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Especies Iónicas Mayores 

Cuando una especie iónica se 

encuentra en concentraciones 

superiores a 1mg/L se le 

denomina Especie Iónica Mayor 

En general esta 

clasificación se le asigna 

a un grupo de iones: 
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- 

CO3
2- 

SO4
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Principales 

cationes 

Principales 

aniones 

Su alta presencia en el 

agua se debe a una alta 

movilidad química, es 

decir:  
- Alta solubilidad 

- Alta tendencia a la adsorción 

- Alta capacidad de intercambio 

- Abundancia relativa 
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Suponiendo que las especies 
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Suponiendo que las especies 

iónicas mayores predominan en 

el agua, la relación entre cargas 

positivas y negativas debería 

tender a ser igual. 

 𝑋+ =   𝑌− 

Para verificar este supuesto 

después de un análisis químico 

se determina el Error del 

Balance de Cargas (%CBE): 

%𝐶𝐵𝐸 =  
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z:    Carga del Ion 

mc: Molalidad del catión 

ma: Molalidad del anión 

Cuando el balance iónico no se 

ajuste es necesario realizar 

análisis para otro tipo de 

compuestos, con el ánimo de 

establecer la presencia de 

especie iónicas que influyan en 

la composición natural del agua. 
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El carbono inorgánico 

total se reporta como 

Alcalinidad. Para 

calcular la proporción de 

cada ion se emplea la 

constante de equilibrio a 

la temperatura medida 

en campo y el pH 

medido en Campo: 

𝐾𝐻𝐶𝑂3− =  
α𝐻+  ∗  α𝐶𝑂32−

α𝐻𝐶𝑂3−
 

𝐻𝐶𝑂3
− 𝐻+ + 𝐶𝑂3

2− 
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Dependiendo de la 

concentración de NO3
- 

este puede incluirse o no 

en el balance iónico. 

NO3
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Si  Concentración>1 mg/L  
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¿Cuáles componentes 

adicionales pueden 

presentarse naturalmente 

en el agua subterránea? 

NO3
-  

¿? Y- 

¿? X+ 
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Cuando una especie iónica se 

encuentra en concentraciones 

entre 1mg/L y 0.1mg/L se le 

denomina Constituyente Menor 

Por lo general los 

constituyentes menores 

corresponden a 

especies iónicas de 

cuatro elementos: 

Fe 

Mn 

F 

B 
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Elementos Traza 

Cuando una especie iónica se 

encuentra en concentraciones 

menores a 0.1mg/L se le 

denomina Elemento Traza 

En este grupo pueden 

encontrarse: 

- Iones de compuestos 

metálicos solubles en agua 

(Al, As, Hg, Pb, Cr, Zn, ... ,) 

 

- Elementos radioactivos (U, 

Ra) 

 

- Compuestos orgánicos 

antropogénicos 



Representación de la Composición 
Química 

La proporción de sustancias en el 

agua subterránea, puede ser 

presentada mediante diversos 

tipos de diagramas. 
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Diagramas de Barras de Collins 

Consiste en un diagrama de barras 

apiladas cuya altura corresponde a la 

cantidad de masa reactiva de cada 

componente iónico mayor  

La diferencia de alturas entre 

las barras permite visualizar si 

el error del balance iónico es 

aceptable 



Diagramas de Barras de Collins 

Consiste en un diagrama de barras 

apiladas cuya altura corresponde a la 

cantidad de masa reactiva de cada 

componente iónico mayor  

Los resultados de los análisis 

para distintos pozos se 

muestran uno al lado del otro 
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representan los eq-gr de cada ion. 
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Diagramas de Stiff 

Está compuesto por cuatro líneas 

paralelas divididas al medio por una 

línea perpendicular. 

A la izquierda se representa la 

concentración de masa reactiva 

de cationes. 



Diagramas de Stiff 

Está compuesto por cuatro líneas 

paralelas divididas al medio por una 

línea perpendicular. 

A la derecha se presentan las 

concentraciones de masas 

reactivas de aniones 



Diagramas de Stiff 

Está compuesto por cuatro líneas 

paralelas divididas al medio por una 

línea perpendicular. 

Los iones de las tres primeras 

líneas se ubican teniendo en 

cuenta el par iónico esperado 

para su neutralización. 



Diagramas de Stiff 

Está compuesto por cuatro líneas 

paralelas divididas al medio por una 

línea perpendicular. 

La última línea es opcional y 

relaciona al Fe y al CO3
2-dado 

que se espera una baja 

presencia de ambos. 



Diagramas de Stiff 

Está compuesto por cuatro líneas 

paralelas divididas al medio por una 

línea perpendicular. 

Los resultados de cada análisis 

se presentan en orden uno 

debajo del otro. 
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que representa la especie en la suma 

total de cationes y aniones 
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de un rombo. En este los valores de 
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que representa la especie en la suma 

total de cationes y aniones 

En el campo de los cationes se 

representan el Mg2+ y el Ca2+ 

por separado. El Na+ y el K+ se 

presentan agrupados. 
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En el campo de los aniones se 

representan el Cl- y el SO4
2- por 

separado. El Carbono 

inorgánico (alcalinidad) se 

presenta agrupado. 
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Consiste en dos campos triangulares 

en los que se representan los aniones 

y los cationes por separado, además 

de un rombo. En este los valores de 

cada eje corresponden al porcentaje 

que representa la especie en la suma 

total de cationes y aniones 

Posterior a su ubicación en 

cada campo, los puntos se 

proyectan hacia el rombo hasta 

donde e intersecten las líneas 

de proyección. 
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total de cationes y aniones 

Finalmente el punto se 

inscribe en una circunferencia 

cuyo diámetro corresponde a 

la escala especificada para 

representar los TDS. 
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Los resultados del Diagrama 

de Hill-Pipper  se interpretan 

conforme al esquema y los 

datos de la tabla que se 

presentan. 

Diagramas de Hill - Pipper 



Los resultados del Diagrama 

de Hill-Pipper  se interpretan 

conforme al esquema y los 

datos de la tabla que se 

presentan. 

Diagramas de Hill - Pipper 

Área Interpretación 

Área 1 Las tierras alcalinas exceden los elementos alcalinos 

Área 2 Los elementos alcalinos exceden la tierra alcalina 

Área 3 Los ácidos débiles exceden los ácidos fuertes 

Área 4 Los ácidos fuertes exceden los ácidos débiles 

Área 5 Dureza Cálcica. (Alcalinidad Secundaria) Las propiedades del agua están dominadas por los ácidos débiles y las 
tierras alcalinas. Excede 50% 

Área 6 Dureza Magnésica. (Salinidad Secundaria) Excede el 50% 

Área 7 Alcalinidad No Carbonacea (Salinidad primaria) Excede el 50%. Propiedades químicas dominadas por elementos 
alcalinos y ácidos fuertes. Aquí por lo general se representa el agua salada. 

Área 8 Alcalinidad Carbonacea (Alcalinidad primaria) excede el 50%. Aguas subterráneas con poca dureza en 
proporción a la cantidad de sólidos disueltos. 

Área 9 Ningún Catión o Anión excede el 50% 

Características químicas del agua subterránea según la posición de su representación en el 
Diagrama de Hill-Pipper. Traducido al Español y Modificado de Singhal & Gupta, 2010 . Antes 
en Piper, 1953. 



Facies Hidroquímicas de Back 

Los resultados del Diagrama de Hill-

Pipper pueden ser interpretados con 

relación a la ubicación espacial del 

análisis conforme a otro tipo de 

agrupamiento. 



Facies Hidroquímicas de Back 

Posterior a ubicar los puntos y 

con los resultados pueden 

hallarse relaciones de 

predominancia química que se 

denominan Facies 

Hidroquímicas 

Los resultados del Diagrama de Hill-

Pipper pueden ser interpretados con 

relación a la ubicación espacial del 

análisis conforme a otro tipo de 

agrupamiento. 



Facies Hidroquímicas de Back 

Facies Hidroquímicas de Back 



Diagramas de Durov 

Este diagrama es una modificación de 

los Diagramas de Pipper 



Diagramas de Durov 

Este diagrama es una modificación de 

los Diagramas de Pipper 

En el diagrama se ubican los 

puntos de manera similar al 

Diagrama de Pipper. 

posteriormente estos se 

proyectan a un cuadrado 

central y de allí a otro 

rectángulo aledaño en el que 

se puede ubicar cualquier otra 

variable (pH, Eh, TDS) 



Secciones Hidroquímicas 

Se construyen para valorar el cambio 

de la composición química del agua 

subterránea con forme aumenta la 

distancia en dirección al flujo. 



Secciones Hidroquímicas 

Se construyen para valorar el cambio 

de la composición química del agua 

subterránea con forme aumenta la 

distancia en dirección al flujo. 

En general el gráfico 

representa en el eje horizontal 

la distancia y en el vertical la 

concentración. Este tipo de 

gráficos sirven cuando se 

desea monitorear la 

progresión espacial de la 

composición química 



Mapas de Isolíneas 

Permiten la visualización de la 

variación espacial de una variable 

hidroquímica específica. 
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para variables generales, 
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o relaciones iónicas. 
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especies químicas específicas 

o relaciones iónicas. 



Mapas de Isolíneas 

Permiten la visualización de la 

variación espacial de una variable 

hidroquímica específica. 

Este tipo de cartografía 

temática puede construirse 

para variables generales, 

especies químicas específicas 

o relaciones iónicas. 



Representación de la Composición 
Química 

La proporción de sustancias en el 

agua subterránea, puede ser 

presentada mediante diversos 

tipos de diagramas. 
Diagrama de Barras de Collin 

 

Diagrama Semilogarítmicos de Scholler 

Diagrama de Stiff 

Diagrama de Piper 

Facies Hidroquímicas de Back 

Diagrama de Durov 

 

Secciones Hidroquímicas 

Mapas de Isolíneas  



Representación de la Composición 
Química 

La proporción de sustancias en el 

agua subterránea, puede ser 

presentada mediante diversos 

tipos de diagramas. 
Diagrama de Barras de Collin 

 

Diagrama Semilogarítmicos de Scholler 

Diagrama de Stiff 

Diagrama de Piper 

Facies Hidroquímicas de Back 

Diagrama de Durov 

 

Secciones Hidroquímicas 

Mapas de Isolíneas  

Algunos diagramas son mas 

pertinentes para valorar 

balances iónicos en las 

muestras. 

En resumen: 



Representación de la Composición 
Química 

La proporción de sustancias en el 

agua subterránea, puede ser 

presentada mediante diversos 

tipos de diagramas. 
Diagrama de Barras de Collin 

 

Diagrama Semilogarítmicos de Scholler 

Diagrama de Stiff 

Diagrama de Piper 

Facies Hidroquímicas de Back 

Diagrama de Durov 

 

Secciones Hidroquímicas 

Mapas de Isolíneas  

Otros diagramas permiten 

visualizar relaciones de 

predominancia en la 

composición química en al agua 

subterránea. 

En resumen: 



Representación de la Composición 
Química 

La proporción de sustancias en el 

agua subterránea, puede ser 

presentada mediante diversos 

tipos de diagramas. 
Diagrama de Barras de Collin 

 

Diagrama Semilogarítmicos de Scholler 

Diagrama de Stiff 

Diagrama de Piper 

Facies Hidroquímicas de Back 

Diagrama de Durov 

 

Secciones Hidroquímicas 

Mapas de Isolíneas  

Otros permiten representar el 

cambio espacial de variables 

hidrogeoquímicas de interés. 

En resumen: 



  


