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RESUMEN 

Se discuten las aproximaciones numéricas adoptadas para el desar ro l lo de los 
modelos computacionales para la predicción de los efectos locales de un reposi¬ 
t o r i o de residuos radioact ivos de a l t a ac t i v i dad . Los problemas considerados 
son: l a h i s t o r i a térmica del medio rocoso, el f l u j o de agua subterránea y l a 
migración de radionucle idos. 

Se presentan resultados de ve r i f i cac ión de las metodologías desarrol ladas y se 
discuten sus l im i tac iones y ventajas. 

1. INTRODUCCIÓN 

El modelado numérico del comportamiento de los diversos "componentes" de un 
repositorio"*" implica considerar problemas simultáneos de transferencia de ca¬ 
lo r y materia y de f l u j o de fluidos en sistemas de escalas temporales y espa¬ 
ciales de orden dispar. Ello es claro, con respecto a las escalas espaciales 
a par t i r de la figura 1, que muestra, en sucesivas ampliaciones, la aparición 
de componentes del sistema global ("el repositorio", f igura la) de escala ca¬ 
da vez menor. Es obvio que el ultimo componente (el contenedor, f igura le) 
tiene escalas que harfan impracticable su análisis detallado con un modelo 
que permitiera un análisis del sistema global. Por otra parte, este último 
almacenaría un número de contenedores del orden de 3000. La escala temporal 
es también dispar, pues varfa desde las decenas de años para el contenedor 
hasta los 105 - 106 añ"os para el macizo rocoso y la dispersión de contaminan¬ 
tes. A su vez, el macizo rocoso presenta perturbaciones (macrofracturas) que 
aparecen como "singularidades" en un medio fracturado relativamente homogéneo 

* Miembros de la Carrera del Investigador del Conicet, ARGENTINA. 

+ Cuando mencionamos "un repositorio" lo hacemos con referencia, por brevedad, 
a una configuración t fpica de un sistema para la disposición f inal de resi¬ 
duos radiactivos de alta actividad en un macizo rocoso, encuadrada en la 
f i loso f ía del proyecto argentino. Mantendremos, además, un significado vago 
para "componentes" que aclararemos en cada caso. 
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Lo anteriormente expuesto l leva a la necesidad de considerar modelos particu¬ 
lares para cada componente de un reposi tor io y es el objet ivo de este trabajo 
d i scu t i r los aspectos numéricos y computadonales de aquellos desarrollados 
hasta la fecha. Daremos algunos detal les relacionados con la transmisión de 
calor , el f l u j o de agua y la migración de radionucleidos, especificando las 
referencias mas detalladas en cada caso. 

2. ASPECTOS NUMÉRICOS ASOCIADOS CON LA CONDUCCIÓN DEL CALOR 

Nos referiremos a las técnicas empleadas para predecir la d is t r ibución de 
temperatura en el macizo, considerando la escala del sistema global y siendo 
el reposi tor io un componente macroscópico. Hay diversas formas de analizar el 
impacto térmico l oca l ; l a mas obvia es considerar un gran número de nodos 
que, para un caso en tres dimensiones (3D), puede estar en el orden de lO1*. 
Cuando debe considerarse, ademá"s, el problema del f l u j o de agua, es razonable 
abandonar esta idea por el tiempo de cómputo excesivo que implicaría (al 
mencs con nuestro computador). 

Los aná l is is bidimensionales (2D) no siempre dan la información necesaria y 
por e l l o se emprendió el desarrol lo de una técnica adecuada en 3D. Esta téc¬ 
nica está basada en considerar que las fuentes de calor son "singularidades" 
que generan una d is t r ibuc ión de temperatura obtenible en forma ana l í t i ca . Los 
resultados quedan restr ingidos al caso en el que los parámetros de la roca no 
dependen fuertemente de la temperatura, l o cual es una razonable aproxima¬ 
c ión. Ferreri y Ventura1 muestran resultados de cal ibración de esta metodolo¬ 
gía basada en diferencias f i n i t a s y dan los detal les de la técnica nimérica. 
La f igura 2 i l u s t r a lo dicho para el caso de una fuente puntual constante, 
u t i l i zando una red de 10 puntos ubicados en r = 5, 15, 30, 60, 130, 200, 350, 
500, 750 y 1000 m y muestra los parámetros de transporte y la intensidad de 
1 a fuente. 

El decaimiento de los residuos radioactivos produce una generación de calor 
var iable en el tiempo que es aproximable en la forma2: 

0 = Qo Ai e " x i t + A2 e"A2t t 

con: Ai = 0.882 , A2 = 0.118 

Ai = 2.31 10-? arfo"1, A2 = 1.386 10-3 arfo-1 , 

Para el caso de los residuos del plan nuclear argentino, un análisis 
detallado3 permitió ver i f icar que: 

Ai = 0.901 , A2 = 0.099 

Ai = 2.373 10-2 arto-1 A2 = 1.61 10~3 año-1 

Estos valores son similares a los anter iores, l o que es Importante pues esta 
s im i l i tud permit i rá extrapolar confiadamente los resultados que se muestran a 
continuación. La f igura 3 compara los resultados obtenidos mediante la técni¬ 
ca del trabajo de Ferreri y Ventura1 con otros previos de Ratigan2, y la 
relación a un caso con solución anal í t ica conocida y g r i l l a s simi lares. 

Para el caso de l a planta completa del reposi tor io, Ferreri y Caballero1* 
generaron resultados para una fuente plana f i n i t a de planta rectangular y 
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decaimiento del t ipo v is to . Con esa base y empleando una red de 8 x 8 x 20 
nodos según x, y , z y At = 0.5 afío, se obtuvieron los resultados mostrados en 
las f iguras 4 y 5, para Qo = 5.20 W/m2. 

En el trabajo de Ferreri y Ventura1 se pueden encontrar comparaciones con 
resultados previos de estos autores y discusiones adicionales. 

3. ASPECTOS MJMERICOS ASOCIADOS CON EL FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Consideramos aquí" el cómputo del f l u j o de agua en un medio rocoso que es 
modificado en su estado térmico por la presencia de fuentes de calor. Un 
medio rocoso puede ser considerado como un medio poroso equivalente o como un 
medio fracturado. El tratamiento es diferente en cada caso siendo, natural¬ 
mente, ma's aproximado el segundo. Aquf mencionaremos sólo las aproximaciones 
adoptadas y algunos aspectos computadonales. 

La primera aproximación consiste en considerar el f l u j o unidimensional (ID) 
en una fractura individual en el seno de la roca. Este anál is is fue efectuado 
para obtener comparaciones con soluciones analí t icas simples6 y generar re¬ 
sultados rápidos de interés práctico. El programa desarrollado permite consi¬ 
derar caminos a rb i t ra r ios , de area y permeabilidad conocidas, en conjunto con 
una fuente de calor variable en el tiempo pero no acoplada con el f l u j o de 
agua en la f ractura. Para las ecuaciones de movimiento se considera l a va l i¬ 
dez de l a " ley" de Darcy y un f lu fdo esencialmente .incompresible, con varia¬ 
ciones de la densidad basadas en una aproximación de Boussinesq. 

La f igura 6 muestra una celda t fp ica del camino ID de integración con la ubi¬ 
cación de las variables y una configuración part icular del camino. Dicha con¬ 
f iguración fue elegida para comparar resultados con los de Wang et a l . 6 . En 
l a misma f igura 6 se muestra la comparación de resultados para L = D = 500 m, 
l a permeabilidad de la fractura k = 1.7 x 10"9 m2 y con los parámetros del 
agua evaluados a 20°C. Este ejemplo sirve para mostrar la sensibil idad de los 
resultados a l a discretización y, como puede verse en dicha f igura, obtenida 
para variaciones de densidad generadas por el gradiente geotérmico, los re¬ 
sultados son aceptables para 100 celdas (con At = 0.5 año). Como el programa 
admite una entrada arb i t ra r ia de datos del camino, es posible emplearlo en 
casos de interés practico (por ejemplo, para analizar el f l u j o en una frac¬ 
tura alejada del reposi tor io, que es un caso de obvio in terés) . 

La aproximación más interesante es, naturalmente, la que considera el f l u j o 
en varias dimensiones. Como es de Interés considerar zonas de geometría arbi¬ 
t r a r i a , se optó por u t i l i za r como base para los cálculos el método desarro¬ 
l lado por Martinez y Ferrer i 7 , consecuentemente adoptado para considerar el 
f l u j o no estacionario bajo las aproximaciones de Darcy y Boussinesq. La ci ta¬ 
da metodología considera transformaciones discretas de coordenadas que per¬ 
miten ajustar la red de nodos de cálculo a l a geometría del recinto de inte¬ 
gración., En este caso part icular de aplicación, el interés reside en ubicar 
los nodos en forma adecuada en zonas particulares del recinto, ya sea sobre 
fracturas para re f le jar cambios de permeabilidad, sobre zonas de fuerte 
variación de los parámetros, e t c , . 

Los detal les algebraicos8 son demasiado extensos para ser considerados aquí, 
donde sólo mostraremos los resultados obtenidos para un caso bidimensional, 
bajo la aproximación de un medio poroso equivalente a uno fracturado unifor¬ 
memente con fracturas de 10 um de espesor, separadas 0.Im. Esta d is t r ibuc ión, 
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considerada como ejemplo, implica una porosidad 4> = 0.3 x 10-3 , una permeabi¬ 
l idad k= 1.7 x 10"1 5 m2 y una conductividad hidráulica r = 0.25 x 10~7 m/seg. 
Los valores indicados, en conjunto con una fuente de 5.25 W/m2 y con un de¬ 
caimiento temporal del t ipo v isto en el apartado 1, fueron empleados con una 
red de nodos variable en las cercanfas de la fuente de calor de 13 x 13 nodos 
para el r.aso 2D. Las condiciones de borde fueron continuativas y el recinto 
abarcaba desde la superficie hasta una profundidad D = 2000 m. Hacia los 
costados el recinto abarcaba 750 m hacia cada lado del eje z. La fuente de 
calor fue considerada independiente del f l u j o del agua, de acuerdo a lo ya 
v is to antes. El intervalo de tiempo de integración era At = 1 año. 

Las figuras 7 a - b muestran los resultados obtenidos para 100 y 1000 años 
respectivamente,eindican como cambia la configuración del f l u j o cuando 
comienza a difundirse el calor en zonas cada vez más importantes del macizo 
rocoso. La velocidad máxima del f l u j o es del orden de 1 x 10~10 m/seg y 
tiende a disminuir cuando pasa el tiempo. 

En su versión actual el programa considera permeabilidad uniforme, pero su 
extensión para considerar su variación es simple. 

4. ASPECTOS NUMÉRICOS ASOCIADOS CON LA MIGRACIÓN DE RAOIONUCLEIDOS 

Este problema está l igado, naturalmente, al considerado en el apartado 
anter ior . Sin embargo, se optó por desarrol lar un programa para la predicción 
de la di fusión y el decaimiento de las cadenas de nucleidos en forma indepen¬ 
diente. Esto permitió ver i f i ca r el efecto de los parámetros f fs icos (o el 
numero de Peclet) y de la nodalización sobre los resultados^ Sólo se conside¬ 
raron cadenas de hasta tres componentes, permitiendo el programa un numero 
a rb i t ra r i o de éstos. 

En este trabajo mostraremos algunos resultados de cal ibración, ref i r iendo al 
lec tor al informe de Ventura9 para los estudios detallados. 

Una fuente interesante para la comparación de resultados es la referencia 10, 
l a cual indica los méritos re lat ivos de veinte programas para la predicción 
de la migración ID de cadenas de radionucleidos. La f igura 8 muestra la con¬ 
centración de U23>i a la salida del camino de integración (L = 500 m) , obte¬ 
nida con 20 puntos para el camino de integración (una discretización cohe¬ 
rente con l o v isto hasta ahora), U .= 0. 3 x 10 ' 7 m/s, Pe = 50 y At = 10 años. 
Como puede verse la comparación es razonable. El número de Peclet bajo per¬ 
mite emplear aproximaciones centradas, pero esta situación podría cambiar si 
se consideran otros nucleidos. En este caso se emplearían aproximaciones no 
centradas para evi tar oscilaciones en el frente de migración. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se han mostrado resultados obtenidos para varios de los componentes del repo¬ 
s i t o r i o en casos similares a los esperables en el modelado de un sistema 
rea l . Dichos resultados han mostrado que es posible obtener una excelente 
aproximación, ut i l izando un bajo número de nodos, cuando se emplean técnicas 
que tienen en cuenta las abruptas variaciones de las variables de interés. En 
el caso de la conducción de calor en el medio rocoso, se vio que era posible 
reproducir casos de calibración con un bajo número de nodos que, para el caso 
3D, era del orden de 1500. Cuando la escala de anál is is disminuye a la de los 
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componentes menores, como es el caso del contenedor, deberfa abandonarse este 
t ipo de técnicas para considerar las convencionales. 

El efecto combinado del calor y la porosidad del medio provoca la circulación 
del agua, la que, a su vez, afectara" la permanencia de los productos disuel¬ 
tos en el medio rocoso. Como la predicción a escala local implica la conside¬ 
ración de escalas diversas, es importante mantener la técnica considerada 
para la transmisión del calor, ahora en combinación con las ecuaciones de 
movimiento del f lu ido. Se mostró que para este problema es posible obtener 
resultados de interés basados en modelos ID y 2D. El núnero de celdas es bajo 
si se considera la técnica ya mencionada. Estos resultados no podrían obte¬ 
nerse en la manera convencional, mediante diferencias f i n i t as . 

El caso de la migración de los radionucleidos no ofrece, al menos en el rango 
analizado, dif icultades mayores para los casos ID. Es razonable esperar esto 
también en los casos 2D. 
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FIG. 1 - Ilustración de las diversas escalas espaciales del sistema 
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FIG. 2 - Comparación de resultados entre la técnica de Ferreri y Ventura1 y la 
solución analít ica para una fuente puntual1 constante, At = 0.5 año. 
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FIG. 3 - Comparación de resultados para el caso de una fuente plana in f in i ta 
Presentes1, Ratigan2, analft icos. At = 0.5 a/To. 
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FIG. 4 - Evolución temporal de la temperatura en el centro del repositorio. 
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FIG. 5 - Evolución temporal de la temperatura en el eje y. 
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FIG. 6 - Comparación de resultados obtenidos para el caso ID con l a solución 
ana l í t i ca . At » 0 . 5 año. 
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FIG. 7 Distribución de velocidad en el medio rocoso 
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