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CARACTERIZACIÓN CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE FRACTURAS 

DEL MEDIO ROCOSO DE SIERRA DEL MEDIO (CHUBUT) 

VENTURA. Mirta 

Comisión Nacional de Energía Atómica 
Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad 

RfSUMfi 

En este trabajo se caracteriza conceptualmente el sistema de 
fracturas del medio rocoso de Sierra del Medio y sus alrededores. El 
objeto de esta caracterización es definir el espectro de regímenes de 
flujo que deberán cubrir los modelos computacionales que se empleen en la 
predicción de los efectos termohidraúlicos del eventual emplaza»ientode 
un repositorio de residuos radioactivos de alta ectividad. 

Se efectúa el análisis de los datos disponibles a partir de estudios 
previos para tratp de determinar datos cualitativos verosímiles en esta 
etapa de factibilidad. El flujo de agua, que resulta de dirección 
aproximadamente N-S, está definido por dos sistemas de fracturas 
verticales casi ortogonales y enmarcado entre grandes fallas. Se 
consideran adnás, un conjunto de hipótesis que permiten, postulando una 
dada distribución de fracturas en superficie, establecer la variaciones 
según la profundidad. Estos datos serian útiles para ser usados en 
cálculos de predicción en escenarios de interés. 

En un apéndice se resumen las formas de obtención habituales de la 
permeabilidad y conductividad hidráulica de medios porosos y fracturados. 

This work characterizes conceptually the system of fractures of the 
rock mass known as Sierra del Medio and its surroundings. The purpose of 
this characterization is to define the spectre of flow regimes wich oust 
be covered in computational models to be used in the prediction of the 
thermohydraulic effects of the eventual emplacement of a high-level 
radioactive waste repository. 

The analysis of the available data, from previous studies was 
perfoaed in order to determine, qualitative data to be used in the stage 
of feasibility studied. The flow of water roughly N-S, 1s defined by two 
systems of vertical, almost orthogobnal fractures and surrounded by large 
faults. 

A set of hypotheses were considered wich allow, supposed a given 
distribution of surface fractures, to establish the variations according 
to depth. 
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The usual ways of obtaining the permeability and the hydraulic 
conductivity in fractured porous media are summarized in an appendix. 

1- Introducción 

En trabajos previos /I/, /2/, /3/ se ha definido una configuración 
típica para un sistema de disposición final de residuos radioactivos de 
alta actividad, denominándolo "repositorio" por simplicidad. Al 11 se 
establecieron bases de diseño que especificaban entre otros, la 
permeabilidad Kp (m2), la conductividad hidráulica K (m/S) y el conjunto 
de parámetros que llevaba finalmente a establecer un tiempo de 
resistencia mínimo de 10* anos en la barrera geológica que constituye el 
medio rocoso. 

El tiempo que los residuos deben permanecer aislados de la biosfera, 
determina en parte los requerimientos oe conductividad hidráulica que 
debe satisfacer la roca. Este tiempo de permanencia de los radionucleídos 
en la roca, lógicamente esté asociado al medio en donde estos migran, el 
cual determinará el régimen de flujo. De allí la importancia de la 
caracterización del sistema de fracturas. 

En una masa granítica "sana" los valores de la conductividad 
hidráulica razonables de esperar están comprendidos entre 10~10 m/s y 
10-9 m/s a 500 m. 

En lo que sigue se muestra una manera de estimar la conductivad 
hidráulica y permeabilidad en las distintas zonas del Centro de Sierra 
del Medio, caracterizados por el sistema de fracturas. Estas 
conductividades hidráulicas se calculan para distintos supuestos acerca 
del ancho de las mismas. Estos valores son calculados en la superficie y 
a una profundidad de 500 m considerada representativa de la profundidad 
de emplazamiento. 

2- Caracterización del sistema de fracturas de Sierra del Medio. 

Estudios previos, resumidos en la referencia 2/, permitieron la 
preselección de la zona de Sierra del Medio como un lugar susceptible de 
utilización para el emplazamiento de un repositorio. En particular nos 
referiremos a la roca de Sierra del Medio, lugar considerado para la 
eventual instalación de un repositorio de residuos radioactivos de alta 
actividad. Una profundidad típica para colocar el repositorio es a 500 m 
de la superficie. Para instalar el repositorio se busca la zona menor 
fracturada (menos de 5 diaclasas * por metro). El análisis estructural 
de la Sierra del Medio (refs. 4/ y 5/) permitió elegir un area 
estructuraimente favorable de aproximadamente 100 Ha. 

En la figura 1 se representa un esquema aproximado, descriptivo de 
las principales fallas en la zona elegida y su distancia a un centro 
hipotético del repositorio. En ia tabla (1) se encuentran caracterizadas 
las discontinuidades principales. La Sierra del Medio esté atravesada por 
dos si temas de fallas de cierta importancia. El principal tiene rumbo 
general NO-SE y el segundo en importancia, ENE-OSO. En «1 primer sistema 
se destacan dos fallas paralelas entre si de gran Magnitud: La falla De 
Escobar y El Alamo. Del sistema ENc-OSO, la falla principal es la Oel 
Angelito y Quebrada Larga. 
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Se define el buzamiento como el ángulo que forma la dirección de la 
fractura con el plano horizontal. En general las fallas son verticales, 
con un buzamiento de 10° hacia ambos lados. En la figura 2/4/, se 
presenta, el histograma representativo del buzamiento de fracturas. 
Analizando la distribución de los buzamientos podemos inferir que el 65% 
de las fracturas posee un buzamiento que está comprendido entre 67° y 
90°, o sea que podemos considerarlas prácticamente verticales. Solamente 
el S% de las fracturas puede considerarse horizontal. 

Como la escala de longitud del paso del flujo hasta la superficie 
será muy grande comparada con el espacio medio entre fracturas, podemos 
tratar razonablemente al medio, como un medio poroso equivalente (ver 
apéndice). Para esto usamos el modelo de de Imaj. (6/7/8), en el que 
considera dos sistemas de fracturas ortogonales entre s1. 

* Diaclasa^discontinuidad {fractura menor). No incluye rumbo ni 
buzamiento. 

El esquema correspondiente es el de la figura 3. 

Bajo esta aproximación, estimamos la permeabilidad y la porosidad 
por: 

Kp= d3 (i) 
12 * S 

E= 2 * d (2) 
S 

y donde hemos considerado S1=S2=S, di=d2=d. 

La conductividad hidráulica K, está relacionada con la permeabilidad 
por.-

K= g*Ro*Kp (3) 
H 

Valores típicos para el agua (a 40°), son: 

Ro*densidad del agua=9.92x102 Kg/m3. 
u» viscosidad del agua= 6.53xlO~4 Kg/m s. 

El número y disposición de las fracturas en el subsuelo por lo menos 
hasta 1000 m de profundidad se repite según planos pararelos /5/. En el 
plano horizontal el número de fracturas es realmente escaso y prece una 
buena aproximación no considerarlo, por lo menos en esta primera 
aproximación. 

Si consideramos las familias principales de 135° y 50* como se 
representa en la figura 4 y siendo además que el flujo tiene dirección 
norte sur 5/, el esquema correspondiente es el de la figura 4. Luego, 
podemos aproximar la expresión de la permeabilidad (2), de aucerdo al 
camino que recorre el flujo, como: 

Kp= d3 (4) 
24 * S 



Se ha encontrado /9/ que la permeabilidad decrece con la profundidad 
de la roca respondiendo a la siguiente ley para z#0: 

Kp= Kp° * e"az (5) 

En donde Kp°, corresponde a la superficie y Z es la profundidad, a es 
un coeficiente cuyo valor difiere en la bibliografía. Se ha tomado en es¬ 
te caso el valor 0.0092, como se lo ha hecho en /9/. 

El sector estudiado está afectado por diversas fracturas, cuya carac¬ 
terización se ha realizado fijando órdenes de magnitud, en función del 
espesor, longitud, tipo de fractura, continuidad y alcance mínimo de pro¬ 
fundidad. 

Vamos ahora a caracterizar las fallas principales que observamos en 
la figura 1. 

La falla de Escobar es la de mayor magnitud, se extiende aproximada¬ 
mente 25 Km y tiene un espesor aproximado de 150 m a 200 m existiendo en 
ella una intensa trituración y silicificación, lo que haría que se com¬ 
portara como una zona relativamente impermeable al flujo de agua. En pro¬ 
fundidad se extiende hasta 12, íi Km. La distribución y cantidad de fractu¬ 
ras que presenta, permie considerar en forma aproximada, unacantidad de 
11 fracturas pro metro. La distancia desde esta falla al centro hipotéti¬ 
co del repositorio es del orden de los 750 m. 

En la tabla (2), pueden verse la:, perntabi1idades y las conductividades 
hidráulicas calculadas para distintos anchos de fracturas con el fin d 
establecr el limite de abertura para el cual la conductividad hidráulica 
está dentro de los requeimientos impuestos a la roca. Estos valores no 
tienen en cuenta la silicificación, lo que haría que la permeabilidad 
fuera significativamente menor. También se muestran los valores de la 
conductividad hidráulica y los correspondientes anchos de fracturas a 
500m de profundidad (calculada;, seqún 4 y 5): 

La falla de EL ALAMO se extiende aproximadamente 25 Km y tiene un espesor 
entre 200 m y 300 m y su profundidad es de 12,5 Km. Como en Escobar /5/, 
las rocas han estado sometidas a una intensa trituración. En este caso la 
cantidad de fracturas por metro es 14, con una separación sntr ellas de 7 
cm. Su distancia al centro del repositorio es de 1650 m. Los valores de 
la conductividad hidráulica calculados en superficie y a 500 m, junto con 
los anchos de -fisuras correspondiente, se encuentran en la tabla (3). 

Para esta fractura rigen idénticas consideraciones que para la falla 
de Escobar. 

La falla EL ANGELITO, se extiende por 8 Km y tiene un espesor com¬ 
prendido entre 120 m y 240 m. Su profundidad es del orden de 4 Km. El nú¬ 
mero de fracturas por m, se estima en 8. Su distancia al centro del repo¬ 
sitorio es de aproximadamente 1250 m. 

La falla Quebrada Larga se extiede 8 Km y tiene un espesor comprendi¬ 
do entre 85 y 110 m, llega a una profundidad de 4 Km. El número de frac¬ 
turas por metro es de 8. Su distancia al repositorio es de 330 m. Los va¬ 
lores de conductividad hidráulica es superficie y a 500 m, junto con el 
anchgo de fracturas correspondientes, se encuentran en la tabla (4). 
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Otra de las fallas esquematizadas en la figura 1, es La Tapera que es 
d-» tercer orden, se extiende 8 Km, y tiene un espesor entre 60 m y 80 m y 
una profundidad de 4 Km. El número de fracturas por metro es 9. Su dis¬ 
tancia al centro del repositorio es alrededor de 600 m. En la tabla (5), 
pueden verse los valores de conductividad hidráulica, en superficie y a 
500 m, y el ancho de fracturas correspondientes. 

Chivas Norte, es también una falla de tercer orden. Su longitud es 
de aproximadamente 5 Km, con un espesor que oscila entre los 40 m y 90 m. 
Su profundidad es hasta 2,5 Km. El número de fracturas por metro es 7. La 
distancia de esta falla ala centro del repositorio es de 480 m. 

Chivas Sur es otra de las fallas esquematizadas, ésta es de cuarto 
orden. Su longitud es de 3 Km y su espesor es de 35 m. Su profundidad 
aproximadamente es 1.5 K. Se estima que tiene 7 fracturas por m. Su dis¬ 
tancia al centro del repositorio está alrededor de 700 IB aproximadamente. 
Esta fractura es discontinua, lo que implica que la aproximación a medio 
poroso, sea menos exacta (ver apéndice). 

El Tornillo es de grado cinco. Su longitud es de 0.25 Km. Su espesor 
está entre 5 m y 10 tu y su profundidad es de 0.125 Km, lo que implica que 
a 500 m de profundidad no se la encuentra. El número de fracturas por me¬ 
tro es 7. Su distancia al centro del repositorio esté alrededor de los 
280 m. Los valores de conductividad hidráulica y ancho de fracturas, se 
ven en la tabla (6). 

Como se ve en la figura 1, además de estas fallas, podemos dividir el 
terreno estudiado en 3 grandes zonas, según el número de diaclasas por 
metro que contenga. 

La zona 1, tiene meno.i-de "5 d-íddasas por metro en promedio. La zona 
2 entre 5 y 7 y la zorv- :• itxs de 8 diaclasas por metro lineal. La zona 1, 
es considerada Is -JS adecuada para la instalación del repositorio desde 
el punto de •»- -a de las propiedades de la roca y abarca aproximadamente 
100 Ha. 

Los valores de conductividad hidráulica y ancho de fracturas está en 
la tabla (7). 

3 - Discución y conclusiones. 

Se caracterizó la roca de Sierra del Medio según sus discontinuidades 
con el fin de determinar las zonas de alta permeabilidad con el conse¬ 
cuente escape rápido de agua, su ubicación y características. 

De esta caracterización se puede contar con valores aproximativos de 
las permeabilidades y asi poder calcular el flujo de agua y la migración 
de radionucleidos en la misma en condiciones que se aproximen al caso 
real. 

El hecho de que las conductividades hidráulicas de dos de las cuatro 
grandes fallas sean altas en relación a los requerimientos, no es un in¬ 
conveniente dado que las mismas son tomadas en este problema como condi¬ 
ciones de borde. 

Del análisis de las estimaciones que se encuentran que las tablas 
(5), (6), y (7), podemos deducir que los valores de las conductividades 
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hidráulicas cumplen con los requerimientos impuestos, si la abertura de 
las fracturas no tienen más que 10 u en superficie. Podemos decir que si 
bien en la llamada zona 1 están las fallas de La Tapera, Chivas Norte. 
Chivas Sur y El Tornillo, éstas aunque de conductividades hidráulicas ma¬ 
yores que la zona 1, no tienen valores excluyentes (para las aberturas 
referidas). 

En el caso de las fallas de menor orden, es decir La Tapera, Chives 
Norte, Chivas Sur y El Tornillo, que se encuentran en el interior de la 
zona 1, a priori deberán constituir zonas Je discontinuidad. La conside¬ 
ración de su continuidad en profundidd determina que tipo de condicidn de 
borde interna imponer a los cálculos y SM grado de influencia en la con¬ 
figuración del flujo de agua. Esto está sujeto a la verificación experi¬ 
mental en campo a realizarse en el futuro cercano. 

Cono un dato adicional se ha incluido una tabla para todas las zonas 
en las que, tomando una abertura característica de 100 u en superficie, 
se calcula la conductividad hidráulica y la permeabilidad a 1000 m de 
profundidad. En este caso, como puede verse en la tabla (8) las conducti¬ 
vidades hidráulicas a esa profundidad, están dentro del orden requerido. 
Serla entonces de interés considerar esa profundidad como caso para el 
análisis paramétrico de los efectos del emplazamiento del reoositorio. 

4- Apéndice 

Determinación de la permeabilidad en medios porosos y fracturados. 

Nadie poroso 

En un medio poroso es común tratar al flujo bajo las hipótesis de me¬ 
dio continuo. Se reproducen las velocidades y los flujos medios de agua a 
una cierta escala, despreciando la complejidad del flujo microscópico 
real centro del medio poroso. A esa escala la ecuación fundamental del 
flujo es la denominada "ley de Darcy'VlO/ y si la densidad y/o viscocidad 
son variables, la ecuación que se aplica es la "ley generalizada de 
Darcy". 

u= _*P (GRAD P + Ro * g) (m/s) (6) 
U 

En donde Kp (m2) es la permeabilidad y donde : 

P, es la presión del fluido 

Ro, es la densidad del fluido 

g, es la aceleración de la gravedad 

u., es la viscosidad. 

Prácticamente la ley de Darcy es valida, mintra el número de Reynolds 
basado en el diámetro del poro promedio, tenga un valor entre 1 y 10. 
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Hedió fracturado 

Si el medio es fracturado, se pueden hacer dos aproximaciones 
distintas para el tratamiento del flujo: considerar las fracturas una por 
una, o definir un medio continuo equivalente. 

Modelo de fractura aislada 

El flujo en una fracturo aislada es /10/ 

Uf= Kf * If (7) 

En donde Uf= velocidad media del flujo en la fractura . 
Kf= conductividad hidráulica de la fractura. 
If= proyección del gradiente hidráulico en el plano de la frac 
tura. 

La conductividad hidráulica, para esa fractura está dada por: 

Kf* Ro * g * K p f _ ± m / s ) (8) 

En donde Ro* densidad del fluido, (Kg/m3) 
o, = aceleración de la gravedad, (m/s2) 
u = viscosidad del fluido, (Kq/m/s) 
Kpf» permeabilidad, (m2) 

Modelo de «edio continuo equivalente 

Para modelar el medio fracturado considerando cada fractura, es 
necesario conocer de cada una su longitud, orientación, posición etc y 
luego modelar el flujo en cada fractura. Por lo general no se conoce esta 
información con suficiente detalle (y de conocerse seria intratable 
prácticamente salvo en forma estadística), por esto se lo aproxima por lo 
que llamamos un medio continuo equivalente. 

En esta aproximación se usan ecuaciones promedio de Darcy, para la 
velocidad media del flujo. Esto será válido si la escala de longitud que 
recorre el flujo es grande comparada con la separación de las fracturas. 

Pueden emplearse diferentes formas de aproximación tomando en cuenta 
la forma en que se distribuyen espacialmente las fracturas. Un ejemplo es 
la aproximación por un si tema de fracturas paralelas. 

Modelo de fracturas paralelas 

Se considera el flujo de agua a lo largo de una serie de fracturas 
paralelas de ancho d»2h y separación S« 21, cuyo esquema está en la 
figura 6 (/ll/, /12/): 

Un sistema de fracturas es continuo cuando todas sus fracturas están 
comunicadas entre si. 
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La oerweabilidad equivalente para un sistema de fracturas paralelas 
es, si se trata de un sistema de fracturas continuo / 10 /: 

Kpe= _d_ Kpf + Kp (9) 
"21 

En donde d= abertura media de la fractura 
21= s= distancia media entre fracturas 
Kp= permeabilidad de la roca 

Si es un sistema de fracturas paralelas discontinuo: 

Kpe= Kp (1 + 1 ( _r_ ~ r._̂  ) ) 
2 ~l-r ~ f (10) 

En donde r=» extensión media de la fractura 
1= distancia media entre dos fracturas no conectadas. 

Esta última expresión, es menos aproximada que la equivalente para frac¬ 
turas continuas. 

Estas permeabilidades son las del medio continuo equivalente. En el caso 
de fracturas continuas., la permeabilidad del medio continuo equivalente 
es una función del cubo de la abertura de las fracturas: 

Kp= I3 * F * g_* Ro (11) 
12"*ü "*" S *~Ct 

En donde F» grado de separación de la fractura (relación de la superfi¬ 
cie de la abertura de la fractura a la superficie total de la 
fractura). 

Ct= coeficiente que depende de la rugosidad del medio. 

,4od«lo continuo equivalent» /10/, /ll/ 

Si las fracturas responden al esquema de fracturas paralelas, se desaro-
!la el modelo más general (que incluye al de las fracturas paralelas) del 
medio continuo o poroso equivalente. En éste se tratan las cantidades 
promedio, que satisfacen las ecuaciones promedio. En las formaciones ro¬ 
cosas, la mayoría del agua fluye a través de las fracturas. El modelo de 
medio continuo o medio poorso equivalente, puede desarrollarse sólo sobre 
una escala tal que su longitud sea grande con respecto a la separación de 
las fracturas. 

Si dos sistemas de fracturas se intersectan pero no en ángulo recto, ver 
figura 7, se obtienen las siguientes direcciones de anisotropfa y permea¬ 
bilidades del mdio continuo equivalente /10/: 

Qi= 1 arctg ( sen 2* ) 
2 cos 2<J> kpa/kpb 

(12) 

Kpi, Kpa * Kj3b__. .*. sen2-e-
Kpa * sen2 Qi + kpb * sen2 
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En donde Kpa y Kpb son las permeabilidades equivalentes del wed i o de 
fracturas a, en una dirección y de fracturas b en otra dirección: 

La aproximei6n de medio continuo no representa exactamente la velocidad 
de flujo en cada fractura, pero si un valor medio en un ensamble de 
fracturas. 

La permeabilidad de cada familia puede deducirse, estillando las medias de 
las propiedades geométricas de las fracturas (abertura, espaciado, 
rugosidad, etc.) y usando las expresiones dadas arriba. 
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Tabla 1 
Caracterización de discontinuidades »n «1 

Sector Central de Sierra del Medio 
(ref 

Nom. de 
La fr*ct. 

iscdbar 

í l Al amo 

£1 Angeli¬ 
t o 

3d a Lar q :• . 

.a Tapera 

2fti vf!S N. . 

Jhivas t¡ •. 

1 Torni-
l i e 

tona 1 

Ord. 
Mag. 

1. 

:l. 

' • . • 

3 

• • . . -

"4 " 

5 

Espesor 

(m) 

1.50 :.•'•.: >• •> 

200-30' i 

120-240 

85-:l. i i 

60- ño 

' 4 0 - " " <•;• 1 

5 - 1.0 , 

Long 

<Km) 

f! 

3 

' i 

..... 

" i . 25 , 

Prof 
Min 
(Km). 
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