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RESUMEN ABSTRACT

El modelo de Dispersión de Radionucleidos
en Acuíferos Freáticos (DRAF) fue desarro-
llado originalmente en la División Estudios
Ambientales de la Gerencia de Seguridad
Radiológica y Nuclear de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica (1991), para las
evaluaciones de seguridad de los sistemas
de disposición final de residuos radiactivos
cercanos a la superficie. Posteriormente
fue modificado en varias oportunidades,
adaptándolo a diversas condiciones de
aplicación. El "Manual del usuario del códi-
go DRAF" aquí presentado es un docu-
mento de referencia para el uso de las
últimas tres versiones del código desarro-
lladas para la Autoridad Regulatoria Nu-
clear entre 1995 y 1996.

El modelo DRAF resuelve la ecuación de
transporte de solutos en medios porosos
en tres dimensiones por el método de dife-
rencias finitas. El mismo es capaz de si-
mular los procesos de advección, disper-
sión, decaimiento radiactivo y la retención
en la matriz sólida, con múltiples posibilida-
des en la consideración del término fuente.
Existen tres versiones, dos para la zona
saturada, y una para la zona no-saturada.
Todas las versiones han sido verificadas en
distintas condiciones, y han sido aplicadas
en ejercicios del Organismo Internacional de
Energía Atómica, y también a casos reales.

The Nuclide Dispersion in Freatic Aquifers
(DRAF) model was developed in the "Di-
vision Estudios Ambientales" of the "Geren-
cia de Seguridad Radiológica y Nuclear,
Comisión Nacional de Energía Atómica"
(1991), for the Safety Assessment of Near
Surface Radioactive Waste Disposal Facili-
ties. Afterwards, it was modified in several
opportunities, adapting it to a number of
application conditions. The "Manual del
usuario del código DRAF" here presented
is a reference document for the use of the
last three versions of the code developed
for the "Autoridad Regulatoria Nuclear"
between 1995 and 1996.

The DRAF model solves the three dimen-
sion's solute transport equation for porous
media by the finite differences method. It
takes into account the advection, disper-
sion, radioactive decay, and retention in the
solid matrix processes, and has multiple
possibilities for the source term. There are
three versions of the model, two of them for
the saturated zone and one for the unsatu-
rated zone. All the versions have been veri-
fied in different conditions, and have been
applied in exercises of the International
Atomic Energy Agency and also in real
cases.

Este Manual se ha realizado por contrato para la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Expediente de Compra N° 587/1998.
2 Consultor externo.
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1. INTRODUCCIÓN

El modelo de Dispersión de Radionucleidos en Acuíferos Freáticos (DRAF) resuelve la ecua-
ción de transporte de solutos en medios porosos en tres dimensiones por el método de diferen-
cias finitas, teniendo en cuenta la retención en el suelo y el decaimiento radiactivo. Fue desa-
rrollado en la División Estudios Ambientales de la Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) [Rives, 1992]. Es una de las herramientas
de cálculo para la evaluación de seguridad de sistemas de eliminación de residuos radiactivos
cercanos a la superficie [Siraky et al., 1993]. El código de cálculo fue modificado en varias
oportunidades, adaptándolo a diversas condiciones de aplicación. El "Manual del usuario del
código DRAF" aquí presentado es un documento de referencia para el uso de las últimas tres
versiones del código desarrolladas para la Autoridad Regulatoria Nuclear entre 1995 y 1996.

1.1. Antecedentes

Luego de su desarrollo inicial, el modelo fue utilizado en el Programa de Investigación Coordi-
nado del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre "The Safety Assessment of
Near Surface Radioactive Waste Disposal Facilities (NSARS)", casos 1, 2 A y 2 B [IAEA, 1991,
1992, 1993], también se aplicó en el análisis de la trinchera de líquidos del Centro Atómico
Ezeiza [Rives et al., 1993]. Durante ese período el modelo fue modificado para su utilización en
diferentes condiciones, hecho que aumentó sus posibilidades de aplicación, y resultó en una
mejora del mismo.

En 1995, la Gerencia pasó a conformar el Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN). Durante
ese año el modelo se aplicó para la resolución del "Test Case 2 C" del Programa de Investiga-
ción Coordinado del OIEA sobre NSARS. En ese trabajo [Rives, 1995] se realizaron modifica-
ciones al código (versión final de la CNEA: DRAF3#23, de diciembre de 1994), y surgieron dos
nuevas versiones:

- DRAF3#24, similar a la anterior, pero con un tipo de término fuente adicional que permitió
tomar valores de flujo de actividad de un archivo de datos.

- DRAF3#25, cuyas propiedades sólo pueden variar por estratos. Esta configuración es bas-
tante apropiada para la simulación de la generalidad de los acuíferos y reduce de manera im-
portante los recursos de máquina utilizados, de este modo se amplían las posibilidades de in-
corporar nuevas opciones y realizar modificaciones de manera sencilla.

En 1996, por contrato con el ENREN, se desarrolló sobre el modelo DRAF3#25 una nueva
versión: DRAF3#26 para su utilización en la zona no saturada [Rives, 1996 b], y se aplicó al
ejercicio "The Safety Assessment as a Regulatory Tool" del OIEA [Rives, 1996 a].

1.2. Propósito

El propósito de este manual es el de crear un documento de referencia para posibilitar la difu-
sión interna del modelo y ampliar las posibilidades de utilización por parte de los profesionales
de la ARN que deban trabajar o especializarse en el tema.

Ante la existencia de diferentes versiones, de modificaciones y mejoras que fueron implemen-
tándose en el modelo a través del tiempo, con el presente trabajo se pretende recopilar y com-
pletar en un solo documento, las tres versiones finales actualizadas, y desarrollar con ejemplos
todas las posibilidades de utilización del mismo.
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1.3. Estructura del Manual

Este Manual se ha dividido en dos capítulos principales: en el primero se desarrollan las ver-
siones para la zona saturada, y en el segundo la versión para la zona no saturada o zona va-
dosa. Cada una de las mismas, incluye una sección con la descripción de las ecuaciones sobre
las que parte el modelo, y su desarrollo conceptual; una sección con la aplicación del método
de las diferencias finitas para la resolución de las ecuaciones; y una sección con la implemen-
tación del modelo en un programa de computadora, la descripción de las variables y subrutinas
del mismo. Finalmente se presenta una sección con ejemplos de aplicación y los problemas de
verificación del código, donde se detalla la preparación de datos y la interpretación de los re-
sultados de casos prácticos.

Durante la elaboración de este informe se han realizado algunas modificaciones menores y se
han compatibilizado las unidades de tiempo para todas las versiones. Estos cambios se deta-
llan en el Anexo, junto con los listados de los programas.

98



Capítulo I. MODELO DRAF PARA LA ZONA SATURADA

1.1. MARCO CONCEPTUAL

1.1.1. Introducción

En esta sección se describen las versiones del modelo DRAF para la zona saturada: DRAF#24
y DRAF#25. Ambas versiones son similares y tienen el mismo esquema numérico, su principal
diferencia es que la primera considera que las propiedades del acuífero, específicamente las
velocidades y coeficientes de dispersión, son variables nodo a nodo, y la segunda, considera
que varían en estratos horizontales. La descripción del modelo se hará inicialmente para la
versión 24, marcándose expresamente las diferencias que existan con la versión 25.

1.1.2. Ecuación de dispersión para la zona saturada

Se parte de la ecuación de transporte para un elemento en solución, en un medio poroso [Bear,
1972, p. 618]. La misma expresa que la variación de la concentración en función del tiempo
(primer miembro de la ecuación) responde a tres fenómenos:

R — = V(DVC)-VVC- RXC±F (1)
d t

Dispersión hidrodinámica, representada por el primer término del segundo miembro, es la va-
riación originada en la difusión molecular y la dispersión hidrodinámica propiamente dicha. La
difusión molecular, se produce aún en un líquido en reposo, ya que como su nombre lo expresa
se basa en el movimiento de las moléculas del fluido. La dispersión hidrodinámica en un medio
poroso, es el desparramamiento generado por un efecto del movimiento del agua en un medio
formado por poros interconectados.

Advección, representada por el segundo término del segundo miembro, es el cambio de con-
centración generado por el movimiento del agua. Este fenómeno genera un desplazamiento del
contaminante en bloque, sin producir mezclado, o sea sin cambio de concentración.

Decaimiento radiactivo, en el tercer término, es la pérdida de concentración por desintegración
radiactiva del elemento.

Términos fuente y sumidero, que se encuentran representados en el cuarto término del segun-
do miembro. Son los ingresos o salidas de contaminante de la región que se está simulando.

Los símbolos de la ecuación significan:

C concentración del soluto en fase líquida, expresada como actividad sobre volumen [Bq / m3]
f tiempo [s]
V operador nabla, que se define como:

X constante de desintegración radiactiva [1/s].
F término fuente-sumidero.
R coeficiente de retardo, que tiene en cuenta la retención en el medio sólido.

V vector velocidad efectiva [m/s] que está formado por las tres componentes según los
ejes de coordenadas:

Vyj+VzK
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D matriz de los coeficientes de dispersión hidro- dinámica [m2 Is

D =

Dxx Dxy Dxz

Dyx Dyy Dy,

DzxDzyDzz

(2)

1.1.3. Velocidad efectiva

La velocidad efectiva, o velocidad poral, representa el desplazamiento promedio de una partí-
cula de agua respecto al medio. Sus componentes según los ejes coordenados pueden calcu-
larse mediante la ley de Darcy modificada [Custodio, 1983]:

V, = Kh¡. l¡ I 9e con i = x, y o z

y con: Kh¡ conductividad hidráulica (o permeabilidad) en la dirección i [m/s].
/, gradiente de energía (de la superficie freática en este caso) en la dirección i.
6e porosidad efectiva.

El modelo utiliza como dato de entrada la velocidad efectiva, que deberá ser calculada previa-
mente para todos los nodos (versión 24) o estratos (versión 25).

1.1.4. Coeficientes de dispersión hidrodinámica

La matriz de coeficientes de dispersión puede calcularse como la suma de una matriz de difu-
sión molecular, y otra de dispersión mecánica. Para las escalas usuales utilizadas por el mo-
delo, (del orden del metro a los cientos de metros) la difusión molecular es despreciable frente
a la dispersión mecánica, o hidrodinámica, y por lo tanto la primera no será tenida en cuenta.

Los coeficientes de dispersión se calculan entonces como [Bear, 1972, p.238]:

DÜ = aT V
V

con "i" y "j" alternando entre X, Y, Z de modo de obtener los coeficientes de la ecuación (2)
aL dispersividad longitudinal [m].
aT dispersividad transversal [m].
\y\ modulo del vector velocidad [m/s].
Si¡ delta de Kronecker, que es 1 para i = j y 0 para i * j .

Para el desarrollo del modelo solo se consideraron las componentes diagonales de la matriz
(Dxx, Dyy y Dzz) asumiéndose que los términos cruzados son nulos. Esta hipótesis es exacta,
cuando la dirección del vector velocidad coincide con uno de los ejes coordenados [Bear, 1972,
p. 614 - 615]. Por lo tanto, siempre que sea posible se deben orientarse los ejes de modo que
el vector velocidad coincida con algún eje coordenado. La ecuación se reduce a :
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Da v ,.-.-
= z,x,y

las que dan lugar a las siguientes ecuaciones:

Dxx = -
V ~ " V

Los datos de ingreso del modelo son la dispersividad longitudinal y la transversal, ya que las
ecuaciones anteriores (3) están incluidas en el programa, que calcula los coeficientes de dis-
persión en base a las componentes de la velocidad.

1.1.5. Retención en el medio sólido

La retención en el medio sólido es el producto de la interacción entre la especie química del
radionucleido en solución y las partículas sólidas de medio poroso. Dicha interacción está com-
puesta por varios fenómenos como las reacciones químicas, el intercambio iónico, y la sorción
(absorción y adsorción).

Debido a la complejidad y variedad de los procesos físico-químicos involucrados, que depen-
den del elemento en solución, de la constitución del medio sólido, de la velocidad de la reac-
ción, etc., es que comúnmente se utiliza el Coeficiente de Distribución. Este coeficiente repre-
senta la relación entre la cantidad de masa o actividad retenida en el medio sólido respecto a la
que está presente en el medio líquido.

S = f(C)

donde S es la concentración del soluto en fase sólida [Bq/kg].

Se han planteado diferentes funciones para relacionar ambas concentraciones en el estado de
equilibrio. Como el movimiento en el medio poroso es lento, se puede asumir que el equilibrio
se alcanza con facilidad. En el modelo DRAF se ha adoptado una relación lineal entre las con-
centraciones sólida y líquida:

S = Kd.C

donde Kd es el coeficiente de distribución [dm3 / kg].

En base a esta hipótesis se puede calcular el Coeficiente de Retardo (R) que representa la
relación entre la velocidad del agua y la velocidad del elemento en solución, en función del Kd

de acuerdo a la ecuación:
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dt

donde

pb es la densidad aparente [kg / dm3].
Ot es la porosidad total del acuífero.

El programa utiliza directamente el valor de R, que deberá ser calculado previamente.

1.1.6. Término fuente

El término fuente se caracteriza por la geometría del residuo (distribución espacial) y por las
características de lixiviación del mismo, que definen la distribución temporal.

La geometría de la fuente se define mediante la asignación de los nodos por los que "ingresan"
los contaminantes al acuífero (nodos fuente). Este tema se tratará en la sección 1.3 "Imple-
mentación Computacional".

Nota: La palabra "ingresan" se expresa entre comillas debido a que el residuo puede estar físicamente localizado en
una zona que se encuentre en el dominio del modelo, sin embargo, para el modelo la actividad no entra en juego, hasta
que es lixiviada del residuo. Con el avance del informe se aborda este tema con más profundidad.

El modelo puede trabajar tanto con actividad, como concentración, mientras los parámetros que
las relacionan (volumen de los nodos, porosidad total, etc.) permanezcan constantes en la re-
gión. Sin embargo, debe tenerse en cuenta en cada caso como se ingresan los datos, para
poder calcular correctamente las concentraciones en base a los resultados del modelo. El mo-
delo trabaja con una concentración de cálculo, que no necesariamente es la real, y depende
del tipo de término fuente elegido.

El modelo prevé cinco tipos de distribución temporal del término fuente:

1.1.6.1. Concentración constante

Asume concentración constante para los nodos designados como fuente. Se deben definir dos
valores: el valor de concentración o actividad inicial (Jfu), y su tiempo de validez. Esta opción
asigna en cada incremento de tiempo, antes de efectuar el cálculo, el valor de actividad inicial a
la región que representa al residuo, durante el período de validez de la fuente:

(4)

Jfu es el valor de la concentración o actividad inicial.

1.1.6.2. Concentración exponencial decreciente

Es el caso de un ingreso continuo de actividad (Jini) que va decayendo con un semiperíodo
propio del término fuente (Timed). Este término fuente se trabaja de manera adimensional, por
lo tanto se le asigna valor inicial unitario y la actividad que ingresa a los nodos fuente es:

Jfu - e~
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con: Jfu actividad que ingresa a los nodos fuente [Bq].
X In(2)/Tlmed, constante de decaimiento de la fuente [1/d].
Timed semiperíodo de decaimiento de la fuente [d].
f tiempo desde el inicio de la simulación [d].

El valor de Timed puede ser el semiperíodo de decaimiento radiactivo (Trad) o puede contem-
plar otros procesos de pérdida de actividad. El valor de JfUes sumado directamente a la con-
centración del modelo en la región de la fuente.

Cfuente = Cnodo fuente + J'u (5)

donde

Cnodo fuente es la concentración del modelo en cada nodo fuente.

Esta suma se efectúa cada incremento de tiempo antes de realizar el nuevo cálculo. Los datos
necesarios para esta opción son el valor de concentración o actividad inicial, el semiperíodo
representativo del término fuente, y el tiempo de actuación del mismo.

1.1.6.3. Concentración exponencial decreciente con lixiviación

Puede utilizarse para calcular la versión del término fuente adoptada por la Autoridad Regulato-
ria Nuclear en el modelo TFURRNS [Siraky y Rives, 1994 ].Un detalle completo de esta ecua-
ción puede leerse en el capítulo II, punto 1.3.3. La ecuación que utiliza el modelo es

^X)t (6)

Donde X1 ln(2)/Tlix[Mú].
Tlix semiperíodo de lixiviación [d].
X constante de decaimiento radiactivo [1/d].

Este proceso también se realiza en forma adimensional. Se debe definir el valor del semiperío-
do de la fuente, y el tiempo de duración del término fuente, que se adiciona con la ecuación (5).

Observación: En este tipo de término fuente el residuo debería quedar excluido de la región simulada por el modelo
(por ejemplo simular que está justo sobre los nodos fuente), ya que normalmente el valor de Jfu es la actividad lixiviada
del residuo, quedando actividad remanente en la matriz sólida. En la zona del residuo, dicha matriz no puede retener
más actividad y debería asignarse un coeficiente de retención R = 1, lo que salvo casos particulares no es válido para
el resto de la región.

1.1.6.4. Concentración definida en archivo

Para los casos en que el término fuente no encuadre en ninguno de los tipos anteriores, se
puede definir un archivo en donde se guardan las concentraciones y el tiempo en el que las
mismas ingresan a los nodos fuente. Se utiliza la ecuación (5) para adicionar el valor a los no-
dos fuente. El dato en este caso es el nombre del archivo.
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1.1.6.5. Flujo de actividad definido en archivo

Este caso se utiliza cuando en vez de la concentración o actividad, se conoce el flujo de activi-
dad o actividad por unidad de tiempo, que ingresa al dominio del modelo. Los datos deben
incluir el flujo de actividad por año y el tiempo de inicio de cada valor. El hecho de colocarse el
flujo de actividad implica que para incorporase al modelo este valor deberá multiplicarse por la
unidad de tiempo.

1.1.7. Condiciones de contorno del problema

1.1.7.1. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales se definen mediante el estado inicial de concentraciones en la región
modelada, punto de partida para el cálculo. En el caso más general, el modelo asigna concen-
tración nula a toda la región, excepto en los nodos que coinciden con la fuente de ingreso de
contaminante, donde asigna concentración unitaria. En el sección I. 3: "Implementación Com-
putacional", se verá en detalle cada tipo de término fuente.

1.1.7.2. Condiciones de borde

La región de simulación es un paralepípedo limitado por planos perpendiculares a la dirección
de los ejes coordenados. Las condiciones de borde se aplican en los seis planos que limitan la
región simulada.

1.1.7.2.a. Condiciones "impermeables"

Un acuífero freático está limitado en su parte superior por la superficie freática, que tiene la
pendiente del gradiente hidráulico. Esta pendiente es normalmente pequeña para zonas de
llanura, y puede asumirse como un plano horizontal. En su parte inferior el acuífero está limita-
do por una formación geológica de muy baja permeabilidad, que consideraremos impermeable.
Este borde por las limitantes expuestas más arriba se asume horizontal. Si bien esta hipótesis
no es necesariamente cierta, puede acercarse a la realidad para el ámbito de llanuras y sobre
formaciones sedimentarias.

Asumiendo un acuífero limitado por superficies planas horizontales que impiden el flujo de
contaminante en el sentido perpendicular al plano, puede plantearse la siguiente condición de
borde:

= 0 enZ = 0,yenZ = Zbase (7)

donde: r¡ es la dirección normal al contorno.

Esta condición es impermeable al flujo de contaminante por dispersión, y no por advección, por
lo tanto esta condición debe ser acompañada por un campo de velocidades que no tenga com-
ponente en la dirección Z.
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1.1.7.2.b. Condiciones aguas arriba, aguas abajo y laterales

Los cuatro planos verticales que limitan la región a simular son perpendiculares a los ejes X e
Y. Dichos planos pueden ubicarse en cualquier posición siempre que abarquen completamente
la región en la que nos interesa conocer las concentraciones y por supuesto la zona del término
fuente. Para dichos planos se asume que el contaminante puede fluir libremente hacia el exte-
rior de la región en cualquiera de los bordes. Para llevar a la práctica esta condición se adopta
una variación exponencial de la concentración en la dirección normal a los mismos:

(8)

donde Aya son coeficientes que se ajustan paso a paso con los valores de concentración
calculados por el modelo.

1.1.8. Tratamiento de los resultados

Como ya se ha expresado el modelo trabaja con una concentración de cálculo que puede ser o
no la concentración real, incluso puede trabajar con los valores de actividad. En estos casos es
muy importante un correcto tratamiento de los resultados, acorde a la forma de ingreso de los
datos.

La ecuación que relaciona la concentración con la actividad es la siguiente:

C = -
Vol.9tR

con A actividad total [Bq].
Vol volumen donde se reparte dicha actividad [m3].
9t porosidad total.

Si se trata de calcular la concentración de ingreso a la región, el volumen es el volumen total
del residuo. Cuando los parámetros que intervienen en la transformación de actividad son
constantes en el dominio del modelo, pueden ingresarse al modelo los valores de actividad. En
este caso el resultado del modelo es una actividad, y para calcular la concentración en el nodo,
se parte de la "concentración" [Bq] que da el modelo en los nodos de interés, y se calcula co-
mo:

C = 5 (9)
Nfu Voln et R

con C concentración en el nodo [Bq/m3].
Voln volumen del nodo [m3].
Nfu número de nodos fuente.
q Valor de concentración dado por el modelo.
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1.2. SOLUCIÓN NUMÉRICA EN DIFERENCIAS FINITAS

1.2.1. Desarrollo matemático de la ecuación de dispersión

En esta sección se desarrolla la ecuación (1) para luego llevarla a una ecuación en diferencias
finitas.

Desarrollando el primer término de la ecuación:

el producto es:

0 D
0

0

\z

dC
dx
dC
dy

~dz

yy

0 D77 | £

aplicando el operador nabla:

= Dx
dC dC

v ( Uxx 3 x ' ^ Uyy dy J * Uzz 3z N 3 x ( Uxx

y desarrollando el término advectivo de la ecuación (1):

v. v e = (vx i + vy j + vz K) -(^i + ]hY 1+ ^i<)

3y ( uyy dy ' dz ' Uzz dz

incorporando los dos términos a la ecuación (1) se llega a la siguiente:

±F (10)

I.2.2. Método de las diferencias finitas

La ecuación diferencial (10) se resolvió mediante el método de diferencias finitas. Este método
consiste en discretizar la ecuación reemplazando las derivadas parciales por términos en dife-
rencias.

1.2.2.1. Transformación de derivadas en diferencias finitas

En este manual no se detallaran todas las deducciones realizadas para llegar a los términos en
diferencias, sin embargo se considera de utilidad mostrar como mediante un desarrollo en se-
ries de Taylor se puede llegar a encontrar un término en diferencias y su error asociado. Dada
una función A(x), se desarrolla alrededor del punto x M
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>1+

si hacemos a= x¡, y adoptando un delta x constante igual a

Ax = (Xi+1 - xi) = (x¡ - X1-1)

entonces nos queda:

entonces, despejando de la ecuación anterior el valor de la derivada y llamando a A( x¡) = A¡

dxli Ax dx
2 2! dx

3 3!

en esta ecuación se aprecia que la derivada de A respecto de x en el punto i puede aproximar-
se al primer término del segundo miembro siempre que Ax sea pequeño, y también podemos
estimar el error de esta aproximación e

g = aMAx d3A Ax
2

 +

dx
2 2!dx

3 3!

Se puede observar que el error es del orden de magnitud de Ax, esto se conoce como una
aproximación de primer orden. Para las derivadas segundas centradas, el error es del orden de
Ax2, y como Ax es un valor pequeño, entonces el error es menor que para la derivada primera.

I.2.2.2. Método de Euler para la derivada temporal

La derivada temporal fue discretizada mediante el método de Euler que transforma la
derivada temporal en una diferencia como la que sigue:

— =f(C) se transforma en ^ " ^ ^ ( C J (11)
dt At

La función f, que representa el segundo miembro de la ecuación (10), se calcula en el nivel
temporal t, por lo que puede calcularse "a priori", obteniendo Ct+1 explícitamente.

I.2.2.3. Derivadas espaciales

Las derivadas primeras fueron reemplazadas por diferencias aguas arriba

(12)i,j,k ' C¡,j,k-1

dx Áx ' dy Ay ' dz Ay

Las derivadas segundas se trataron sacando los coeficientes fuera de la derivada, como si
fuesen constantes también se aplicó a los términos en Y y Z.
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(D J - D
-. \ U xx -. } U xx -. o
ÓX ÓX dx

Del desarrollo en series de Taylor en un punto i, y calculando la función en i - 1 e i + 1, se pue-
den eliminar por resta directa, las derivadas primeras (que aparecen con signo cambiado) y
llegar a esta expresión de la derivada segunda:

n d C _ n C ¡*i,j,k - 2 C¡,j,k + C¡-i,j,k ( 1 3 )

d2 C _ C ij-n,k - 2 c ij,k + C ij-i,k (14)

C i.j.k+1 ' 2 C/,;,(c + Ci,j,k-1 (15)

I.2.3. Ecuación en diferencias finitas

Con las diferencias para cada derivada se está en condiciones de reemplazar en la ecuación
(10) cada una de las derivadas parciales. Como la ecuación es explícita, solo se colocará el supra
índice que indica el nivel temporal t + 1, omitiéndose el correspondiente al nivel temporal t.

R ÍJ,k LJ ÍJ,k _ —^ Kjí+1,j,k ¿- LJ ÍJ,k Kji-1J,k , —^ KjiJ+1,k ¿- L» ÍJ,k LJÍJ-1,

Ai ^ ^ Ax2 LJyv-'k A y 2

_ Ci,j,k+1 Ci,j,k Ci,j,k-1 . Ci,j,k Ci-i,j,k . Ci,j,k C
ZZlJ* A2 XlJk A x y'Jk A y

i*±F
u,k ^ z

Los puntos en donde se aplica la ecuación y los nodos asociados se pueden visualizar en el
gráfico siguiente:
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PUNTDS DE CALCULD
DE LA CDNCENTRACIDN

VOLUMEN REPRESENTADO

Q

(1-1,Xk
G- -O

Ó
(¡,j,k-D

Gráfico 1

Para trabajar de manera más ordenada se definen las siguientes variables adimensionales:

, _ DxxAt

x
_

^ XX

Dw At_Dyy

RA-2' y y RAy2
, -DzzAt

x2
_

ZZ RA--2

RAy R.Ax
X'-XAt (16)

t+iAl dividir la ecuación por R, multiplicar por At y despejar C , y aplicando las variables recién
definidas se obtiene:

Ci-Uk {D'yyijk + V'Xijk) + CiiJ,k 'yyijk +V>y¡jj)

D'zz¡¡k + Cuk-i(D'zz..k + V'Z..J (17)

puede notarse que en la última expresión se ha omitido el término fuente-sumidero, que se
manejará por medio de una subrutina independiente, según el tipo de fuente que se quiera
simular.
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Finalmente definimos siete coeficientes KO a K6 que son los que multiplican a cada una de las
concentraciones que aparecen en la ecuación. Los mismos son constantes en el tiempo y salvo
para algunos casos particulares en que se modifica el At, se calculan al inicio del programa y se
utilizan durante toda la simulación.

K 0 = 1 - 2 D ' - 2 D ' - 2 D ' - V ' - V ' V - V ' - X
XXij.k yyiJM ZZi.lM Xi,J,k Yij,k Z'J.k

K1=D'+V'.t K2 = D ' . t
xx i,j,k x i,j,k XA i,j,k

K3 = D'VV +V'V K4=D'VV
yy¡¿k y¡¿k yy¡j,i<

K5 = D' +V' K6 = D' (18)
ZZijrk Zijrk ZZijrk

 v '

con estos coeficientes la ecuación (17) se transforma en:

C% = CIJM KO + CMJM K1 + CMJM K2 + Cij-u K3 +
 CIJ+I* K4 + Cij,k-i K5 + CÍJMI

 K6 (19)

esta es la ecuación que se utilizará en el programa, para lo cual se calcularán los coeficientes
KO a K6 para cada nodo.

I. 2.4. Desarrollo matemático de la ecuación de dispersión para la versión 25

En esta sección se modifica la ecuación (1) teniendo en cuenta que la geometría está formada
por estratos horizontales de similares características, con variación en la dirección Z. Las velo-
cidades y los coeficientes de dispersión son constantes para cada plano horizontal.

R — = DXX
CL^ + Dyy^ +—(DZZ—) -Vx—-Vy—-Vz— R±C±F (20)

I. 2.4.1. Derivada temporal

La derivada temporal no varia con respecto a la versión 24, ya que solo se modificó la condi-
ción geométrica. Se utiliza la ecuación (11).

I. 2.4.2. Derivadas espaciales

Al igual que para la versión 24, las derivadas primeras de los términos advectivos fueron reem-
plazadas por diferencias aguas arriba

i,j,k-l

dx Ax dy Ay dz Az

Las derivadas segundas de los términos dispersivos, se reemplazaron por diferencias centra-
das que surgen del desarrollo en series de Taylor:
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d2 C

ox A x
2

Dyy 2 Dyyk 2
dy Ay

y para el sentido Z se adoptó la siguiente hipótesis:

o , oC . ¡) C o i* ^' i,j,k + 1 ~ ^ Lj.k
^~ [ UZZ ~^—J ~ UZZ "T ^ L> ZZ - 9 U ZZ
OZ OZ d z 3 7

I. 2.4.3. Ecuación en diferencias finitas para la versión 25

Con las diferencias adoptadas en el nuevo esquema se llega a la ecuación siguiente:

• C ij.k ' C ij,k _ D xx k (C i+ij,k - 2 C ij,k + C i-ij,k) D yy k (C ij+i,k - 2 C¡,¡,k + C¡,¡-i,k )

Af Ax2 Ay2

DZZk (Cj,j,k+1 Cj,j,k Cj,j,ki) Ci,j,k Cii,j,k

A ? Xk A V
A? Xk Ax Vy" Ay

-VZ
CUM'CUM'1-R2.C±F (21)

Az

utilizando las definiciones de las variables adimensionales dadas en la ecuación (16), dividien-
do toda la ecuación por R, multiplicando por At y despejando C t+1 :

MJ* (D'XXk + V'J + CiJ+uD'm + Cj-u (D'yyk + V'yJ + cIJM1 D'ZZk + Qj^ (D'ZZk + VJ (22)
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yy k

K1=D'+V'
XXk

Finalmente se adaptan los siete coeficientes KO a K6 de la ecuación original a la versión 25.

K0 = 1-2D'^,-2D\n,.-2D\Zk-V'Xk-V'yk-V'Zk-l'

K2=D'XXk

K4=Dyyk

Esta versión del programa utiliza estos coeficientes con la ecuación (19).

I. 2.5. Difusión numérica

Realizando un complejo análisis matemático de la ecuación en diferencias utilizada por el mo-
delo se pueden obtener los coeficientes de dispersión reales del mismo. Al hacerlo se observa
que los mismos son diferentes, generalmente mayores, a los de la ecuación originalmente pro-
puesta. A este fenómeno se lo conoce como Difusión o Dispersión Numérica.

El análisis efectuado no se transcribe en este informe, ya que es muy largo y tedioso, y no tiene
interés desde el punto de vista del usuario. El procedimiento se basa [Menéndez, 1988] en
reemplazar las diferencias de la ecuación discretizada por las expresiones que surgen del de-
sarrollo en series de Taylor, sin despreciar los términos de segundo orden. Luego se reemplaza
la derivada de segundo orden respecto del tiempo por una expresión que sólo depende de
derivadas espaciales, se descartan las derivadas terceras y de orden mayor, y los términos de
segundo orden (Ax 2, Ay2, Az 2, y At2) obteniéndose una matriz de dispersión real, que incluye
una componente física y otra numérica. Este análisis es sólo válido para coeficientes constan-
tes y no puede desarrollarse para coeficientes variables. Los coeficientes encontrados son:

2R

este coeficiente multiplica en la ecuación a la derivada segunda de C respecto de x cuadrado,
este valor, sin embargo, debe ser dividido nuevamente por el valor de R, que surge del primer
miembro de la ecuación (1) y (20) con lo que el coeficiente de dispersión efectivo real es:

(23)

y para los otros coeficientes:

R R 2 R2 2
(24)

(25)

Estos valores deberán ser positivos, con lo que obtenemos tres condiciones que limitan los
valores de At, Ax, Ay, y Az. En el punto siguiente se desarrollan éstas y otras restricciones a los
intervalos de discretización.
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Además de estos valores, se obtienen términos cruzados de origen totalmente numérico:

n R_ n R_ VxVz
Uxz Uzx - R 2

nR-nR- X±Vy A f

Dxy-Dyx- R2

_.R = ~R = _ V' z\ y

R¿ 2

Af

Estos valores pueden reducirse a medida que disminuye At, pero no pueden anularse. Con
este procedimiento también se obtienen las velocidades reales del modelo, cuyo valor efectivo
(dividido por R es:

R • •' R '' Vz R

Estos valores deben tenerse en cuenta para el cumplimiento de las condiciones de estabilidad.

I. 2.6. Condiciones de estabilidad del esquema numérico

El esquema explícito requiere cumplir con ciertas condiciones que acotan los intervalos de dis-
cretización espaciales y temporales a fin de que no se produzcan inestabilidades en el cálculo,
ya sea por crecimiento ilimitado de los errores de propagación o por oscilaciones de la solución.
También debe tenerse en cuenta que reduciendo los intervalos de discretización se obtienen
soluciones mas precisas.

Existen distintos criterios y métodos para encontrar los límites máximos de los intervalos, algu-
nos de ellos, especialmente para la ecuación unidimensional, fueron ampliamente difundidos
[Menéndez, 1988; Ferreri, 1993]. Aquí se han tomado algunos de estos, extrapolándose a tres
dimensiones, y otros se desarrollaron especialmente con la ecuación del modelo.

I. 2.6.1. Coeficientes de Difusión positivos

Los coeficientes de dispersión efectivos del modelo están dados por las ecuaciones (23) a (25),
estos valores pueden resultar negativos si el valor del incremento o paso de tiempo es muy
grande. Para acotarlo se lo condiciona de la siguiente manera:

DR
x>0, DR

y>0 y DR
z>0

despejando At se llega a:

(26a)At< +

V2
X Vx

Se propone un valor del At y se verifica que cumpla con la condición, si no cumple debe iterarse
con el valor de At obtenido. Para los coeficientes restantes se obtiene:

(26b), (26c)
V2y Vy Vi Vz

113



I. 2.6.2. Primera condición: criterio de Courant

Esta condición determina que el dominio de influencia de la solución analítica debe estar inclui-
do en el de la solución numérica. En otras palabras, los intervalos de discretización definen una
velocidad de transmisión de la información que es Ax / At, que debe ser mayor que la velocidad
física de movimiento.

La condición de Courant para velocidad en una dirección es:

At-^R~ i27)

Extrapolando la condición a tres dimensiones tenemos:

-R—^R—^r (28)

Ax Ay Az

I. 2.6.3. Segunda condición

Esta condición surge del análisis de convergencia de la ecuación de difusión en una dimensión,
o también por el método de von Neuman (Menéndez 1988):

4 ^ - (29)

donde se debe utilizar el valor real de D^. Extrapolando esta condición a tres dimensiones:

Z R <3o>
LJyy

AX
2 Ay2 Az2

Los coeficientes de difusión son los reales del modelo y dependen del At, esta ecuación tam-
bién es iterativa. Deberá proponerse un valor de At y verificar que respete los límites, hasta
lograr la convergencia.

I. 2.6.4. Tercera condición

Se limita el número de Peclet de la grilla, que debe ser menor que 2:

(31)Pe <2 => A x < f
Dxx VxR

este es el primer condicionamiento sobre los intervalos espaciales, sin embargo reemplazando
el coeficiente de dispersión por su valor real, podemos llevar este condicionamiento sobre At:

At<—9 ^ ^ (32)

donde los coeficientes de esta ecuación son los teóricos del modelo. Estas condiciones tam-
bién deben cumplirse en los sentidos Y y Z.
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I. 2.6.5. Método de acotamiento

Este criterio limita el crecimiento de la solución. Partiendo de la ecuación (17), se acota el valor
de Ct+1 en función de Cl de la siguiente manera:

| c'Ün \<(K0 + K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) max | c\iM I V/,;,* (33)

Se acotan los coeficientes de cálculo para cumplir la desigualdad, como consecuencia se ob-
tiene un criterio muy restrictivo. Los intervalos de discretización obtenidos, no son límites es-
trictos, sino que bajo ciertas condiciones se pueden realizar simulaciones con intervalos mayo-
res, siempre que cumplan con las condiciones restantes. Por este motivo este criterio no se ha
incluido entre las condiciones de estabilidad del programa.

La ecuación (33) se cumple si

(K0+ K1+ K2+ K3 + K4 + K5 + K6)<1

incorporando los valores de K y trabajando con la ecuación se llega a la siguiente condición:

1
Af<

R
Dyy Dz Vx

R Ax
2 Ay2 Az

2' RAx RAy RAz

Se aprecia que esta ecuación abarca a las condiciones I. 2.6.2 y I. 2.6.3.

En el caso de campos variables, las ecuaciones deben cumplirse para cada nodo, por lo tanto,
se debería calcular el At para cada nodo y adoptar el valor mínimo, o utilizar los valores mayo-
res de velocidad y coeficientes de difusión.

I. 2.7. Geometría de la región y ejes de coordenadas

La geometría adoptada para el modelo es un paralepípedo como el del Gráfico 2. El eje Z está
invertido, ya que marca la profundidad. La región está dividida en nodos que midenAx, Ay, y Az.
Los nodos se indican en el sentido X con el índice "i" que varía entre 1 y "n"; en el sentido Y con
el índice "j" que varía entre 1 y "m"; y en el sentido Z con el índice "k", que varía entre 1 y "I".
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Gráfico 2
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Para calcular la posición de un nodo se utilizan las siguientes ecuaciones:

x(/) = Ax(/-0,5)

y(/) = Ax(y-0,5)

z (/) = Ax (k - 0,5)

I 2.8. Condiciones de contorno

I. 2.8.1.Condiciones iniciales

Estas condiciones varían de acuerdo al término fuente elegido. Para el caso de concentración
constante, el modelo asigna inicialmente concentración cero a toda la región, salvo a los nodos
fuente, donde asigna el valor de la concentración inicial.

Para los casos de concentración exponencial decreciente, las concentraciones se manejan de
forma adimensional, el modelo asigna valor unitario a los nodos fuente, y cero al resto.

Para los casos de lectura de archivo el modelo asigna valor nulo a todos los nodos, y luego va
sumando los valores leídos del archivo, desde el paso inicial.

I. 2.8.2.Condiciones de borde

Para la materialización de las condiciones de borde se han creado seis planos adicionales en
los límites de la región. Estos planos son ficticios, y sólo sirven para aplicar la ecuación en los
nodos que se encuentran en la frontera de la región. Como ejemplo se presenta un corte X-Z,
con sus nodos de borde.
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1.2.8.2.a. Condiciones "impermeables"

Ya se han descripto las condiciones de estos planos en el punto I. 1.7.2.a., a continuación se
describe su implementación.

Para aplicar la ecuación en el plano k = 1, se ha creado el plano horizontal superior k = 0, para
aplicarla en el plano k = "I", se creó el plano T+1. La ecuación (7) muestra que la concentración
no debe variar en el sentido vertical. Esto se concretó asignando al nodo auxiliar exterior (k = 0)
la misma concentración que el nodo adyacente perteneciente a la región (k = 1). La ecuación
del programa se expresa como:

para todos los valores de "i" y "f-

Asimismo, para el plano inferior se utiliza la siguiente:

C(i,j,l + 1) = C(i,j,l)

donde "I" es el número de nodos en la dirección vertical.

I. 2.8.2.b. Condiciones aguas arriba, aguas abajo y laterales

Se aplica la ecuación (8) a los nodos del borde, y al nodo auxiliar. Por ejemplo para la
condición de borde del plano aguas arriba se aplica la ecuación en i = 0, en i = 1 y en i = 2, se
tienen tres ecuaciones con tres incógnitas.

C(0,j,k) = Ae
a0 = A C(1,j,k) = Ae

aAx

C(2,j,k) = Aea2Ax

De las mismas se puede calcular el valor en el nodo auxiliar C(0, j , k):

C(2,j,k)

como los valores de la concentración varían paso a paso, este cálculo debe efectuarse cada
paso de tiempo para poder aplicar las ecuaciones en el paso siguiente.

El mismo procedimiento se repite para el nodo n+1:

donde n es el número de nodos en la dirección X. Efectuando la misma operación con los
bordes laterales se obtienen las siguientes ecuaciones

„ . . . , . C(i,1,k)2 „ . . . . . C(i,m,kf
C (i, 0, k) = — ' y C(i,m + 1,k) = - — — L -

C f¡ 9 If) C (i m 1 k)

donde m es el número de nodos en la dirección Y.
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I. 3. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

El programa se realizó en lenguaje BASIC y está compuesto por un módulo principal y subruti-
nas con funciones específicas. En esta sección se explicará como está articulado el modelo, la
función del módulo principal y las subrutinas, los archivos de ingreso y salida de datos, la des-
cripción de las variables.

Para una mejor comprensión de esta sección puede consultarse el listado de variables (punto
1.3.5).

1 . 3.1. Módulo principal del programa

En el módulo principal se encuentra la base de las operaciones del modelo. Aquí se agrupan
tareas de diferente índole que se han ordenado de la mejor manera posible, aunque en algunas
casos quedaron secuencias alternadas de diferentes procesos. Para mantener esta información
ordenada se agregaron referencias, en el listado del programa, sobre la función específica de
cada acción o proceso del programa.

Con respecto a la variación de los parámetros en el espacio, en las dos versiones del modelo
(24 y 25) existe la opción de tomar todos los parámetros uniformes. En este caso, se indica el
valor de cada parámetro una vez, y el modelo utiliza el mismo en todos los nodos, evitando la
repetición del número nodo a nodo en el archivo de ingreso de datos.

El programa contiene, en primer lugar, una selección de datos por pantalla (Pantalla 1), que
consisten en:

- el directorio de entrada y salida de datos,

- el número de la corrida (entre 0 y 99), que sirve para identificar los archivos de ingreso y
salida de datos,

- indicador de inicio o continuación de la simulación, valor que se ha agregado para permitir
la interrupción de una ejecución, y su finalización posterior, ya que por las característi-
cas del modelo estas pueden llegar a tener una larga duración.

Directorio de entrada-salida (por omisión: c:\disper)
Número de corrida : 12
Inicio ó Continuación ? ( 0 ó 1) :0

Pantalla 1
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En segundo lugar efectúa la lectura de variables de los archivos de datos, el número de corrida
se guarda en la variable "ha", y los archivos de datos se denominan "gridatfta.txt" y "geodatfta.txt".

Las condiciones de estabilidad, ecuaciones (28, 30, 31 y 32) se han incluido en el código, y se
reduce el incremento de tiempo si el valor propuesto por el usuario no cumple con las mismas.
Esta modificación es notificada al usuario junto con el nuevo valor del intervalo temporal me-
diante un mensaje en pantalla (puede verse en la Pantalla 3 que se explica más adelante). La
difusión numérica es tenida en cuenta en el cálculo de las condiciones de estabilidad y se
ajusta automáticamente al valor propuesto. Si la difusión numérica fuera mayor que el valor
propuesto por el usuario, entonces se asigna un valor nulo, y el cálculo se realiza con el valor
de la difusión numérica mínima. En estos casos para mejorar la misma, el usuario debe actuar
sobre la discretización espacial.

Una vez que adopta el incremento de tiempo y las difusividades definitivas, el programa calcula
los coeficientes K0 a K6, de la versión correspondiente. Luego abre el archivo para lectura de
la fuente, si corresponde, y los archivos de salida. Antes de iniciar el proceso de cálculo, pre-
senta un informe en pantalla (Pantalla 2 o Pantalla 3). En el mismo se visualiza el número de
corrida, el avance del modelo, la hora de inicio del cálculo, y si hubo modificaciones en el paso
de tiempo del modelo.

Se puede detener el programa presionando F9

DRAF 3D Versión 2.4 (24) Corrida Nro. 4

Tiempo real: 5 a Hora Inicio : 12:53:18

Tiempo de finalización 100

Se grabaron 0 archivos

Pantalla 2

Un ejemplo de modificaciones en el paso de tiempo se observa en la pantalla 3, que se ha ela-
borado con la versión 25.

Se puede detener el programa presionando F9

DRAF 3D Versión 2.5 (25) Corrida Nro. 3

Tiempo real: 7 a Hora Inicio : 22:40:47

Tiempo de finalización 100

Se grabaron 0 archivos

El intervalo temporal propuesto no cumple con las
condiciones de estabilidad se utilizará el valor
Atr= 102 d.

Pantalla 3

119



El cálculo continúa hasta que se alcanza el tiempo de finalización de la corrida o es interrumpi-
do manualmente por el operador. Los procesos adicionales llevados a cabo por el programa
son:

- el cálculo del término fuente

- el cálculos de concentración en los nodos de borde

- la impresión de resultados.

La versión 24 del programa ofrece cuatro tipos de salida en archivos de texto:

1. Concentración en todo el dominio con una frecuencia determinada por el usuario (cada B
años).

2. Concentración máxima en el dominio para cada año y su posición.

3. Concentración en función del tiempo en uno o más nodos de observación.

4. Concentración máxima en los nodos de observación y tiempo en el que se produjo. Este
valor es buscado por el programa mientras se va ejecutando, y se ha preparado para inyeccio-
nes continuas o exponenciales, por lo que toma el primer máximo. Entonces, si se trata de una
distribución de actividades en forma aleatoria se recomienda utilizar la salida tipo 3 para en-
contrar los máximos.

En la versión 25 se ha eliminado el segundo tipo de salida, ya que se estima que no es un ar-
chivo de suma utilidad, en relación a los recursos computacionales que insume.

I. 3.2. Subrutinas

Las subrutinas del modelo, para la versión 24 son las siguientes:

• Inicia

• Fuente

• Fuente2

• Fuente3

• Bordes

• Imprime

• Imprime2

• Imprime3

• Imprime4

• Final

• Inicia

Esta subrutina asigna los valores de concentración inicial a los nodos de la región simulada. En
caso que la simulación sea una continuación, las lee del archivo "3sal/7a.fin", mientras que si es
el inicio asigna valor unitario a los nodos fuente para las opciones exponenciales del término
fuente (1.1.6.2 y 1.1.6.3.).
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• Fuente

Asigna los valores de concentración a los nodos fuente para las opciones 1 a 3 (1.1.6.1 a
1.1.6.3) del mismo. Es llamada, entre los tiempos At y Tlim. Esta subrutina funciona de modo
adimensional: para los casos exponenciales calcula los valores de Jfu con la ecuación corres-
pondiente (ver 1.1.6.2. y 1.1.6.3) y lo adiciona a los nodos fuente con la ecuación (5); para el
caso de concentración constante iguala el valor de la concentración de los nodos a la concen-
tración inicial, ecuación (4).

• Fuente2

Asigna los valores de concentración en la opción 4 del término fuente: concentración definida
en archivo. En este caso se debe designar el nombre del archivo de datos (sin extensión), que
es un archivo en modo texto y debe encontrarse en el directorio de entrada-salida. Su nombre
puede ser cualquiera con extensión "txt". El archivo tiene dos valores por fila, el año de ingreso
de la concentración o actividad, y el valor de la misma, ambos deben estar separados por una
tabulación:

t1& Jfu!

El programa lee del archivo de datos el valor de concentración (Jfu!) y el año de ingreso (t1&),
cuando el año de simulación es igual a t1&, se adiciona a los nodos fuente el valor de Jfu!, y se
lee la siguiente línea del archivo de datos.

Se recomienda utilizar valores de At que sean divisores de 365 días (por ejemplo 1; 5; 73 ó 365
días) con este término fuente. Si esto no ocurre el programa funciona de todos modos, pero
adiciona el valor de Jfu! una vez superado el año de ingreso, obteniéndose menor precisión en
los cálculos. Por ejemplo si se asigna un At de 100 días, el valor correspondiente al año 2 se
sumará a los 400 días, en vez de a los 365 días.

• Fuente3

Asigna los valores de concentración en la opción 5 del término fuente: flujo definido en archivo.
Se debe designar el nombre del archivo, que tiene el mismo formato del caso anterior, salvo
que el valor de Jfu! es el flujo de actividad, expresado en unidades de actividad por año.

Existen dos casos diferentes: si At es menor que un año el flujo de actividad se adiciona a los
nodos fuente una vez por año. En el caso que At sea mayor que un año, el flujo anual se suma
cada paso de tiempo, multiplicándose por el número de años involucrados. La ecuación utiliza-
da es:

C(i, j, k) = C(i, j, k) + JfU ENT (MI 365)
RQVol

donde ENT(x) es la parte entera de x.

Si el paso de tiempo es un número no entero de años se produce un error importante, como
apreciarse en la ecuación. Por lo tanto se recomienda utilizar un número entero de años.

Este tipo de fuente en la versión 24 tiene la limitación que el incremento de tiempo no puede
ser superior a la frecuencia mínima del término fuente.

Para la versión 25 esta subrutina es algo diferente, y permite utilizar intervalos temporales
mayores que la frecuencia del término fuente. Esta opción se ha creado para casos con un
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semiperíodo de desintegración largo, y que el término fuente varía de manera importante ini-
cialmente y luego lo hace más lentamente. De este modo se puede analizar detalladamente el
término fuente en los primeros años y aumentar el At para reducir la duración de la ejecución
del modelo.

El modelo comienza utilizando un intervalo temporal igual a la frecuencia de variación del tér-
mino fuente, cuando esta frecuencia aumenta, el incremento de tiempo aumenta con la misma,
hasta alcanzar el valor propuesto inicialmente o el máximo que genera condiciones estables.
Cuando se modifica el intervalo temporal se indica mediante un mensaje en pantalla como el de
la pantalla siguiente:

Se puede detener el programa presionando F9

DRAF 3D Versión 2.5 (25) Corrida Nro. 50

Tiempo real: 297 a Hora Inicio : 22:00:04

Tiempo de finalización 1000000

Se grabaron 0 archivos

El intervalo temporal es mayor que la frecuencia del
término fuente se utilizará el valor Atr = 365 d.

Pantalla 4

En el ejemplo 1 de la versión 25 se presenta este caso concreto.

• Bordes

Esta subrutina es llamada cada At y calcula las concentraciones en los bordes, para el paso de
tiempo siguiente. Tiene las condiciones de bordes propias para cada plano, descriptas en el
punto I. 2.8.2..

• Imprime

Genera los archivos "3sal/7a./a ", donde guarda la concentración de toda la región para un
tiempo fijo, fa es el número de archivo consecutivo guardado, y varía entre 1 y Tlim/B.

• Imprime2

Genera los archivos de concentración en los nodos de observación en función del tiempo:
"3salt/7a./", donde guarda la concentración de cada nodo elegido con frecuencia anual. El valor
de i es el número de nodo de observación y varía entre 1 y Nos%.

• Imprime3

Guarda en un archivo los valores máximos de concentración de los nodos de observación. El archi-
vo "3cmax/7a.txt" guarda la posición, año en que se produjo, y concentración máxima de cada nodo
elegido. Este proceso toma sólo el primer máximo, en caso de preverse una salida con varios má-
ximos debe analizarse la salida de concentración en función del tiempo de ese nodo.
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• Imprime4

Genera un archivo donde se guarda para cada año, el valor máximo de la concentración en
toda la región y su posición, llamado "3trazaZ7a.txt".

• Final

Genera la ultima impresión del archivo de concentración en toda la región con nombre
"3sal/7a.fin".

Para la versión 25 se ha quitado la subrutina "Imprime4", por las razones expresadas ante-
riormente y se agregó la siguiente:

• Adimen

Esta rutina calcula los coeficientes KO a K6, estos dependen del intervalo temporal, que puede
variar en esta versión. En la versión 24 estos coeficientes se calculan por única vez al principio
del programa, mientras que en la versión 25 deben actualizarse cada vez que el At es modifi-
cado por el cambio de frecuencia del término fuente.

I. 3.3. Archivos de entrada-salida

I. 3.3.1. Archivos de entrada

Los datos del programa se toman de dos archivos en modo texto. El archivo "gridatfta.txt" con-
tiene las características de discretización de la región y la elección de las opciones de salida, el
archivo "geodatfta.txt" incluye los parámetros físico-químicos que son: los hidrogeológicos, los
geoquímicos y los del elemento radiactivo.

Nota: Los datos del archivo deben estar separados por la tecla retorno, y/o por tabulaciones. Para crear los archivos se
puede utilizar un editor de DOS o en Windows 95 el "C:\windows\command\edit.com", donde las tabulaciones son las
mismas. También se puede extraer los datos de una planilla de cálculo a modo texto, ya que normalmente respetan las
tabulaciones de DOS. En cambio el programa "Block de Notas" o "notepad.exe" no puede usarse, ya que no respeta
dicha tabulación y el programa no toma los datos adecuadamente.

Para mayor claridad pueden consultarse los ejemplos de punto I. 4. "Ejemplos de Aplicación"

I. 3.3.1.a. Archivo "Gridat"

A continuación se presentan los parámetros que deben especificarse en el archivo:

n m I Número de nodos en X, Y, Z.

A.x A.y A.z AX, AY, AZ: intervalos de discretización [m].

Atr At: incremento de tiempo [d]

Tlim tiempo de finalización de la simulación [a],

iso Indicador del tipo de salida en función de la posición:

0: no genera salida.

1: genera salidas de concentración en cada nodo cada
B intervalos de tiempo.

2: genera una salida con la concentración máxima de
cada año y su posición.

3: genera las salidas descriptas en 1 y 2 simultánea-
mente.
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Si "iso" es 1 ó 3 entonces se pide B

• B es el intervalo en años entre la generación de salidas tipo 2.
ipo Indicador de salida de concentración en nodos de observación:

0: no genera salida de este tipo.
1: genera un archivo con la concentración máxima en
los nodos de observación.

2: genera el archivo descripto en 1 y también archivos
de concentración en función del tiempo en los nodos de
observación.

Si el valor de "ipo" es 1 ó 2 se piden las siguientes variables:

• Nos% número de nodos de observación.

• h.x, h.y, h.z posiciones (i, j , k) de dichos nodos de 1 a Nos%.

el archivo continúa con:

Nfu% número de nodos fuente.
f.x f.y f.z posiciones (i, j , k) de los nodos fuente de 1 a Nfu%.

ifu variación del término fuente en función del tiempo.
1: concentración exponencial decreciente con semipe-
ríodo de decaimiento igual al radiactivo.

2: concentración exponencial decreciente con semipe-
ríodo de decaimiento diferente al radiactivo.
3: concentración constante.

4: concentración definida en archivo.

5: flujo definido en archivo.

Para la versión 25, archivo Gridat el valor de "iso" solo admite los valores 0 y 1 ya que no
existe la subrutina Imprime4. Para utilizar los mismos archivos para ambas versiones se
adaptó el programa de modo que cuando en esta versión el valor es 2 ó 3, el programa adopta
el valor 1.

I. 3.3.1.b. Archivo "Geodat"

A continuación se presentan los parámetros que deben especificarse en este archivo:

vel código que define el campo de velocidades:

0: campo variable, la velocidad debe especificarse nodo
a nodo.

1: campo uniforme de velocidades: se especifica un
solo valor para todos los nodos.

T Ar$ semiperíodo de desintegración radiactivo y unidad de tiempo
en la que se lo expresa: a: año; d: día; m: minuto; s: segundo.

R coeficiente de retardo
poro porosidad total del suelo, no es usado por el programa para el

cálculo de concentraciones.

Para los casos en que "ifu" (variación del término fuente) sea 1, 2, ó 3 se piden las siguientes
variables:

• Jini concentración inicial o flujo de contaminante inicial [Bq {/m3}{/a}].

• Tlib período de ingreso de contaminante en el acuífero [a].
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Si ifu vale 1 adicionalmente a las variables mencionadas se pide:

• Timed semiperíodo del término fuente [a].

mientras que si ifu vale 2 se pide:

• Tlix semiperíodo del lixiviación [a].

Si ifu vale 4 ó 5 a cambio de Jini, Tlib y Tlix se debe colocar

• fuent$ nombre del archivo donde se guarda la información del término
fuente (sin extensión).

Dicho archivo debe contener la siguiente información:

• t1& Jfu! t1& es el tiempo [a] en que se produce el ingreso al acuífero; y
Jfu! la concentración o actividad ingresada [Bq {/m3}]. Esta lí-
nea se repite todas las veces que sea necesaria. El archivo
debe terminar con t1&=0.

En todos los casos el archivo Geodat continúa con:

AlfL AlfT aL, aT dispersividades longitudinal y transversal [m].

Si vel vale 1 (campo de velocidades uniforme) el archivo continúa con

Vx Vy Vz Velocidades según x, y, z.

Si vel vale 0 (campo de velocidades variables) se colocan los mismos valores pero nodo a no-
do. El lazo se construyó de la siguiente manera:

FOR i = 1 to n

FOR j = 1 to m

FOR k= 1 to 1

INPUT V(i, j, k).x, V(i, j, k).y, V(i, j, k).z

NEXT

NEXT

NEXT

Dicho de otro modo, se debe hacer variar primero el Índice correspondiente al eje z, mante-
niendo los índices de x e y fijos (inicialmente iguales a 1), una vez que se llega al nodo (1,1, "I")
se hace variar el índice "j" (1,2,1), se repite la variación en z hasta (1, 2, "I"), y así sucesiva-
mente hasta (1, "m", "I"). Finalmente se hace variar el índice "i".

Para la versión 25 tenemos la siguiente modificación al archivo Geodat:

Si vel vale 0 (campo de velocidades variables) se colocan los mismos valores pero estrato a
estrato. El lazo se construyó de la siguiente manera:

FOR k = 1 t o 1

I N P U T V ( k ) . x , V ( k ) . y , V ( k ) . z

NEXT
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I. 3.3.2. Archivos de salida

A continuación se describen los formatos de los archivos de salida mencionados, los ejemplos
de los archivos, se incluirán en el punto 4. "Ejemplos".

• Concentración en la región modelada, archivos "3sa\ha.fa ".

En el primer renglón aparece el año con dos decimales, y luego las concentraciones con for-
mato exponencial de ese instante en cada nodo.

Tr/365

C(n, m, I)

el archivo se arma con el siguiente lazo:

FOR k = 1 to 1

FOR j = 1 to m

FOR i= 1 to n

PRINT C(i,j,k)

NEXT

NEXT

NEXT

Este mismo formato se utiliza para el archivo "3sal/7a.fin", salvo que el tiempo aparece con más
cantidad de decimales.

• Concentración máxima para cada año y su posición, archivo "3trazaZ7a.txt" (sólo para la ver-
sión 24).

En este archivo se guarda año a año la posición x, y, z del máximo, año y valor de la concen-
tración máxima.

xo yo zo Tr/365 Cmax

xo yo zo Tlim/365 Cmax

• Concentración en función del tiempo en los nodos de observación, archivos "3salt/7a./".

El archivo guarda directamente los valores de concentración año a año del nodo en cuestión, el
que está identificado por la extensión "i", que da el número del nodo de observación (en orden
consecutivo)

C(h.x, h.y, h.z) para año 1

C(h.x, h.y, h.z) para año Tlim/365

• Concentración máxima en los nodos de observación, archivo "3cmax/7a.txt".

Este archivo tiene un renglón por nodo de observación como máximo, cuando el programa
encuentra un máximo en un nodo de observación lo escribe en este archivo. Si algún nodo
tiene concentración siempre creciente, entonces su línea correspondiente no aparecerá en el
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archivo. La información por renglón es posición del nodo de observación, año y concentración
máxima.

xp yp zp Tr/365 Cmax

I. 3.4. Notas sobre la aplicación

• Como las derivadas primeras se han reemplazado por diferencias aguas arriba (que se han
implementado en el sentido positivo de cada eje), las velocidades deben estar orientadas prefe-
rentemente en el mismo sentido de los ejes de coordenadas.

• La condición de borde aguas arriba (dirección de la velocidad predominante) puede generar
ciertas inestabilidades si los nodos fuente se ubican cerca de los mismos (según la velocidad y
el tipo de término fuente). Se recomienda ubicar los nodos fuente alejados de dicho borde (ge-
neralmente a partir del nodo 5).

I. 3.5. Listado de Variables

Variable

dir$

ha

co

n

m

1

A.x, A.y
A.z

Atr

Tlim

Iso
Versión24

Iso
Versión25

B

ipo

Nos%

Tipo (*)

etiqueta

entero

entero

entero

entero

entero

Mat

simple

simple

entero

entero

simple

entero

entero

Descripción

directorio de trabajo

número de corrida (1-99)

código de inicio o continuación de la corrida ( 0 = inicio, 1 =
continuación)

número de nodos en la dirección X

número de nodos en la dirección Y

número de nodos en la dirección Z

intervalo de discretización según X (Delta X), Y (Delta Y) y Z Delta
Z[m]

intervalo de discretización temporal [d], Delta t o paso de tiempo

tiempo al que se limita la corrida [a]

código que define el tipo de salida requerido.
0 = no genera salida de C en función de la posición (X, Y, Z)
1 = salida C(x,y,z) cada B unidades de tiempo
2 = salida de Cmax en función de posición y tiempo
3 = salida tipo 1 y 2 simultáneamente

código que define el tipo de salida requerido.
0 = no genera salida de C en función de la posición.
1,2ó3 = salida C(x,y,z) cada B unidades de tiempo

intervalo en años entre salidas tipo 1

código que define las salidas generadas en los nodos de
"observación" o "interés":

0 = no genera salida en función del tiempo
1 = Guarda C máxima en nodos de observación
2 = Guarda C máxima y C(t) en nodos de interés

número de nodos de interés

(*) los tipos de variable son:

simple: variable de simple precisión
doble: variable de doble precisión
entero: número entero
mat: variable definida para el modelo DRAF, de simple precisión con componentes ".x"; ".y" y ".z".

etiqueta: variable de texto
entero largo: entero con mayor rango de variación
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Variable

h(Nos).x
h(Nos).y
h(Nos).z

Nfu%

f(Nfu%).x
f(Nfu%).y
f(Nfu%).z

ifu

vel

T

Ar$

La#

R

poro

Jini!

Tlib

Timed

Tlix

fuent$

AlfL

AlfT

Vx

vy

Vz

Vmod

Dx

Tipo

mat
(simple)

entero

Mat
(simple)

entero

simple

simple

etiqueta

doble

simple

simple

simple

simple

simple

simple

etiqueta

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

Descripción

posición (i, j , k) de los nodos de interés

número de nodos fuente

posición (i, j , k) de los nodos fuente

código que define el término fuente adoptado
1 = Concentración exponencial decreciente. El semiperíodo de
la fuente es Timed
2 = Concentración exponencial decreciente con semiperíodo
de lixiviación Tlix
3 = Concentración constante
4 = Concentración definida en archivo
5 = Flujo definido en archivo

código que define velocidad variable o constante (0 ó 1)

semiperíodo de desintegración radiactivo [a, d, min, seg]

unidad de tiempo del semiperíodo ("a" = año; "d" = días; "m" =
minutos; "s" = segundos). El uso de mayúsculas o minúsculas es
indistinto

X = Constante de desintegración radiactiva [1/d]

coeficiente de retardo (o retención) del elemento en el suelo

porosidad del suelo (no se utiliza en estas versiones)

valor inicial de la actividad [Bq], flujo de actividad[Bq/a] o
concentración [Bq/m3] según el término fuente adoptado

tiempo de "liberación" o actuación del término fuente

semiperíodo del término fuente para ifu = 1

semiperíodo del lixiviación = In(2)/W (para ifu =2)

nombre del archivo (sin extensión) que contiene los datos del
término fuente para ifu = 4 ó 5

dispersividad longitudinal [m]

dispersividad transversal [m]

componente según el eje X del vector velocidad efectiva [m/seg]
para velocidad uniforme. Para campos de velocidad variable, Vx se
utiliza para guardar el valor máximo de la velocidad según X. El
programa luego lo pasa y utiliza en [mió].

velocidad efectiva según el eje Y [m/seg] para velocidad uniforme,
para velocidad variable guarda el su valor máximo. El programa
luego lo pasa y utiliza en [m/d]

velocidad efectiva según el eje Z [m/seg] para velocidad uniforme,
para velocidad variable guarda el valor máximo de la velocidad
según Z. El programa luego lo pasa y utiliza en [m/d]

modulo del vector Velocidad [m/seg] para el caso de velocidad
constante

coeficiente de dispersión hidrodinámica Dxx [m2/s] para el caso de
velocidad uniforme, y Dxx calculado con las velocidades máximas
en X, Y y Z, para el caso de velocidad variable
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Variable

Dy

Dz

B0aB6

D(n, m, l).x
D(n, m, l).y
D(n, m, l).z
Versión 24

D(l).x
D(l).y
D(l).z

Versión 25

V(n, m, l).x
V(n, m, l).y
V(n, m, l).z
Versión 24

V(l).x
v(i).y
V(l).z

Versión 25

BK
(0a6,m,l)

Versión 24

B(7,n,m,l)
Versión 24

BK(O a 6, 1)
Versión 25

Atfin
Versión 25

Itemp
Versión 25

AtrO

cond

Vxr, Vyr y
Vzr

Dxr, Dyr y
Dzr

At1

At2

Atx

Tipo

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

entero

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

Descripción

coeficiente de dispersión hidrodinámica Dyy [m2/s] para velocidad
uniforme y Dyy calculado con las velocidades máximas para cam-
po variable

coeficiente de dispersión hidrodinámica Dzz [m2/s] para velocidad
uniforme y Dzz calculado con las velocidades máximas para cam-
po variable

coeficientes de cálculo KO a K6 para velocidad constante

coeficientes de dispersión hidrodinámica [m2/s], son los tres térmi-
nos de la diagonal principal de la matriz, para el caso de velocidad
variable (son tres valores por cada nodo)

coeficientes de dispersión hidrodinámica [m2/s], son los tres térmi-
nos de la diagonal principal de la matriz, para el caso de velocidad
variable (son tres valores por cada estrato)

componentes según X, Y, Z del vector velocidad efectiva [m/s],
para el caso de velocidad variable (tres componentes para cada
nodo)

componentes según X, Y, Z del vector velocidad efectiva [m/s],
para el caso de velocidad variable (tres componentes para cada
estrato)

vector auxiliar para el cálculo de los coeficientes de cálculo KO a
K6

coeficientes de cálculo KO a K6 para cada nodo (vel variable)

vector de cálculo de los coeficientes KO a K6 para cada estrato

incremento o paso de tiempo original [d], se utiliza para poder mo-
dificar el valor de delta t en caso de que la frecuencia de cambios
del término fuente sea menor que el delta t propuesto

código que indica si Atfin es menor que el paso de tiempo que sur-
ge de la frecuencia de la fuente, se actualiza con la frecuencia de
ingreso del término fuente

incremento de tiempo de referencia, se utiliza en el proceso de
corrección del mismo para la verificación de las condiciones de
estabilidad

código que indica el cumplimiento de las condiciones de estabilidad
tiene los valores:

0 mientras estas se cumplen
1 si alguna de las condiciones no se cumple

velocidades efectivas reales [m/d], según los ejes X, Y y Z.

coeficientes de dispersión reales [m2/d], según los ejes X, Y y Z

delta t límite [d] para el cumplimiento de la condición de Courant

delta t límite [d] para el cumplimiento de la segunda condición de
estabilidad

delta t límite [d] para el Peclet de grilla según X
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Variable

condx

Aty

condy

Atz

condz

At3

t1&yt2&

Jfu!yJfu2!

Lan#

Lal#

fa

At

ReL

C#((n+1),
(m + 1), (I + 1))

CT#((n + 1),
(m + 1),(l+1))

ani&

an&

Tr

g&

Cref#(Nos%)

sw(Nos%)

F9

Cpr

xp, yp, zp

Cmaxi#
Versión 24

pox, poy.poz
Versión 24

xo, yo, zo
Versión 24

Tipo

simple

simple

simple

simple

simple

simple

entero
largo

simple

doble

doble

entero

simple

simple

doble

doble

entero
largo

entero
largo

simple

entero
largo

doble

simple

entero

simple

simple

doble

simple

simple

Descripción
indica si se cumple la condición de estabilidad para el Peclet de grilla
según X: 0 si se cumple, 1 si no se cumple

delta t límite [d] para el Peclet de grilla según Y

ídem condx pero para el Peclet de grilla según Y

felta t límite [d] para el Peclet de grilla según Z

ídem condx pero para el Peclet de grilla según Z

delta t límite para el cumplimiento de la tercera condición de
estabilidad, se elige entre el mínimo de Atx, Aty, y Atz

para ifu = 4 (concentración o actividad definida en archivo) t1& es el
año de inicio de la concentración o actividad Jfu
para ifu = 5 (flujo de actividad definido en archivo) t1& es el año de
inicio aplicación de Jfu y t2& el año de cambio a Jfu2

para ifu = 1 ó 2 Jfu! es la actividad que ingresa a los nodos fuente,
para ifu = 4: Jfu! es la actividad o concentración que se suma a los
nodos fuente,
para ifu = 5: flujo de actividad que ingresa a los nodos fuente a partir
de t1&; Jfu2!, es el valor que toma a partir de t2&

X de decaimiento exponencial del término fuente tipo 1 = In(2)/Tlmed

constante de decaimiento exponencial del término fuente tipo 2 = XI + X

número de archivos de concentración en función de la posición

incremento o paso de tiempo utilizado para el cálculo = Atr [d]

R (coeficiente de retardo)/ 86400

concentración para cada nodo (incluido los nodos de borde) en el
tiempo t

concentración para cada nodo en el tiempo t + At

año de ingreso de actividad para el caso de flujo de actividad
(ifu =5)

año actual se calcula en base a Tr

tiempo en que se encuentra la corrida en días, cada incremento de
tiempo se le adiciona un delta t

número de pasos de tiempo ejecutados, se actualiza junto con Tr

vector que almacena el valor de la concentración máxima, para cada
nodo de interés.

vector que guarda un indicador, de valor 0 si no se halló el máximo y
1 si se encontró el valor máximo para cada nodo de interés.

indicador de valor 0 durante la ejecución normal, se transforma en 1
cuando el usuario detiene la ejecución manualmente (presionando
F9)

variable auxiliar que guarda la concentración con simple precisión
antes de grabarla en el archivo de salida

coordenadas X, Y, Z de los nodos de interés

valor máximo de la concentración de la región de simulación, para la
salida tipo 2

posición (números de nodos) según X, Y, Z de la concentración
máxima, Cmaxi#

posición (índice de nodos) según X, Y, Z del nodo de concentración
máxima
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I. 4. EJEMPLOS DE APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN

I. 4.1. Ejemplos de aplicación

I. 4.1.1. Modelo DRAF3#24

Ejemplo 1

Se trata de una simulación sobre una región de 200 m de longitud por 100 m de ancho, el
acuífero tiene 7 m de espesor. El residuo se ha ubicado sobre un nodo (de dimensiones 10 x
10 x 7 m) y el término fuente es de tipo 3: concentración constante. El campo de velocidad es
unidimensional (sentido X positivo) y uniforme, la dispersión hidrodinámica es tridimensional. El
elemento tiene un semiperíodo de desintegración radiactivo hipotético de 25 años.

GRIDAT55.TXT

20 10 1 Número de nodos en X, Y, Z
10 10 7 Ax, Ay, Az
5 At [días]
50 tiempo de finalización de la simulación [a]
3 "iso", tipo de salida de concentración en función de la posición
10 B [a], salidas cada 10 años
2 "ipo" tipo de salidas en los nodos de interés
3 3 nodos de observación
5 5 1 posición (i, j , k) de los nodos de observación
20 5 1
20 10 1
1 1 nodo fuente
5 5 1 posición (i, j , k) del nodo fuente
3 concentración constante

GEODAT55.TXT

1 Velocidad constante
25 "A" Semiperíodo 25 años
1 R
.4 Porosidad = 0,4
1e+3 1000 Actividad o concentración inicial y tiempo de "liberación"
6 2 Difusividades longitudinal y transversal [m]
1 .E-6 0 0 Velocidad en el sentido X, Y y Z [m/s]

Los archivos de salida resultantes de la ejecución del modelo son los siguientes:

3cmax55.txt que aparece con longitud 0 ya que no existen máximos para un
período de 50 años

3traza55.txt

Salidas C-1
3salt55.1 salida que guarda la concentración anual, del nodo (5, 5, 1)
3salt55.2 ídem (20, 5, 1)
3salt55.3 ídem (20, 10, 1)

Salidas C- coordenadas
3sal55.1 salida con concentraciones de todos los nodos para el año 10
3sal55.2 ídem para el año 20 (2x10)
3sal55.3
3sal55.4
3sal55.5 ídem para el año 50 (5x10)
3sal55.fin salida final (idéntica a 3sal55.5)
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A continuación se presentan algunos de los archivos de salida:

3TRAZA55.TXT (se presenta en dos columnas de texto)

Cmax Cmax

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.01
1.00
2 .00
3 .00
4 .00
5.00
6 .00
7.00
8 .00
9.00

10.00
11.00
12 .00
13 .00
14 .00
15.00
16 .00
17.00
18 .00
19.00
20.00
21.00
22 .00
23 .00
24 .00
25.00

9.3050E-01
9.3734E+02
9.3769E+02
9.3772E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

26 .00
27.00
28 .00
29.00
30.00
31.00
32 .00
33 .00
34 .00
35.00
36 .00
37.00
38 .00
39.00
40.00
41.00
42 .00
43 .00
44 .00
45.00
46 .00
47.00
48 .00
49.00
50.00

9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02
9.3773E+02

3SALT55.3 (se presenta en dos columnas de texto)

1.0301E-07
6 .0118E-03
4 .9224E-01
.0750E+00
.1538E+01
.8839E+01
.3258E+01
.5197E+01
.5877E+01
.6080E+01
.6133E+01

2.6146E+01
2.6149E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01

Concentración año 1, nodo (20, 10, 1) 2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2.6150E+01
2 . 6150E+0lConcentración año 50, nodo (20, 10, 1)
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3SAL55.5 (se presenta en tres columnas de texto)

50.00
7.9116E-04

5.8338E-03
3 .8774E-02
2.1698E-01
9.1627E-01
2.3866E+00
4.6900E+00
7.7468E+00
1.1399E+01
1.5462E+01

1.9756E+01
2.4126E+01

8.4010E+01
8.6332E+01
8.8147E+01

8.9558E+01

7.7168E-03
7.2601E-02
6.3177E-01
4.7577E+00
2.6459E+01
5.2334E+01
7.6440E+01
9.6580E+01
1.1234E+02
1.2408E+02
1.3242E+02
1.3804E+02
1.4153E+02
1.4339E+02
1.4403E+02
1.4376E+02
1.4283E+02
1.4141E+02
1.3965E+02
1.3767E+02
1.8644E-02
2.0406E-01
2.1418E+00
2.0538E+01
1.5569E+02
2.2592E+02
2.5915E+02
2.7156E+02
2.7249E+02
2.6731E+02
2.5908E+02
2.4954E+02
2.3963E+02
2.2988E+02
2.2054E+02
2.1173E+02
2.0348E+02
1.9579E+02
1.8862E+02
1.8193E+02
3.0859E-02
3.9538E-01
5.2052E+00
7.0824E+01
9.3773E+02
7.7906E+02
6.2982E+02
5.2627E+02
4.5232E+02
3.9790E+02
3.5664E+02

Tiempo real
nodo(l, 1, 1)

nodo (2, 1, 1)

nodo (20, 2, 1)

nodo (1,3, 1)

2 .8447E+01
3 .2626E+01
3 .6597E+01

4.0316E+01
4.3760E+01
4.6918E+01
4.9793E+01

5.2425E + 01 nodo(20, 1, 1)

2.6180E-03 nodo (1,2,1)

2.1613E-02 nodo (2, 2,1)

1.6205E-01 nodo(3,2, 1)
1.0282E+00
4 .8092E+00
3 .2446E+02
2 .9868E+02
2 .7752E+02
2.5979E+02
2.4466E+02
2.3155E+02
2.2003E+02
2.0980E+02
2.0059E+02
1.8644E-02
2.0406E-01
2.1418E+00
2.0538E+01
1.5569E+02
2.2592E+02
2.5915E+02
2.7156E+02
2.7249E+02
2.6731E+02
2.5908E+02
2.4953E+02
2.3962E+02
2.2987E+02
2.2052E+02
2.1170E+02
2.0344E+02
1.9573E+02
1.8854E+02
1.8183E+02
7.7166E-03
7.2600E-02
6.3177E-01
4.7577E+00
2.6459E+01
5.2334E+01
7.6440E+01
9.6579E+01
1.1234E+02
1.2407E+02
1.3241E+02
1.3802E+02
1.4149E+02
1.4334E+02
1.4395E+02
1.4365E+02
1.4268E+02
1.4122E+02
1.3941E+02
1.3737E+02
2.6170E-03
2.1609E-02
1.6204E-01
1.0282E+00
4.8093E+00
1.1309E+01

1.1310E+01
1.9605E+01
2.8732E+01

3.7929E+01
4.6679E+01
5.4674E+01
6.1764E+01
6.7907E+01
7.3130E+01

7.7498E+01

8.1094E+01

1.9603E+01
2.8726E+01
3.7916E+01
4.6651E+01
5.4622E+01
6.1678E+01
6.7776E+01
7.2940E+01
7.7237E+01
8.0748E+01
8.3566E+01
8.5779E+01
8.7474E+01
8.8755E+01
7.8675E-04
5.8135E-03
3.8709E-02
2 .1693E-01
9.1697E-01
2.3861E+00
4.6821E+00
7.7198E+00
1.1336E+01
1.5340E+01
1.9550E+01
2.3810E+01
2.7993E+01
3.2008E+01
3.5791E+01
3.9301E+01
4 .2519E+01
4.5438E+01
4.8064E+01
5.0438E+01
2.1923E-04
1.4721E-03
8 .8989E-03
4.5462E-02
1.8058E-01
5.0001E-01
1.0760E+00
1.9519E+00
3.1392E+00
4.6223E+00
6.3660E+00
8.3235E+00
1.0443E+01
1.2674E+01
1.4967E+01
1 .7281E+01
1.9580E+01
2.1834E+01

2 .4022E+01

2.6150E+01

nodo (19, 10,1)

nodo (20, 10,1)
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Ejemplo 2

Se trata de una región de 300 m de longitud por 90 m de ancho y por 50 m de profundidad,
que se simula hasta 100 años con un incremento de tiempo de 100 días. La trinchera tiene un
largo de 50 m, un ancho de 10 m y una profundidad de 10 m, y se encuentra orientada en
forma transversal al flujo predominante del acuífero. Se trata de una trinchera de residuos
líquidos que, por su baja actividad, se inyectan directamente al sistema. Los vuelcos tienen
una distribución errática en el tiempo según las necesidades del generador, por lo que se
utilizó el término fuente tipo 4 (ingreso de actividad por archivo). En este caso se simula el
transporte de Co-60.

Los archivos de datos son los siguientes:

GRIDAT1.TXT

Número de nodos en X, Y, Z
Ax, Ay, Az [m]
At[d]
Tiempo de finalización de la simulación [a]
"iso", tipo de salida de Concentración en función de la posición
B [a], salidas cada 10 años
"ipo" tipo de salidas en los nodos de interés
5 Nodos de observación
Posición (i, j , k) del primer nodo de observación
ídem del segundo nodo

5 Nodos fuentes
Posición (i, j , k) de los nodos fuente

Término fuente tipo 4

Velocidad constante
Semiperíodo
R
Porosidad = 0,4
Archivo fuente
Difusividaes longitudinal y transversal [m]
Velocidades en X, Y, Z [m/s]

30
10
100
100
3
10
2
5
20
30
10
10
10
5
10
10
10
10
10
4

9
10

5
5
5
9
5

3
4
5
6
7

5
10

1
1
5
1
1

1
1
1
1
1

GEODAT1.TXT

1
5.1
30
.4

"A"

"fuente"
5 1
1E-07 0 0

El archivo fuente se preparó con los valores de actividad, de modo que se está asumiendo
que en un incremento de tiempo At = 100 días, toda la actividad se distribuye en el volumen
de la trinchera (volumen de los nodos fuente). Una vez obtenidos los resultados deberá
calcularse la concentración real en función de la "concentración" del modelo, mediante la
ecuación (9). El archivo utilizado fue:
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FUENTE

1
2
3
4
10
50
0

.TXT

1E+3
1E+3
1E+3
5E+4
1E+4
1E+5

Ingreso al año 1

Ingreso al año 10 (no hay ingresos entre los años 5 y 9)
Ingreso al año 50 (no hay ingresos entre los años 11 y 49)
Fin de archivo

Los archivos de salida son los siguientes:

3cmax1.txt
3traza1.txt

Salidas C-1
3salt1.1 salida que guarda la concentración anual, del nodo (20, 5, 1).
3salt1.2 ídem (30, 5, 1)
3salt1.3
3salt1.4
3salt1.5

Salidas C- coordenadas
3sal1.1 salida con concentraciones de todos los nodos para el año 10
3sal1.2 ídem para el año 20
3sal1.3 ídem para el año 30
3sal1.4
3sal1.5

3sal1.10 ídem para el año 100
3sal1 .fin salida final (idéntica a 3sal1.10)

A continuación presentamos algunos de los archivos de salida:

3CMAX1.TXT

X

95
95
95

y
45
95
45

%195 45

z
5
5

45
5

t
1.64
4.38
31.23
70.96

Cmax
9.5652E+02
5.2464E-06
2.5306E-05
7.4606E-07

nodo de observación 3
nodo de observación 4
nodo de observación 5
nodo de observación 1

Se observa, que al tiempo de finalización de la simulación no se ha alcanzado el máximo en
el nodo de observación 2, y el valor de la concentración sigue creciendo. En este caso, para
obtener el máximo, no necesita realizarse la simulación desde el principio, sino que basta
con aumentar el valor de Tlim del archivo GRIDAT, y reiniciar la simulación como
continuación (Co = 1).
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3TRAZA.TXT (se presenta en dos columnas de texto)

X
-5
-5
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

y
-5
-5
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Z
-5
-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

t
0.27
1.10
2 .19
3 .01
4 .11
5.21
6 .03
7.12
8 .22
9.04

10.14
11.23
12 .05
13 .15
14 .25
15.07
16 .16
17.26
18 .08
19.18
40.00
41.10
42 .19
43 .01
44 .11
45.21
46 .03
47.12
48 .22
49.04
50.14
51.23
52 .05
53 .15
54 .25
55.07
56 .16
57.26
58 .08
59.18
60.00
61.10
62 .19
63 .01
64 .11
65.21
66 .03
67.12
68 .22
69.04
70.14

Cmax
0.0000E+00
0.0000E+00
8.3793E+02
1.6099E+03
2.1876E+03
4.3731E+04
3.8314E+04
3.2127E+04
2.6944E+04
2.3617E+04
1.9814E+04
2.5007E+04
2.1922E+04
1.8395E+04
1.5439E+04
1.3541E+04
1.1369E+04
9.5476E+03
8.3768E+03
7.0374E+03
2.6671E+02
2.2494E+02
1.8974E+02
1.6702E+02
1.4093E+02
1.1893E+02
1.0473E+02
8.8414E+01
7.4650E+01
6.5759E+01
5.5539E+01
8.3840E+04
7.3455E+04
6.1592E+04
5.1655E+04
4.5276E+04
3.7986E+04
3.1876E+04
2.7951E+04
2.3464E+04
2.0581E+04
1.7283E+04
1.4516E+04
1.2738E+04
1.0703E+04
8.9949E+03
7.8962E+03
6.6384E+03
5.5821E+03
4.9023E+03
4.1237E+03

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

20.00
21.10
22 .19
23 .01
24 .11
25.21
26 .03
27.12
28 .22
29.04
30.14
31.23
32 .05
33 .15
34 .25
35.07
36 .16
37.26
38 .08
39.18
71.23
72 .05
73 .15
74 .25
75.07
76 .16
77.26
78 .08
79.18
80.00
81.10
82 .19
83 .01
84 .11
85.21
86 .03
87.12
88 .22
89.04
90.14
91.23
92 .05
93 .15
94 .25
95.07
96 .16
97.26
98 .08
99.18

100.00

6.1761E+03
5.1904E+03
4 .3629E+03
3 .8305E+03
3 .2210E+03
2.7089E+03
2.3794E+03
2.0018E+03
1.6845E+03
1.4802E+03
1.2460E+03
1.0491E+03
9.2220E+02
7.7670E+02
6 .5429E+02
5.7538E+02
4 .8486E+02
4.0865E+02
3.5951E+02
3.0310E+02
3 .4694E+03
3.0482E+03
2 .5654E+03
2.1596E+03
1.8981E+03
1.5984E+03
1.3462E+03
1.1837E+03
9.9729E+02
8.7712E+02
7.3924E+02
6.2314E+02
5.4826E+02
4.6231E+02
3 .8990E+02
3.4318E+02
2 .8952E+02
2 .4429E+02
2.1510E+02
1.8155E+02
1.5326E+02
1.3499E+02
1.1399E+02
9.6277E+01
8 .4830E+01
7.1666E+01
6.0555E+01
5.3373E+01
4.5111E+01
3.9769E+01

En este caso el valor del máximo permaneció siempre en el nodo fuente central. Los dos
primeros máximos con valor cero y en coordenadas -5 m, pertenecen a los nodos de borde, y
no tienen significado físico. Como el incremento de tiempo no divide exactamente a 365, la
impresión de datos se produce luego de superado el año.

De los archivos de concentración en función del tiempo presentamos al tercero:
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3SALT1.1 (se presenta en dos columnas de texto)

0.0000E+00

6 . 8797E-12

2. 1079E-10

1. 8824E-09

8. 1817E-09

2.7955E-08

1.2304E-07

3 . 6380E-07

6.7767E-07

1.3062E-06

2.1886E-06

3.0147E-06

4.3228E-06

5.8426E-06

7. 0990E-06

8.8927E-06

1.0775E-05
1.2211E-05

1.4119E-05

1.5516E-05

1. 7299E-05

1.8953E-05

2.0090E-05

2 . 1449E-05

2 .2612E-05

2.3347E-05

2.4143E-05

2 .4727E-05

2.5030E-05

2.5259E-05

2.5300E-05

2 . 5215E-05

2.4962E-05

2 .4564E-05

2 .4181E-05

2.3572E-05

2.2866E-05

2 .2283E-05

2. 1449E-05

2.0788E-05

1.9872E-05

1. 8928E-05

1.8208E-05

1. 7242E-05

1. 6277E-05

1.5560E-05

1.4617E-05

1. 3695E-05

1.3021E-05

1.2148E-05

Concentración en el nodo (20, 5, 1)
para el año 1

ídem para el año 2

1
1

1

9
9

1
1

1

1
1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

.1308E-05

.0721E-05

.0090E-05

.7616E-06

.7890E-06

.0256E-05

.1244E-05

.2321E-05

.4166E-05

.5815E-05

.8292E-05

.0994E-05

.3104E-05

.5946E-05

.8735E-05

.0741E-05

.3246E-05

.5504E-05

.7008E-05

.8737E-05

.0133E-05

.0956E-05

.1757E-05

.2225E-05

.2368E-05

.2297E-05

.1949E-05

.1523E-05

.0756E-05

.0049E-05

.8952E-05

.7707E-05

.6693E-05

.5253E-05

.3737E-05

.2563E-05

.0966E-05

.9350E-05

.8136E-05

.6525E-05

.4937E-05

.3766E-05

.2240E-05

.0762E-05

.9688E-05

.8307E-05

.6986E-05

.6038E-05

.4830E-05

.3967E-05 Concentración en el nodo (20, 5, 1)
para el año 100

3SAL1.5 (listado parcial)

50.14
2 . 6143E-13
1. 0374E-11
6462E-10
1179E-08
9300E-07
3886E-06
1140E-04
4609E-03

1.2911E-02
5.9902E-02
3. 9623E-02
1. 3759E-02
3 .2202E-03
5.6673E-04
7.9767E-05
9. 3399E-06
9.3495E-07

Tiempo en años
Concentración para el año 50 en el nodo (1,1,1)
ídem nodo (2,1,1)

8.1633E-08

(1315 líneas)

1.1628E-10

1.6130E-11

1.8594E-12

1.8307E-13

1.5707E-14

1.1925E-15

8.1091E-17

4.9878E-18

2.7976E-19

1.4405E-20

6.8494E-22

3.0223E-23

1.2429E-24

4.7823E-26

1.7273E-27

5.8745E-29

1.8863E-30

Como el incremento de tiempo no es divisor de 365 la salida se produce a los 18.300 días
(50,1369 años).
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Ejemplo 3

Este ejemplo se ha desarrollado con un campo de velocidad variable en el plano X-Y, y fue
usado en el "Test Case 2 A" [IAEA, 1992]. Se trata de un área de 1000 m x 1300 m, el acuífero
está formado por dos estratos: uno superior de 7 m y uno inferior de 30 m. La región se con-
formó con 1 nodo de 7 m de altura para el estrato superior, y 4 nodos de 7 m para el estrato
inferior, lo que puede apreciarse en el campo de velocidades del archivo "GEODAT53.TXT".
No existe velocidad en el sentido del eje Z. Se simuló el transporte de Ni-63.

El campo de velocidades se ha simbolizado en el Gráfico 4.
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Gráfico 4
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Los archivos de datos son los siguientes:

GRIDAT53

10
100
73
100C
1
100
6
4
8
8
3
4
5
9
3
3
3
4
4
4
5
5
5
1

13
100

I
100

4
12
12
8
8
8

2
3
4
2
3
4
2
3
4

.TXT

5
7

1
1
2
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Número de nodos en X, Y, Z
Ax, Ay, Az [m]

At[d]
Tiempo de finalización de la simulación [a]
"iso", B [a]

Timed
6 nodos de observación
(U>k)

9 nodos fuente

Término fuente tico 1
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GEODAT53.TXT (se presenta en dos columnas de texto)

0
100 "A"
35

0 . 4

5e + 10
1 0 0

50

4.545021E-08
1.136255E-06
1.136255E-06
1.136255E-06
1.136255E-06
4 .20002E-08
1.050005E-06
1.050005E-06
1.050005E-06
1.050005E-06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.965012E-08
7.412529E-07
7.412529E-07
7.412529E-07
7.412529E-07
3.044987E-08
7.612467E-07
7.612467E-07
7.612467E-07
7.612467E-07
7.729989E-08
1.932497E-06
1.932497E-06
1.932497E-06
1.932497E-06
9.389992E-08
2 .347498E-06
2 .347498E-06
2 .347498E-06
2 .347498E-06
6.724987E-08
2.43E-08
6.075001E-07
6.075001E-07
6.075001E-07
6 .075001E-07
9.349995E-08

Campo de velocidades vanable
semiperíodo
R = 35
porosidad

100 Jim, Tlib
Timed

10 AlfL, AlfT
4 .454994E-08

1.113749E-06
1.113749E-06
1.113749E-06
1.113749E-06

3 .790016E-08
9.475041E-07
9.475041E-07
9.475041E-07
9.475041E-07

7.497807E-10
1.874452E-08
1.874452E-08
1.874452E-08
1.874452E-08
5.150013E-08
1.287503E-06
1.287503E-06
1.287503E-06
1.287503E-06
1.674995E-08
4.187489E-07
4 .187489E-07
4.187489E-07
4.187489E-07
3.140011E-08
7.850027E-07
7.850027E-07
7.850027E-07
7.850027E-07
6 .974983E-08
1.743746E-06
1.743746E-06
1.743746E-06
1.743746E-06

4.205017E-08
1.051254E-06
1.051254E-06
1.051254E-06
1.051254E-06
1.034985E-08
2.587462E-07
2.587462E-07
2.587462E-07
2.587462E-07
5.480003E-08
1.370001E-06
1.370001E-06
1.370001E-06
1.370001E-06
1.174999E-07
2.937498E-06
2.937498E-06
2.937498E-06
2.937498E-06
2.215023E-08

3.240013E-08
8 .100033E-07
8.100033E-07
8.100033E-07
8 .100033E-07
2.909985E-08

100 años

0 Vx, Vy, Vz
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.681247E-06
1.681247E-06
1.681247E-06
1.681247E-06
7.714996E-08
1.928749E-06
1.928749E-06
1.928749E-06
1.928749E-06
5.699921E-09
1.42498E-07
1.42498E-07
1.42498E-07
1.42498E-07
1.18E-08
2.950001E-07
2.950001E-07
2.950001E-07
2.950001E-07
3 .945007E-08
9.862517E-07
9.862517E-07
9.862517E-07
9.862517E-07
2 .25502E-08
5.637551E-07
5.637551E-07
5.637551E-07
5.637551E-07
0
0
0
0
0
1.02499E-08
2 .562475E-07
2.562475E-07
2 .562475E-07
2.562475E-07
4.179993E-08
1.044998E-06
1.044998E-06
1.044998E-06
1.044998E-06
1.340004E-08
1.335001E-06
1.335001E-06
1.335001E-06
1.335001E-06
4 .730015E-08
1.182504E-06
1.182504E-06
1.182504E-06
1.182504E-06
4.950009E-08
1.237502E-06
1.237502E-06
1.237502E-06
1.237502E-06
3.68E-08
9.2E-07
9.2E-07
9.2E-07
9.2E-07
2 .337499E-06
2 .337499E-06
2 .337499E-06
2.337499E-06
1.010017E-08
2.525043E-07

5.537558E-07
5.537558E-07
5.537558E-07
5.537558E-07

0

0
0
0
0

4.160004E-08
1.040001E-06
1.040001E-06
1.040001E-06
1.040001E-06
4 .350014E-08

1.087503E-06
1.087503E-06
1.087503E-06
1.087503E-06

0
0
0
0
0

1.285019E-08
3.212548E-07
3 .212548E-07
3 .212548E-07
3 .212548E-07

4 .495011E-08
1.123753E-06
1.123753E-06
1.123753E-06
1.123753E-06
4.84499E-08 0

1.211247E-06
1.211247E-06
1.211247E-06
1.211247E-06
1.165001E-07
2 .912502E-06
2 .912502E-06
2.912502E-06
2.912502E-06
4 .099999E-08

1.025E-06
1.025E-06
1.025E-06
1.025E-06

6.099892E-09
1.524973E-07
1.524973E-07
1.524973E-07
1.524973E-07
1.080999E-07
1.702498E-06
2.702498E-06
2.702498E-06
2 .702498E-06

6 .809998E-08
1.7025E-06 0
1.7025E-06 0
1.7025E-06 0
1.7025E-06 0

7.274962E-07
7.274962E-07
7.274962E-07
7.274962E-07
4 .510002E-08
1.127501E-06

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

140



2.525043E-07
2.525043E-07
2.525043E-07
1.664982E-08
4 .162454E-07
4 .162454E-07
4 .162454E-07
4 .162454E-07
6 .494979E-08
1.623745E-06
1.623745E-06
1.623745E-06
1.623745E-06
1.059999E-07
2 .649999E-06
2 .649999E-06
2 .649999E-06
2 .649999E-06
7.945003E-08
1.986251E-06
1.986251E-06
1.986251E-06
1.986251E-06
6.035004E-08
1.508751E-06
1.508751E-06
1.508751E-06
1.508751E-06
4 .440002E-08
1.110001E-06
1.110001E-06
1.110001E-06
1.110001E-06
1.644993E-08
4.112482E-07
4 .112482E-07
4 .112482E-07
4 .112482E-07
2 .479992E-08
6 .19998E-07
6 .19998E-07
6.19998E-07
6 .19998E-07
4 .385014E-08
1.096253E-06
1.096253E-06
1.096253E-06
1.096253E-06
9.990025E-08
2.497506E-06
2 .497506E-06
2 .497506E-06

2 .497506E-06
1.442001E-07
3 .605003E-06
3 .605003E-06
3 .605003E-06
3 .605003E-06
7.040005E-08
1.760001E-06
1.760001E-06
1.760001E-06
1.760001E-06
1.079979E-08
2 .699947E-07
2 .699947E-07
2 .699947E-07
2 .699947E-07
9.399796E-09
2 .349949E-07
2 .349949E-07
2 .349949E-07
0

0
0
0
0
0

1.127501E-06
1.127501E-06
1.127501E-06
5.264988E-08
1.316247E-06
1.316247E-06
1.316247E-06
1.316247E-06
2.654991E-08
6.637478E-07
6.637478E-07
6 .637478E-07
6.637478E-07

0
0
0
0
0

3.075008E-08
7.687521E-07
7.687521E-07
7.687521E-07
7.687521E-07
6.154976E-08
1.538744E-06
1.538744E-06
1.538744E-06
1.538744E-06
1.190002E-07
2.975006E-06
2.975006E-06
2.975006E-06
2.975006E-06
2.214985E-08
5.537462E-07
5.537462E-07
5.537462E-07
5.537462E-07
2 .720013E-08

6.800032E-07
6 .800032E-07
6 .800032E-07
6.800032E-07

1.082499E-07
2 .706247E-06
2.706247E-06
2.706247E-06
2 .706247E-06
1.113001E-07
2.782502E-06
2.782502E-06
2.782502E-06
2.782502E-06
2 .099991E-08
5.249977E-07
5.249977E-07
5.249977E-07
5.249977E-07
3.589993E-08
8.974982E-07
8.974982E-07
8.974982E-07
8 .974982E-07
5.699959E-08

1.42499E-06
1.42499E-06
1.42499E-06
1.42499E-06

4.589997E-08
1.147499E-06
1.147499E-06
1.147499E-06

4 .987502E-06
4.987502E-06
4.987502E-06
4.987502E-06
0 0
0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

2.349949E-07
6 .599998E-09
1.65E-07
1.65E-07
1.65E-07
1.65E-07
1.2045E-07
3.011251E-06
3.011251E-06
3 .011251E-06
3.011251E-06
2.171999E-07
5.429998E-06
5.429998E-06
5.429998E-06
5.429998E-06
1.146E-07
2 .865E-06
2.865E-06
2 .865E-06
2.865E-06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.064999E-08
1.01625E-06
1.01625E-06
1.01625E-06
1.01625E-06
1.314499E-07
3 .286247E-06
3 .286247E-06
3 .286247E-06
3 .286247E-06
7.354984E-08
1.838746E-06
1.838746E-06
1.838746E-06
1.838746E-06
5.399895E-09
1.349974E-07
1.349974E-07
1.349974E-07
1.349974E-07
1.189995E-08
2 .974987E-07
2 .974987E-07
2.974987E-07
2 .974987E-07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.147499E-06 0
7.880001E-08 0

1.97E-06 0
1.97E-06 0
1.97E-06 0
1.97E-06 0
7.285023E-08 0

1.821256E-06 0
1.821256E-06 0
1.821256E-06 0
1.821256E-06 0

0 0
0
0
0
0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6.060009E-08
1.515002E-06
1.515002E-06
1.515002E-06
1.515002E-06
2.284985E-08
5.712462E-07
5.712462E-07
5.712462E-07
5.712462E-07

1.223501E-07
3.058753E-06
3.058753E-06
3.058753E-06
3 .058753E-06

1.2295E-07
3 .07375E-06
3.07375E-06
3.07375E-06
3.07375E-06

9.475002E-08
2.368751E-06
2 .368751E-06
2 .368751E-06
2 .368751E-06
1.369991E-08
3 .424978E-07
3 .424978E-07
3 .424978E-07
3 .424978E-07

0
0
0
0
0

2.64969E-09 0
6 .624226E-08
6 .624226E-08
6 .624226E-08
6 .624226E-08
1.165501E-07
2.913752E-06
2.913752E-06
2.913752E-06
2.913752E-06
5.005016E-08
1.251254E-06
1.251254E-06
1.251254E-06
1.251254E-06
1.995001E-07
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.005501E-07
2 .513752E-06
2 .513752E-06
2.513752E-06
2.513752E-06
1.092001E-07
2.730003E-06
2.730003E-06
2 .730003E-06
2 .730003E-06
3 .875008E-08
9.687519E-07
9.687519E-07
9.687519E-07
9.687519E-07
1.47501E-08
3 .687525E-07
3 .687525E-07
3 .687525E-07
3 .687525E-07
5.950165E-09
1.487541E-07
1.487541E-07
1.487541E-07
1.487541E-07
4 .280014E-08
1.070004E-06
1.070004E-06
1.070004E-06
1.070004E-06
1.585026E-08
3 .962565E-07
3 .962565E-07
3 .962565E-07
3.962565E-07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 .874985E-08
7.187462E-07
7.187462E-07
7.187462E-07
7.187462E-07
1.791248E-06
1.791248E-06
1.791248E-06
0
0
0

0 0
0 0
8 .300018E-09
2.075005E-07
2.075005E-07
2.075005E-07
2 .075005E-07
7.554989E-08
1.888747E-06
1.888747E-06
1.888747E-06
1.888747E-06

2.664501E-07
6.661253E-06
6.661253E-06
6.661253E-06
6.661253E-06
7.829991E-08
1.957498E-06
1.957498E-06
1.957498E-06
1.957498E-06
1.105003E-08
2.762508E-07
2.762508E-07
2.762508E-07
2.762508E-07

5.249977E-09
1.312494E-07
1.312494E-07
1.312494E-07
1.312494E-07

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.3095E-07
3.27375E-06
3.27375E-06
3.27375E-06
3.27375E-06

4.995003E-08
1.248751E-06
1.248751E-06
1.248751E-06
1.248751E-06
1.506001E-07
3 .765002E-06
3 .765002E-06
3.765002E-06
3.765002E-06
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1.795006E-08
4 .487515E-07
4 .487515E-07
4 .487515E-07
4 .487515E-07
5.311251E-06
5.311251E-06
5.311251E-06

1.250076E-09
3.125191E-08
3.125191E-08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5.594998E-08
1.398749E-06
1.398749E-06
1.398749E-06
1.398749E-06
4.039993E-08
1.009998E-06
1.009998E-06
1.009998E-06
1.009998E-06
9.199905E-09
2.299976E-07
2.299976E-07
2.299976E-07
2 .299976E-07
6.399918E-09
1.59998E-07
1.59998E-07
1.59998E-07
1.59998E-07
1.16499E-08
2.912474E-07
2.912474E-07
2.912474E-07
2 .912474E-07
8 .749962E-09
2.18749E-07
2.18749E-07
2.18749E-07
2.18749E-07
3.304977E-08
8 .262443E-07
8 .262443E-07
8 .262443E-07
8 .262443E-07
1.394997E-08
3 .487492E-07
3 .487492E-07
3 .487492E-07
3.487492E-07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 .650093E-09
9.125232E-08
9.125232E-08
9.125232E-08
9.125232E-08
4 .459991E-08
1.114998E-06
1.114998E-06
1.114998E-06
1.114998E-06
1.104498E-07
2.761245E-06
2.761245E-06
2.761245E-06
2.761245E-06
7.164994E-08
1.791248E-06
0
0
0
0
0
0

1.2325E-07
3.08125E-06
3.08125E-06
3 .08125E-06
3.08125E-06

0.125E-07 0
7.812499E-06
7.812499E-06
7.812499E-06
7.812499E-06
9.700012E-09
2 .425003E-07
2 .425003E-07
2 .425003E-07
2 .425003E-07
6 .399918E-09

1.59998E-07 0
1.59998E-07 0
1.59998E-07 0
1.59998E-07 0
0 0

0
0
0
0
0

0 0
0 0
0 0
0 0

1.705017E-08
4 .262543E-07
4 .262543E-07
4 .262543E-07
4.262543E-07
4 .685021E-08
1.171255E-06
1.171255E-06
1.171255E-06
1.171255E-06

8 .489971E-08
2.122493E-06
2.122493E-06
2 .122493E-06
2.122493E-06
7.480011E-08
1.870003E-06
1.870003E-06
1.870003E-06
1.870003E-06
1.619988E-08
4 .049969E-07
4.049969E-07
4 .049969E-07
4.049969E-07

0
0
0
0
0

6.529999E-08
1.6325E-06
1.6325E-06
1.6325E-06
1.6325E-06

1.689501E-07
4 .223752E-06
4 .223752E-06
4 .223752E-06
4 .223752E-06

2 .1245E-07
5.311251E-06

3.125191E-08 0
3.125191E-08 0
6.299782E-09 0
1.574946E-07 0
1.574946E-07 0
1.574946E-07 0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.544998E-08
8 .862496E-07
8 .862496E-07
8 .862496E-07
8 .862496E-07
2.924995E-08
7.312489E-07
7.312489E-07
7.312489E-07
7.312489E-07
9.599876E-09
2 .399969E-07
2 .399969E-07
2 .399969E-07
2 .399969E-07
0
0
0
0
0
6.099891E-09
1.524973E-07
1.524973E-07
1.524973E-07
1.524973E-07
6 .420002E-08
1.605001E-06
1.605001E-06
1.605001E-06
1.605001E-06
1.258503E-07
3 .146257E-06
3.146257E-06
3.146257E-06
3.146257E-06
1.090502E-07
2 .726254E-06
2 .726254E-06
2 .726254E-06
2 .726254E-06
1.884995E-08
4.712487E-07
4.712487E-07
4.712487E-07
4 .712487E-07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 .600143E-09
2 .174997E-07
2.174997E-07
1.485004E-08
3.712511E-07
3.712511E-07
3 .712511E-07

1.574946E-07
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2.265015E-08
5.662537E-07
5.662537E-07
5.662537E-07
5.662537E-07
1.595039E-08
3.987599E-07
3.987599E-07
3.987599E-07
3.987599E-07
7.739963E-08
1.934991E-06
1.934991E-06
1.934991E-06
1.934991E-06

5.215016E-08
1.303754E-06
1.303754E-06
1.303754E-06
1.303754E-06

5.409985E-08
1.352496E-06
1.352496E-06
1.352496E-06
1.352496E-06
3.42001E-08
8.550024E-07
8.550024E-07
8.550024E-07
8 .550024E-07
1.2785E-07
3.196249E-06
3.196249E-06
3.196249E-06
3.196249E-06
1.554499E-07
3.886247E-06
3.886247E-06
3 .886247E-06
3 .886247E-06
9.695015E-08
2.423754E-06
2.423754E-06
2.423754E-06
2.423754E-06

8 .550072E-09
2.137518E-07
2.137518E-07
2 .137518E-07
2.137518E-07
2 .699852E-09
6.749629E-08
6.749629E-08
6 .749629E-08
6 .749629E-08
2.850151E-09
7.125378E-08
7.125378E-08
7.125378E-08
7.125378E-08

0
1.037507E-06
1.037507E-06

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.150036E-07
1.150036E-07
1.150036E-07
1.150036E-07
5.140019E-08
1.285005E-06
1.285005E-06
1.285005E-06
1.285005E-06
4 .685001E-08
1.17125E-06
1.17125E-06
1.17125E-06
1.17125E-06
2.299995E-08
5.749989E-07
5.749989E-07
5.749989E-07
5.749989E-07
4.085007E-08
1.021252E-06
1.021252E-06
1.021252E-06
1.021252E-06
5.340004E-08
1.335001E-06
1.335001E-06
1.335001E-06
1.335001E-06
5.419998E-08
1.355E-06
1.355E-06
1.355E-06
1.355E-06
6 .364994E-08
1.591249E-06
1.591249E-06
1.591249E-06
1.591249E-06
3 .150005E-08
7.875013E-07
7.875013E-07
7.875013E-07
7.875013E-07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.69999E-09
2.174997E-07
2 .174997E-07
3.712511E-07
3 .640003E-08
9.100008E-07
9.100008E-07
9.100008E-07
9.100008E-07

0
0
0
0

3 .670025E-08
9.175063E-07
9.175063E-07
9.175063E-07
9.175063E-07

0
0 0
0 0
0 0
0 0

5.
1.467495E-06
1.467495E-06
1.467495E-06
1.467495E-06
6.635018E-08
1.658754E-06
1.658754E-06
1.658754E-06
1.658754E-06
7.129974E-08
1.782494E-06
1.782494E-06
1.782494E-06
1.782494E-06
7.590027E-08

1.897507E-06
1.897507E-06
1.897507E-06
1.897507E-06

1 .
3 .
3 .
3 .
3 .
7.

1.927495E-06
1.927495E-06
1.927495E-06
1.927495E-06

4.915008E-08
1.228752E-06
1.228752E-06
1.228752E-06
1.228752E-06
1.91E-08 0
4.775E-07 0
4.775E-07 0
4.775E-07 0
4.775E-07 0
6 .200028E-09
1.550007E-07
1.550007E-07
1.550007E-07
1.550007E-07
2.549934E-09
6 .374836E-08
6 .374836E-08
6 .374836E-08
6 .374836E-08
1.000023E-09
2.500057E-08
2.500057E-08
2 .500057E-08
2.500057E-08
4.150028E-08

1.037507E-06
1.037507E-06

0
5.959988E-08
1.489997E-06
1.489997E-06
1.489997E-06
1.489997E-06

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

86998E-08

5725E-07
93125E-06
93125E-06
93125E-06
93125E-06
70998E-08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2
5
5
5
5
6
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.014999E-08

.037498E-07

.037498E-07

.037498E-07

.037498E-07

.400108E-09

.600027E-07

.600027E-07

.600027E-07

.600027E-07

6.705017E-08
1.676254E-06
1.676254E-06
1.676254E-06
1.676254E-06
6.939983E-08
1.734996E-06
1.734996E-06
1.734996E-06
1.734996E-06

7.200012E-08
1.800003E-06
1.800003E-06
1.800003E-06
1.800003E-06
1.3195E-07 0
3.29875E-06 0
3.29875E-06 0
3.29875E-06 0
3.29875E-06 0
7.509995E-08
1.877499E-06
1.877499E-06
1.877499E-06
1.877499E-06

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.624996E-08
1.156249E-06
1.156249E-06
1.156249E-06
1.156249E-06
1.819992E-08
4 .54998E-07
4.54998E-07
4.54998E-07
4 .54998E-07
8 .150101E-09
2 .037525E-07
2.037525E-07
2.037525E-07
2.037525E-07
3.649902E-09
9.124756E-08
9.124756E-08
9.124756E-08
9.124756E-08
1.650047E-09
4.125119E-08
4.125119E-08
4.125119E-08
4 .125119E-08

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Los archivos de salida son los siguientes:
3cmax53.txt
3traza53.txt

Salidas C-1
3salt53.1
3salt53.2
3salt53.3
3salt53.4
3salt53.5
3salt53.6

Salidas C- coordenadas
3sal53.1
3sal53.2
3sal53.3

3sal53.10
3sal53.fin

salida que guarda la concentración anual, del nodo (4,4,1)
ídem (8, 12, 1)

salida con concentraciones de todos los nodos para el año 100
ídem para el año 200

ídem para el año 1000
salida final (idéntica a 3sal53.10)

3CMAX53.TXT

x y z t
%350 %350 4 124.00
%250 %750 32 309.40
%350 %750 32 349.60
%450 %750 32 413.60
%750 % 1150 11 875.40

Cmax
2.0498E+02
4.6134E-01
2.9281 E-01
1.4918E-02
3.6378E-07

No se presentan otros archivos de salida, ya que son similares a los de los ejemplos
anteriores.

Ejemplo 4

Es un caso de flujo bidimensional en el campo X-Z, variable en el sentido Z y constante en los
sentidos X e Y. Este ejemplo también se realizó con la versión 25, dando idénticos resultados.
La región tiene 20 nodos de 1 m en el sentido X, por 10 nodos de 1 m en el sentido Z, y un
solo nodo de 1 m en el sentido Y. El campo de velocidades se calculó de la siguiente manera:
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con Vo = 1.0E-08 m/s. Se utilizó un término fuente tipo 2 (exponencial decreciente con semiperíodo
de lixiviación), en un solo nodo.

Los archivos de datos son:

GRIDAT51

20 1
1 1
73
100
3
10
2
7
5 1
5 1
15 1
15 1
15 1
20 1
20 1
1
5 1
2

.TXT

10
1

1
10
1
5
10
1
2

1

GEODAT51.TXT

0
0 "A"
1
.4
1e+10 1000
10
1.5 0.2
7.846E-10
2.334E-9
3.827E-9
5.225E-9
6.495E-9
7.604E-9
8.526E-9
9.239E-9
9.724E-9
9.969E-9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.969E-9
9.723E-9
9.239E-9
8.526E-9
7.604E-9
6.494E-9
5.225E-9
3.827E-9
2.334E-9
7.846E-10

número de nodos en X, Y, Z
Ax, Ay, Az [m]
At[d]
tiempo de finalización de la simulación [a]
"iso"
B= 10 años
"ipo"
siete nodos de observación

un nodo fuente

Término fuente tipo 2

campo de velocidades variable
no radiactivo
R= 1
Porosidad
Jfu!, Tlim
Tlix
Dispersividad longitudinal y transversal
Velocidad en X, Y, Z en el nodo (1, 1, 1)
Velocidad en X, Y, Z en el nodo (1, 1,2)
Velocidad en X, Y, Z en el nodo (1, 1,3)

Velocidad en X, Y, Z en el nodo (1,1,10)

Se repiten estas líneas para cada posición X, Y (19 veces x 10 líneas).

Los archivos de salida son:
3cmax51.txt
3traza51.txt
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Salidas C-1
3salt51.1
3salt51.2

3salt51.7

Salidas C- coordenadas
3sal51.1
3sal51.2

3sal51.10
3sal51 .fin

salida que guarda la concentración anual, del nodo (5, 1, 1)
ídem (5, 1, 10)

ídem (20,1,2)

salida con concentraciones de todos los nodos para el año 10
ídem para el año 20

ídem para el año 100
salida final (idéntica a 3sal51.10)

3CMAX51.TXT

5 1 1
5 1 10
15 1 5
15 1 10
15 1 1
20 1 2
20 1 1

6.20
28.60
34.80
37.20

42.40
51.80
53.20

7.5569E+08
6.6059E+05
8.4906E+05
5.8228E+05

2.4301 E+05
2.0371 E+04
1.6926E+04

Ejemplo 5

Se tomó un campo bidimensional, producto de la superposición de un flujo unidireccional y el
flujo provocado por un pozo de agua. Se eligió un elemento no radiactivo con concentración
constante. Los archivos de datos son:

GRIDAT39

40
10
73
100
3
10
2
3
10
40
30
2
10
11
3

20
10

10
10
10

10
10

.TXT

1
10

1
1
1

1
1

Número de nodos en X, Y, Z
Delta X, Y , Z
Delta t
Tlib
"i so"
B
"ipo"
tres nodos de observación

dos nodos fuente
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GEODAT39.TXT (listado parcial)

0
0 "A"
1
.3
0.5
100
50 10
1.451E-07
1.456223E-07
1.460967E-07
1.4652E-07
1.468891E-07
1.472012E-07
1.474539E-07
1.476452E-07
1.477735E-07
1.47838E-07
1.47838E-07
1.477735E-07
1.476452E-07
1.474539E-07
1.472012E-07
1.468891E-07
1.4652E-07
1.460967E-07
1.456223 E-07
1.451E-07

1.112858E-08 0
1.007245E-08
8.979879E-09

7.854032E-09
6.698446E-09
5.517023E-09
4.313987E-09
3.093841E-09
1.861306E-09

6.212724E-10
-6.212724E-10

-1.861306E-09
-3.093841E-09
-4.313987E-09
-5.517023E-09
-6.698446E-09

-7.854032E-09
-8.979879E-09
-1.007245E-08

-1.112858E-08

744 líneas

1.301979E-07
1.449286E-07
1.736829E-07

3.32177E-07 0
4.043575E-07
5.157804E-07

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

campo variable
no radiactivo
R
porosidad
Jini
Tlim
AlfL, AlfT
Velocidades X, Y, Z

2.416979E-07
4.684146E-07
1.942073E-06
1.942073E-06
4.684146E-07
2.416979E-07
1.736829E-07
1.449286E-07
1.301979E-07
1.216714E-07
1.163015E-07
1.12704E-07
1.101772E-07
8.982281E-08
8.729605E-08
8.369847E-08
7.832856E-08
6.980209E-08
5.50714E-08
2.631709E-08
-4.169789E-08
-2.684145E-07
-1.742073E-06
-1.742073E-06
-2.684145E-07
-4.169789E-08
2.631709E-08
5.50714E-08
6.980209E-08
7.832856E-08
8.369847E-08
8.729605E-08
8.982281E-08

7.084894E-07
1.105244E-06
1.842073E-06

-1.842073E-06
-1.105244E-06
-7.084894E-07
-5.157804E-07
-4.043575E-07
-3.32177E-07 0
-2.817287E-07
-2.445229E-07

-2.159671E-07
-1.933667E-07
1.933667E-07
2.159671E-07
2.445229E-07
2.817287E-07
3.32177E-07 0
4.043575E-07
5.157804E-07
7.084894E-07
1.105244E-06
1.842073E-06
-1.842073E-06
-1.105244E-06
-7.084894E-07
-5.157804E-07
-4.043575E-07
-3.32177E-07 0
-2.817287E-07
-2.445229E-07
-2.159671E-07
-1.933667E-07

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

1.4.1.2. Modelo DRAF3#25

Ejemplo 1

Se tomó un ejemplo similar al de la versión 24 (corrida 55), aunque se cambió el valor de R y
por esto pudo aumentarse el At a 365 días

GRIDAT55.TXT

20
10
365
100
1
10
2
3
5
20
20
1
5
3

10
10

5
5
10

5

1
7

1
1
1

1

número de nodos en X, Y, Z
Delta X, Y, Z [m]
Delta t [d]
Tlim [a]
"iso": concentración en función de la posición
B[a]
"ipo": tipos de salida en los nodos de interés
tres nodos de observación
(i, j ,k) del nodo de observación 1

un nodo fuente
(i, j , k)del nodo fuente
Concentración constante
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GEODAT55.TXT

1
25 "A"
40
.4
1E+3 1000
6 2
1 E-6 0 0

Campo de velocidades uniforme
Semiperíodo 25 años
Coeficiente de retardo
Porosidad
Jini, Tlim[a]
Dispersividades [m], aL aT

Vx, Vy, Vz

Los archivos de salida son los siguientes:
3cmax55.txt que aparece con longitud 0 ya que no se encontró ningún

máximo

Salidas C-1
3salt55.1 salida que guarda la concentración anual, del nodo (5, 5, 1)
3salt55.2 ídem (20, 5, 1)
3salt55.3 ídem (20, 10, 1)

Salidas C- coordenadas
3sal55.1 salida con concentraciones de todos los nodos para el año 10
3sal55.2 ídem para el año 20 (2 x 10)
3sal55.3
3sal55.4
3sal55.5
3sal55.6
3sal55.7
3sal55.8
3sal55.9
3sal55.10 ídem para el año 100 (10 x 10)
3sal55.fin salida final (idéntica a 3sal55.5)
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A continuación se presentan algunos de los archivos de salida:

3SALT55.2 (se presentan en dos columnas de texto)

0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00

0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
2.8967E-14
2.9301E-11

Concentración nodo (20,5,1), año 1
Concentración nodo (20,5,1), año2

3 .6529E-10
2 .4339E-09
1.1483E-08
4 .2995E-08
1.3588E-07
3.7656E-07
9.3907E-07
2 .1467E-06
4.5612E-06
9.1037E-06
1.7213E-05
3.1043E-05
5.3694E-05
8.9490E-05
1.4428E-04

2 .2575E-04
3 .4381E-04
5.1090E-04
7.4234E-04
1.0567E-03
1.4760E-03
2.0260E-03
2 .7366E-03
3 .6417E-03
4.7793E-03
6.1917E-03
7.9253E-03
1.0030E-02
1.2561E-02
1.5576E-02
1.9134E-02
2 .3300E-02

2 .8139E-02
3 .3719E-02

4.0107E-02
4.7375E-02
5.5589E-02
6 .4820E-02
7.5135E-02
8 .6599E-02
9.9276E-02
1.1323E-01
1.2851E-01
1.4517E-01
1.6327E-01
1.8285E-01
.0394E-01
.2658E-01
.5080E-01
.7663E-01
.0408E-01

3 .3316E-01
3 .6387E-01

3 .9622E-01
4 .3020E-01
4 .6580E-01
5.0301E-01
5.4179E-01
5.8211E-01
6 .2396E-01
6 .6729E-01
7.1205E-01
7.5820E-01
8 .0569E-01

.5447E-01

.0448E-01

.5565E-01

.0079E+00

.0613E+00

.1156E+00

.1708E+00
1.2268E+00
1.2837E+00
1.3412E+00
1.3993E+00
1.4580E+00
1.5172E+00
1.5768E+00
1.6368E+00
1.6970E+00
1.7575E+00
1.8181E+00
1.8788E+00
1.9395E+00
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3sal55.1 (se presentan en tres columnas de texto)

10.00
1.4298E-07

4 .9643E-06
8 .8111E-05
8 .1294E-04
3 .3177E-03
2.1967E-03
6 .4334E-04
9.7944E-05
7.6191E-06
2.4087E-07
4 .9899E-11
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
3.6971E-03
1.9201E-04
4.3359E-06
6.7367E-10
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
2.0065E-02
3.0082E-01
3.0163E+00
1.9543E+01
7.2784E+01
5.2807E+01
2.2023E+01
5.9351E+00
1.0672E+00
1.2764E-01
9.7790E-03
4.3545E-04
8.6040E-06
1.1883E-09
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
2.2055E-01
2.9142E+00
2.7665E+01
1.9092E+02
8.0455E+02
5.1590E+02
2.0200E+02
5.7495E+01
1.1724E+01
1.6922E+00
1.6884E-01
1.1089E-02
4.3205E-04
7.5882E-06
9.4320E-10
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00

Tiempo en años
Concentración en

(1.1.1)
ídem (1,1,2)

0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00

0.0000E+00
1.4584E-05
3.4360E-04
4.6978E-03
3.6194E-02
1.3314E-01
9.7800E-02
3.4301E-02
6.7792E-03
7.7672E-04
4.8380E-05
1.2746E-06
2.2633E-10

2.0065E-02
3.0082E-01
3.0163E+00
1.9543E+01
7.2784E+01
5.2807E+01
2.2023E+01
5.9351E+00
1.0672E+00
1.2764E-01
9.7790E-03
4.3545E-04
8.6040E-06
1.1883E-09
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
7.5641E-04
1.3689E-02
1.5548E-01
1.0622E+00
3.7404E+00
2.8702E+00
1.1352E+00
2.7008E-01
4.0258E-02
3.6971E-03
1.9201E-04
4.3359E-06
6.7367E-10
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
1.4584E-05
3.4360E-04
4.6978E-03
3.6194E-02
1.3314E-01
9.7800E-02
3.4301E-02
6.7792E-03
7.7672E-04
4.8380E-05
1.2746E-06

0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
7.5641E-04
1.3689E-02
1.5548E-01
1.0622E+00
3.7404E+00
2.8702E+00
1.1352E+00
2.7008E-01
4.0258E-02

2 .2633E-10
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
1.4298E-07
4 .9641E-06
8 .8105E-05
8.1286E-04

3 .3174E-03
2 .1965E-03
6 .4330E-04
9.7940E-05
7.6190E-06
2 .4087E-07
4 .9899E-11
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
5.6920E-10
3.8922E-08
1.0155E-06
1.2102E-05
5.8083E-05

3 .2701E-05
7.4146E-06
7.6791E-07
3.0345E-08
7.5437E-12
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00 Conc. en (20,10,1)
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Ejemplo 2

Este ejemplo está tomado de las aplicaciones realizadas para el "Test Case 2 C" del Acuerdo
de Investigación Coordinado del Organismo Internacional de Energía Atómica [Rives, 1995].
Se trata de una región de 1500 m por 760 m por 45 m de profundidad que, en este caso se
simuló el transporte de tritio hasta los 600 años con un delta t de 7 días. Tiene dos series de
10 trincheras cada una, de 100 m de largo, por 20 m de ancho, que se ubican en la zona no
saturada. La dirección del flujo predominante está a unos 66° de la dirección de las trincheras.
Los ejes se han rotado de modo de que la velocidad coincida con el eje X. El transporte en la
zona no saturada, fue calculado con otro programa, y se generó una salida de flujo de
actividad que ingresa en el acuífero en función del tiempo.

En el gráfico 5 se presenta la región con la ubicación de la zona de residuos y los nodos fuente:

Spring 3

Source Nodes

Scale (meters)

0 3SC

Gráfico 5
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Los archivos de datos son los siguientes:

GRIDAT93.TXT

30 19 5 número de nodos en X, Y. Z
50 40 7 Ax, Ay, Az[m]
7 At [d]
600
I 100 Salidas cada 100 años
2
6 Nodos de observación (*)
19 10 2
19 10 3
19 10 4
19 10 5
28 10 1
28 10 2
30 Nodos fuente
6 10 1
6 11 1
6 12 1
7 7 1
7 8 1
7 9 1
7 10 1
7 11 1
7 12 1
8 6 1
8 7 1
8 8 1
8 9 1
8 10 1
8 13 1
9 7 1
9 10 1
9 11 1
9 12 1
9 13 1
9 14 1
10 8 1
10 9 1
10 10 1
10 11 1
10 12 1
10 13 1
II 8 1
11 9 1
11 10 1
4 Actividad definida en archivo

(*) En el nodo de i =19 y j = 10 existe un pozo (Well), por lo que se investigan los estratos
inferiores, y en el de i = 28 y j = 10 existe un manantial (Spring 3), por lo que interesan los
nodos superiores. Los nodos sombreados son los nodos fuente.
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GEODAT93.TXT

0
12.35 "A"
1
.1
"trh3"
10 2
5.5E-7
1.375E-5
1.375E-5
1.375E-5
1.375E-5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

campo de velocidad variable
semiperíodo
R
porosidad
archivo fuente"TRH3.TXT"

velocidades en el estrato 1
ídem estrato 2

ídem estrato 5

El archivo GEODAT se armó también para ejecutar con la versión 24, pero no pudo hacerse
por falta de memoria de máquina, el mismo tiene 2861 líneas.

TRH3.TXT (listado parcial)

año
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 1
22
23
24
2 5
26
27
28
29
30
3 1
32
33
34
35

actividad [Bq]
0.00E+00
0.00E+00
1.87E-08
5.24E-06
2.07E-04
3.18E-03
2.76E-02
1.63E-01
7.33E-01
2.67E+00
8.25E+00
2.24E+01
5.44E+01
1.21E+02
2.49E+02
4.79E+02
8.71E+02
1.51E+03
2.50E+03
3.98E+03
6.12E+03
9.11E+03
1.32E+04
1.86E+04
2.57E+04
3.46E+04
4.58E+04
5.95E+04
7.60E+04
9.56E+04
1.18E+05
1.45E+05
1.75E+05
2.09E+05
2.47E+05

36
37
38
39
40
4 1
42
43
44
4 5
46
47
48
49
50
5 1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6 1
62
63
64
65
66
67
68
69
70

2 .89E+05
3.34E+05
3 .84E+05
4.36E+05
4.93E+05
5.52E+05
6.14E+05
6.79E+05
7.45E+05
8.13E+05
8.83E+05
9.52E+05
1.02E+06
1.09E+06
1.16E+06
1.23E+06
1.30E+06
1.36E+06
1.42E+06
1.48E+06
1.54E+06
1.59E+06
1.64E+06
1.69E+06
1.73E+06
1.77E+06
1.80E+06
1.83E+06
1.86E+06
1.88E+06
1.90E+06
1.91E+06
1.92E+06
1.93E+06
1.93E+06

7 1
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8 1
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9 1
92
93
94
95
96
97
98
99
1 0 0

4 9 8
4 9 9
5 0 0
0

1.93E+06
1.92E+06
1.91E+06
1.90E+06
1.88E+06
1.87E+06
1.84E+06
1.82E+06
1.79E+06
1.77E+06
1.74E+06
1.71E+06
1.67E+06
1.64E+06
1.60E+06
1.57E+06
1.53E+06
1.49E+06
1.45E+06
1.41E+06
1.37E+06
1.34E+06
1.30E+06
1.26E+06
1.22E+06
1.18E+06
1.14E+06
1.10E+06
1.06E+06
1.03E+06

2.72E-07
2.48E-07
2.27E-07

Los archivos de salida son
3cmax93.txt

Salidas C-1
3salt93.1
3salt93.2
3salt93.3
3salt93.4
3salt93.5
3salt93.6

salida que guarda la concentración anual, del nodo (19, 10, 2)
ídem (19, 10,3)

ídem (28, 10, 1)
ídem (28, 10,2)
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Salidas C- coordenadas
3sal93.1
3sal93.2
3sal93.3
3sal93.4
3sal93.5
3sal93.6
3sal93.fin

salida con concentraciones de todos los nodos para el año 100
ídem para el año 200

ídem para el año 600
salida final (año 600)

A continuación presentamos algunos de los archivos de salida:

3CMAX93.TXT

X
%925
%925
%925
%925
%1375
%1375

y
%380
%380
%380
%380
%380
%380

Z
32
18
25
11
11

4

t
42 .46
43 .40
43 .40
43 .42
65.30
75.39

Cmax
5.3653E+04
5.9945E+04
6.0103E+04
5.9653E+04
1.7083E+05
1.7231E+05

3SALT93.1 (listado parcial)

0.0000E+00

0.0000E+00
0.0000E+00
3.3687E-10
9.5141E-08
3.9385E-06
6.5676E-05
6.5548E-04
4.1153E-03
2.0445E-02
8.1879E-02
2.7622E-01
8.1196E-01
2.1265E+00
5.1571E+00
1.1041E+01
2.2557E+01
4.3304E+01
7.8760E+01
1.3658E+02
2.2686E+02
3.6696E+02
5.5772E+02
8.3696E+02
1.2214E+03
1.7362E+03
2.4102E+03
3.2727E+03
4.3919E+03
5.6678E+03
7.3005E+03
9.2532E+03
1.1548E+04
1.4232E+04
1.7305E+04
2.0906E+04
2.4563E+04
2.8929E+04
3.3755E+04
3.8987E+04
4.4605E+04
5.0625E+04
5.7224E+04
6.3298E+04
7.0382E+04
7.7790E+04
8.5368E+04

Concentración ano
1, nodo (19, 10,2)

9.3082E+04
1.0083E+05
1.0892E+05
1.1564E+05
1.2365E+05
1.3182E+05
1.3971E+05
1.4713E+05
1.5427E+05
1.6162E+05
1.6679E+05
1.7327E+05
1.7966E+05
1.8554E+05
1.9084E+05
1.9561E+05
2.0015E+05
2.0216E+05
2.0588E+05
2.0930E+05
2.1203E+05
2.1407E+05
2.1568E+05
2.1723E+05
2.1604E+05
2.1655E+05
2.1669E+05
2.1627E+05
2.1535E+05
2.1402E+05
2.1264E+05
2.0868E+05
2.0656E+05
2.0441E+05
2.0201E+05
1.9919E+05
1.9593E+05
1.9250E+05
1.8720E+05
1.8361E+05
1.8020E+05
1.7633E+05
1.7216E+05
1.6783E+05
1.6355E+05
1.5796E+05
1.5412E+05
1.5025E+05

8

1.4611E+05
1.4179E+05
1.3737E+05
1.3300E+05
1.2747E+05
1.2336E+05
1.1959E+05

1566E+05
1168E+05
0773E+05
0388E+05
9224E+04
5602E+04
2153E+04

8.8704E+04
8 .5297E+04

1945E+04
7.8686E+04
7.4865E+04
7.1860E+04
6.9017E+04
6.6205E+04
6 .3454E+04
6.0769E+04
5.8167E+04
5.5181E+04
5.2820E+04
5.0588E+04
4 .8386E+04
4 .6254E+04
4.4167E+04
4 .2157E+04
3.9908E+04
3.8118E+04
3 .6430E+04
3.4762E+04
3 .3148E+04
3.1596E+04
3.0093E+04
2 .8413E+04
2.7078E+04
2 .5817E+04
2.4594E+04
2 .3402E+04
2.2265E+04
2 .1159E+04
1.9949E+04

1.8994E+04
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1.8094E+04
1.7213E+04
1.6369E+04
1.5550E+04
1.4766E+04
1.3916E+04
1.3228E+04
1.2566E+04
1.1917E+04
1.1304E+04
1.0722E+04
1.0168E+04
9.5628E+03
9.0738E+03
8.6173E+03
8.1743E+03

7.7488E+03
7.3402E+03
6.9526E+03
6.5316E+03
6.1903E+03
5.8717E+03
5.5633E+03
5.2680E+03
4.9851E+03
4.7171E+03
4.4276E+03
4.1920E+03
3.9722E+03
3.7588E+03
3.5546E+03
3.3595E+03

3.1760E+03
2.9774E+03
2.8165E+03
2.6663E+03
2.5198E+03
2.3798E+03
2.2466E+03
2.1196E+03
1.9851E+03
1.8770E+03
1.7749E+03

1.3040E-41
5.5814E-42

2.3878E-42 Cone, en el año 600

Ejemplo 3

Es similar al ejemplo 2 (corrida 93), pero con término fuente tipo 5: flujo definido en archivo. El
elemento es Th-230, por lo tanto la duración de la corrida es mayor, y se eligió un At de 10
años. La frecuencia del término fuente es inicialmente de 1 año, hasta los 1.000 años, y luego
pasa a ser de 10 años hasta 10.000 años, donde cambia a una frecuencia de 100 años hasta
150.000 de años. El programa adapta el valor del incremento de tiempo al del término fuente.
Los archivos de datos son:

GRIDAT50.TXT

30
50

19
40

36500
1000000
1

2
6
19
19
19
28
28
28
30
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9

5
7

100000

10
10
10
10
10
10

10
11
12
7
8
9
10
11
12
6
7
8
9
10
13
7
10
11
12

3
4
5
1
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

número de nodos según X, Y, Z
Ax, Ay, Az [m]
At [d] es de 100 años
Tlim es de 1.000.000 de años
"iso": tipo de salidas en función de la posición cada 100.000
años
"ipo": tipo de salidas en los nodos de interés
6 nodos de observación
posición (i, j , k) para el nodo de observación 1

30 nodos fuente
posición (i, j , k) para el nodo fuente 1
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9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
5

13
14
8
9
10
11
12
13
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

término fuente tipo 5: flujo de actividad definido en archivo.

GEODAT50.TXT

0
77000
5626
.1
"tftrt230"
10 2
5.5E-7
1.375E-5
1.375E-5
1.375E-5
1.375E-5

"A"

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

campo de velocidad variable
semiperíodo 77.000 años
coeficiente de retardo
porosidad

Archivo de datos "TFTRT230.TXT"
Dispersividades longitudinal y transversal [m]
Velocidades según X, Y, Z en estrato 1
Velocidades según X, Y, Z en estrato 2

Velocidades según X, Y, Z en estrato 5

TFTRT230.TXT (se presenta en dos columnas de texto)

ano
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

990
9 9 1
992
993
994
9 9 5
996
997
998
999
1000
1010
1020

ÍIUJO ae actr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 .4014E-61
2.9617E-60
8.961E-60
1.721E-59
6 .721E-59
9.256E-59
1.0617E-60
3.5845E-58
1.5234E-57

2.9522E-14
3.0238E-14
3.097E-14
3.1719E-14
3.2483E-14
3.3265E-14
3.4064E-14
3.488E-14
3.5714E-14
3.6566E-14
3.7436E-14
3.8326E-14
3.9234E-14

1030
1040
1050

9900
9910
9920
9930
9940
9950
9960
9970
9980
9990
10000
10100
10200
10300
10400
10500

148900
149000
149100
149200
149300
149400
149500
149600
149700
149800
149900
150000

4.0163E-14
4.1111E-14
5.1783E-14

0.47215894
0.47574101
0.47934419
0.48296857
0.48661424
0.49028128
0.49396977
0.49767979
0.50141143
0.50516477
0.50893989
0.51273688
0.51655582
0.5203968
0.52425989
0.56412567

0.02873784
0.02837436
0.02801537
0.02766081
0.02731063
0.02696478
0.0266232
0.02628584
0.02595265
0.02562359
0.0252986
0.02497764
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Los archivos de salida son

3cmax50.txt que no presenta ningún máximo

Salidas C-1
3salt50.1 salida que guarda la concentración anual, del nodo (19, 10, 3)
3salt50.2 ídem (19, 10, 4)
3salt50.3
3salt50.4
3salt50.5 ídem (28, 10, 2)
3salt50.6 ídem (28, 10, 3)

Salidas C- coordenadas
3sal50.1 salida con concentraciones de todos los nodos para el año

100.000
3sal50.2 ídem para el año 200.000

3sal50.9
3sal50.10 ídem para el año 1.000.000
3sal50.fin salida final (año 1.000.000)

A continuación presentamos uno de los archivos de concentración en un nodo en función del
tiempo:

3SALT50.1 (listado parcial)

0. 0000E+00

0.0000E+00

0.0000E+00

0. 0000E+00

0.0000E+00

4.3988E-26

4.5973E-26

6 . 6674E-26

9.6231E-26

1. 3823E-25

1.9764E-25

2.8129E-25

3.9853E-25

5. 6215E-25

7.8950E-25

1.1041E-24

1.5375E-24
2.1322E-24

1.1709E-01

1.3466E-01

1.5461E-01

1.7720E-01

2.0276E-01

2.3161E-01

4.3966E-01

4.9747E-01

2.0008E+04

1.9887E+04

1.9767E+04

7.9183E-01

7.8187E-01

7.7202E-01

7.6230E-01

0.0000E+00

0.0000E+00

0.0000E+00

ano 1
año 2

año 100

año 1000
año 1010
año 1020

año 1100

año 10000
año 10100
año 10200

año 11000

año 100000
año 100100

año 200.000

año 999.800
año 999.900
año 1.000.000
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A pesar de que At es de 100 años, el programa acompaña con el incremento de tiempo al archivo
fuente, y recién cuando alcanza el At máximo sigue con dicho valor hasta finalizar la simulación.

Ejemplo 4

Es el mismo caso del ejemplo 4, para la versión 24. Se presentan solamente los archivos de datos
son:

GRIDAT51

20 1
1 1
73
100
1
10
2
7
5 1
5 1
15 1
15 1
15 1
20 1
20 1
1
5 1
2

.TXT

1(
1

1
10
1
5
1(
1
2

1

)

)

GEODAT51.TXT

0
0 "A"
1
.4
1e+10 1000
10
1.5 0.2
7.846E-10
2.334E-9
3.827E-9
5.225E-9
6.495E-9
7.604E-9
8.526E-9
9.239E-9
9.724E-9
9.969E-9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.969E-9
9.723E-9
9.239E-9
8.526E-9
7.604E-9
6.494E-9
5.225E-9
3.827E-9
2.334E-9
7.846E-10

Siete nodos de obser

Un nodo fuente

Término fuente tipo 2

Campo de velocidadc

Jini, Tlib
Tlix

velocidades

Los resultados obtenidos son similares a los de la versión 24.

Ejemplo 5

Se utilizó un término fuente tipo 1, concentración exponencial decreciente con semiperíodo de
decaimiento igual al radiactivo, con velocidad unidireccional constante. Los archivos de datos
utilizados son:
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GRIDAT56.TXT

20
2
1
200
1
10
2
3
18
18
19
1
5
1

10 3
2 3

5 1
5 2
5 3

6 1

GEODAT56.TXT

1
1000
1
.4
1

15
50
1E-9

"A"

1000

10
0 0

Delta t
Tlim
"iso"

"ipo"
Tres nodos de observación

Un nodo fuente

Término fuente tipo 1

Campo de velocidades uniforme

R

Jini, Tlib

Timed
Dispersividades [m]
Velocidad en X, Y, Z [m/s]

Los archivos de salida son:

3cmax56.txt

Salidas C-1
3salt56.1
3salt56.2
3salt56.3

Salidas C- coordenadas
3sal56.1
3sal56.2

3sal56.19
3sal56.20
3sal56fin

salida que guarda la concentración anual, del nodo (18, 5, 1)
ídem (18, 5, 2)
ídem (19, 5, 3)

salida con concentraciones de todos los nodos para el año 10
ídem para el año 20

ídem para el año 190
ídem para el año 200
salida final (año 200)
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I. 4.2. Ejemplos de verificación

Como los resultados de las versiones 24 y 25 son similares, sino idénticos, la verificación para los
dos modelos se ha desarrollado de manera unificada.

1.4.2.1. Caso 1

Es un caso unidimensional con velocidad uniforme. Inicialmente todos los nodos tienen
concentración nula, excepto en el nodo cero, que tiene concentración unitaria constante, y en el
nodo n+1 se mantiene concentración nula. La solución de la ecuación converge para t -» °° a:

C(x) = ̂ -
Pe.x -1

con Pe =
_ VXL

Para realizar este ejemplo se modificó la subrutina bordes, cambiando las condiciones de borde "X"
de este modo:

C(O,j,k) = 1 parat>0

C(n+1,j,k) = 0 parat>0

Para los bordes "Y" se colocaron condiciones de borde "impermeables" a la difusión.

Como la ecuación es a tiempo infinito, el modelo se modificó para detenerse cuando la
variación de la concentración para todos los nodos fuera menor a 10E-12.

En el gráfico siguiente se pueden observar la comparación entre la solución analítica y la
solución dada por el modelo. La verificación se realizó para tres valores diferentes del número
de Peclet.

VERIFICACIÓN - DRAF3#24/25
Caso 1

- Solución analítica • DFAF
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Con los valores del modelo y los teóricos, se calculó el error relativo porcentual promedio emed

y el máximo emax para cada curva. A continuación se presentan los valores obtenidos:

para Pe = 2 emed = 0,001 % emax = 0,004 %
para Pe = 20 emed = 0,026 % emax = 0,298 %
para Pe = 1000 emed = 0,108% emax = 5,466 %

Para todos los casos, tanto los errores promedio como los máximos se presentan en valor
absoluto.

I. 4.2.2. Caso 2

Consiste en una columna semi-infinita (Z > 0) formada por medio poroso. En Z = 0 existe un
flujo continuo de concentración Co. La ecuación que gobierna el proceso es:

v dC AC

Y las condiciones de borde: x > 0 => C = 0 para t < 0
x = 0 => C = Co para t > 0
x -»oo => c = 0 para t > 0

La misma puede obtenerse de la ecuación original del modelo adoptando Vy = Vz = 0; R = 0.
La diferencia básica con el caso anterior es que contempla el decaimiento radiactivo. La
solución a esta ecuación dada por Bear (1972, p.630) y se presenta a continuación:

C(x, y,t)=°°- e ^ z / 2D"> lezp erfc (Xi) + e
zp erfc (%2)] (34)

con

Para representar el problema con el modelo DRAF, debieron modificarse las condiciones de borde
"X" el borde aguas arriba se cambió por uno nodo de concentración unitaria constante:

C(O,j, k) = 1,

el borde aguas abajo en cambio se modificó a uno de gradiente nulo (condición impermeable a la
dispersión).

Caso 2.a: Los parámetros utilizados son:

^ = 0
Az = 1 m
I = 99

Se verificó la salida para x = 1 0 m y x = 5 0 m , como se puede visualizar en el gráfico siguiente:
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VERIFICACIÓN - DRAF#24/25
Caso 2.a

20 £5 30
Tiempo [a]

- Solución analítica • DFWF

Para este ejemplo los errores obtenidos son:

para x = 10
para x = 50

emed = 0,003 %
emed= 1,167%

emax = 0,575 %
emax= -(3,69E-15)(*)

(*) Hay ciertos casos, en que el valor del error relativo porcentual no tiene sentido práctico, ya
que la magnitud del valor "correcto" es muy pequeña. En este caso particular dicho error es
de 6654 %, pero corresponde a una diferencia absoluta de 3,69E-15. Debe tenerse en cuenta
que esta diferencia es quince ordenes de magnitud menor que el valor de la concentración de
referencia Co = 1. En estos casos se colocará entre paréntesis el valor absoluto de la
diferencia entre los valores.

Caso 2.b: Se consideró un semiperíodo de 10 años para el decaimiento radiactivo. Los
parámetros utilizados son:

Vx= 1,0E-6m/s
Ax = 1 m
n= 1
Co= 1

aL = 0,1 m
Ay = 1 m
m= 1

A, = In (2)/(10 a)
Az = 1 m
I = 99

Se verificó la salida para x = 10 m y 50 m, como se puede visualizar en el gráfico siguiente
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0.9-

VERIFICACIÓN - DRAF#24/25
Caso 2.b

Trñcl = 10 arios

SO £5 30

Tiempo [a]

• Solución analítica • DFÜ.F

35 40 45 50

Para este ejemplo los errores obtenidos son:

para x = 10
para x = 50

emed = 0,005 %
emed = 86,40% (7,91 E-06)

emax = 0,640 %
emax= -(3.48E-15)

I. 4.2.3. Caso 3

Este es un caso bidimensional, en el plano X-Y, con flujo uniforme, Vx constante en la dirección X
positiva, en un campo infinito [Bear, 1972, p. 633].

El plano está dividido en dos partes por una línea de ecuación Y = X.tan a la parte superior
izquierda tiene una concentración Co mayor que cero, mientras que la otra parte tiene
concentración nula en t = 0, Gráfico 6.

Gráfico 6. Concentración inicial
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La ecuación que gobierna el proceso es:

dC

dt

La misma puede obtenerse de la ecuación original del modelo adoptando Vy = Vz = 0; R = 0; X = 0.
La solución a esta ecuación dada por Bear es :

C(x, y, t) = — eríc {%) con (x-vxt) sena - y cos a
(35)

¡Dxx sen a + Dw cos a

donde erfe es la función error complementaria. Las demás variables fueron definidas anteriormente.

Para representar el problema con el modelo DRAF, se modificaron las condiciones de borde Y del
problema, reemplazándolas por las de tipo "impermeable" a la difusión, también se aumentó la
precisión de las salidas del modelo.

a) La primera verificación se realizó para a = TI/2, que resulta en un frente perpendicular al sentido
del movimiento. En el gráfico siguiente se presenta la comparación entre la solución analítica y
la del modelo

—I—
-30

VERIFICACIÓN - DRAF3#£4/25
Caso 3.a

— i —
-20

• Solución analítica • DRAF

Los errores son:

para t = 2 años
parat = 10 años
para t = 20 años

emed = 5,39 %
e m e d =1 ,03%
emed = 0,28 %

emax= 16,46%
emax = 5,98 %
emax = 2,66 %
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b) Se tomó el caso de a = TI/4. En el primer gráfico se presenta la solución analítica y
numérica en función del tiempo, respecto del eje X:

VERIFICACIÓN - DRAF3#24/25
Caso 3.b

•50 -40 -30 -20

- Solución analítica • DFAF

En estos casos los errores son:

para t = 2 años emed = 5,44 %
para t = 4 años emed = 0,67 %
para t = 10 años emed = 0,56 %

emax = 20,13 %(5,14E-08)
emax = 8,50 %
emax = 6,75 %

Con respecto al eje Y se producen mayores diferencias entre la solución analítica y la
numérica originada en las condiciones de borde. Los resultados que se presentan se han
realizado con un borde "impermeable" a la difusión, que no es demasiado apropiado para una
geometría "infinita".

1-1

0.9-

0.8-

0.7-

I <==-
s
o
Ü 0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

_____—-—

• _ _ _ _ - — — "

-10 -S

VERIFICACIÓN - DRAF3#24/25
Caso 3.b

20 on o=

_ _ _ _ — — — — = • a S ~

^ ^

-6 ^t -2 0 2 4
Eje Y

Solución analítica • DRAF

- 5 = ^ ^ -

6 S 10
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Para estas curvas los errores son:

para t = 2 años
para t = 10 años
para t = 20 año

emed = 3,33 %
emed = 2,04 %

emed = 0,92 %

emax = 30,74 % (0,022)
eax= 12,77% (0,095)
emax = 3,39 %

También se simuló este caso con bordes exponenciales, pero como ya se ha expresado,
estos no son apropiados cuando existen nodos fuente adyacentes a los mismos. En este caso
el borde con concentración inicial nula se aproxima más a los valores de la solución analítica,
pero en el borde con concentración unitaria, se genera un aumento progresivo de la misma,
que finalmente supera el valor de la concentración inicial.

La solución en una aplicación práctica del modelo sería aumentar el número de nodos en el
sentido Y, en este caso no se realizó por problemas de memoria, y para no modificar el
número de nodos en el sentido X.

También se aprecia que la curva de la solución numérica tiende a hacerse horizontal cerca de
los bordes, lo que es coherente con el tipo de ecuación de borde Y utilizada. La solución real,
en cambio, tiene una pendiente definida.

c) Se tomó oc= 0, en este caso la dispersión del contaminante se debe al coeficiente de
dispersión transversal Dyy exclusivamente, como puede apreciarse al reemplazar el valor
de apor cero en la ecuación (35). La comparación se aprecia en el gráfico siguiente

0.9-

0.8-

0.7-

•O 0-6-
"o

1 OS-
o

O 0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

-10 -8

VERIFICACIÓN - DRAF3#24/25
Caso 3.c

/y

- 6 ^ - 2 0 2 4

Eje Y

Solución analítica • DRAF

1U BÍÍOS

6 8 10

Los errores calculados son:

para t = 2 años
para t = 4 años
parat = 10 años

emed = 2,91 %
emed = 4,71 %
emed = 1,44 %e

emax = 51,15 %(1,91E-03)
emax = 62,08% (0,0182)
emax= 11,24% (0,0351)

Finalmente se realizó la comparación de la concentración en función del tiempo en un punto
fijo. Se presenta el resultado de los tres casos en el gráfico de la página siguiente:
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Para estas curvas los errores son:

para 0 grados
para 45 grados
para 90 grados

emed = 0,51 %
emed = 0,70 %
emed = 0,03 %

e m a x =1 ,39%
emax= 11 ,61%
emax = 0,52%.

O.3-

O.S-

0.7-

O

O

0 A -

O J -

VERIFICACION - DRAF3#24 / 25
CASO 3

I
I

k l c a ,c & ,!. 1C ,S

Tiempo [anos]

Solución analítica • DRAF
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Capítulo II. MODELO DRAF PARA LA ZONA NO SATURADA

11.1. MARCO CONCEPTUAL

11.1.1. Introducción

En esta sección se describe la versión 26 del modelo DRAF, adecuada especialmente para la
zona no saturada. Esta versión se ha desarrollado, tanto en la faz conceptual como en la faz
numérica y en su implementación, a partir del modelo para la zona saturada. La diferencia
principal que existe entre ambas zonas, es que en la zona no saturada interviene un nuevo
parámetro: el contenido de humedad, que aún para las condiciones mas simples que puedan
asumirse, depende del suelo y de la profundidad. Esta versión se realizó considerando posibles
variaciones en capas horizontales. Otros parámetros como la velocidad, las dispersividades y el
coeficiente de retardo dependen del contenido de humedad y por lo tanto también serán
variables con la profundidad.

II. 1.2. Ecuación de dispersión para la zona no saturada

Se parte de la ecuación de transporte para un elemento en solución, en un medio poroso
saturado parcialmente [Bear, 1972].

^ F (36)

donde a los símbolos que ya se han definido en el capítulo I se agrega:

9 contenido de humedad que varía entre 0 y la porosidad total 9t

En esencia, la ecuación es muy similar a la de la zona saturada, salvo que ahora interviene el
contenido de humedad. La variación de la concentración responde a los términos descriptos en
el capítulo I: Dispersión hidrodinámica, advección, decaimiento radiactivo, y el término fuente.

11.1.2.1. Velocidad efectiva

La velocidad efectiva, representa el desplazamiento promedio de una partícula de agua respecto
al medio. En la zona no saturada, los movimientos responden a las fuerzas gravitatorias, y a las
fuerzas capilares, lo que hace más compleja su determinación. Los componentes según los ejes
coordenados pueden calcularse para este caso mediante la siguiente ecuación: [Bear, 1972, p
488]:

Khi(O) dH
Vi= com=x,yoz

0 di

y con:

Kh i (9) conductividad hidráulica para saturación variable en la dirección i.

^IL gradiente de energía en la dirección i.
di

H potencial hidráulico es la suma de la energía gravitatoria y las energías
capilares y se expresa en metros de columna de agua.

El modelo utiliza como dato de entrada la velocidad efectiva, que deberá ser calculada
previamente para todos los estratos de la región a simular.

169



II. 1.2.2. Coeficientes de dispersión hidrodinámica

En este caso se asumen las mismas hipótesis que para la zona no saturada, llegándose a las
mismas ecuaciones finales (ecuaciones 3, punto I. 1.4). Sin embargo, en esta versión los valores
de las dispersividades longitudinal y transversal aL y aT pueden variar con la profundidad.

Los datos de ingreso del modelo son aL y aT, ya que el modelo calcula los coeficientes de
dispersión basándose en las componentes de la velocidad.

11.1.2.3. Retención en el medio sólido

Se ha adoptado una relación lineal entre las concentraciones en el medios sólido y líquido [Healy,
1990], utilizándose el coeficiente de distribución Kd. Entonces el coeficiente de retardo resulta:

R(

Los parámetros ya se han definido anteriormente.

En este modelo también R depende del contenido de humedad del suelo, y entonces, también
puede variarse por estratos. El programa utiliza directamente él o los valores de R, que deberán
ser incluidos en los archivos de datos.

11.1.3. Término fuente

En esta versión se han tomado los mismos tipos de distribución temporal que para la zona
saturada. Sin embargo, como la porosidad y los coeficientes de retardo del medio pueden ser
variables, se debió dejar de lado el carácter adimensional de las concentraciones de las
versiones para la zona saturada, ya que la actividad no se reparte del mismo modo en todos los
nodos. Se verá en cada caso en particular como se toman las concentraciones.

11.1.3.1. Concentración constante

Se deben definir dos datos: el valor de actividad inicial (Jfu), y su tiempo de validez. Esta opción
calcula para cada incremento o paso de tiempo, el valor de concentración inicial en la región que
representa al residuo durante el período de validez de la fuente, del siguiente modo:

Cíuente=vo¡ke (37)

con CfUente concentraciones de los nodos fuente [Bq/m3].
Jfu actividad constante [Bq].

Vol volumen donde se distribuye la actividad[m3].

11.1.3.2. Concentración exponencial decreciente

Es el caso de un ingreso continuo de actividad (Jini) que va decayendo con un semiperíodo
propio del término fuente (Timed). El valor de actividad al momento de su ingreso al residuo se
calcula como:

; = ; n-MJfu Jini 6

con: Jfu actividad que ingresa al residuo [Bq].
Jini actividad inicial [Bq].
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7 In(2)/Tlmed, constante de decaimiento de la fuente [1/d].

Timed semiperíodo de la fuente [d].
f tiempo desde el inicio de la simulación [d].

Con el valor de Jfu se calcula la concentración del modelo y se adiciona a las concentraciones
existentes en la región de la fuente:

C* fuente ~ C* nodo fuente
RVoie

Esta suma se efectúa cada paso de tiempo antes de realizar el nuevo cálculo. Los datos
necesarios para esta opción son el valor de actividad inicial, el semiperíodo representativo del
término fuente, y el tiempo de actuación del mismo.

Observación: Las hipótesis en las que se base este término fuente, sustituyen a la hipótesis de equilibrio lineal entre las
concentraciones en el sólido y líquido, que dan lugar al coeficiente de retardo. Por lo tanto, al aplicar este término fuente,
deberán asignarse valores unitarios de R en los nodos que representen al residuo.

11.1.3.3. Concentración exponencial decreciente con lixiviación

Esta versión tiene en cuenta la lixiviación de los radionucleidos del residuo inmovilizado,
según la distribución adoptada por la ARN en el modelo TFURRNS. El flujo de actividad que
queda disponible para ser transportado es:

) (40)

** (41)
Vol9R h9R

con: Jfu flujo de actividad [Bq/a] que se adiciona a los nodos fuente.

Q flujo de agua pasante por el residuo [m3/a].

Vol volumen de residuo [m3].

Jin, actividad inicial dispuesta en el residuo en ese período [Bq].

ÁJ coeficiente de lixiviación [1/a].

Tlix semiperíodo de lixiviación, dato del modelo y se calcula como \n(2)/X\.

to año en el que comienza a actuar ese A.I.

Inf infiltración en el suelo [m/a].

h altura del residuo [m].

Los datos para este término fuente son el valor de la actividad inicial (J¡n¡), el semiperíodo de la
fuente (Tlix), y el período de actuación de la misma. La concentración ingresa al modelo con la
ecuación (39).

Observación: Al igual que en el caso anterior, cuando el residuo se encuentra físicamente en la región simulada por el
modelo debe asignarse un coeficiente de retención R = 1 en dicha zona.

11.1.3.4. Actividad definida en archivo

Este caso se utiliza cuando el tipo de término fuente no encuadra en ninguno de los tipos
anteriores. Se define un archivo, con la actividad, y el año que ingresa al modelo. No puede
colocarse el valor de la concentración, ya que esta transformación depende de los parámetros
del estrato correspondiente. La concentración que ingresa al modelo está dada por la ecuación
(39).

El dato del modelo es el nombre del archivo.
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11.1.3.5. Flujo de actividad definido en archivo

Este caso se utiliza cuando se conoce el flujo de actividad (actividad por unidad de tiempo) que
ingresa al dominio del modelo. El cálculo es similar al anterior, pero el flujo debe multiplicarse por
la unidad de tiempo:

C fuente ~ Cnodo fuente D a \/ i (̂ )

con Dt lapso en consideración [a].

Jfu flujo de actividad [1/a].

11.1.4. Condiciones de contorno del problema

11.1.4.1. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales se definen mediante el estado inicial de concentraciones en la región
modelada, punto de partida para el cálculo. En esta versión el modelo asigna concentración nula
a toda la región. En la zona que coincide con el residuo (fuente de ingreso de contaminante) se
asigna la concentración que corresponde según el término fuente seleccionado.

11.1.4.2. Condiciones de borde

Las condiciones de borde se adaptaron a un flujo predominantemente vertical.

II.1.4.2.a. Condición aguas abajo

La zona no saturada está limitada en su parte inferior por la superficie freática. Esta superficie
debe ser permeable, ya que el movimiento de contaminantes predominante en la zona no
saturada es el movimiento vertical, que transporta el contaminante hacia la zona saturada.

Este plano horizontal debe ser permeable al flujo del elemento en solución, por lo tanto se
adopta una variación exponencial de la concentración en la dirección normal al eje Z.

En la zona a simular puede incluirse una zona totalmente saturada, siempre que las velocidades
sean predominantemente verticales.

11.1.4.2.b. Condiciones aguas arriba y laterales

El borde superior y los bordes restantes (los cuatro planos verticales) se asumen como
impermeables a la difusión, ya que prácticamente no existe salida del soluto por dispersión, esto
es especialmente válido si se los aleja de la fuente. Las condiciones para estos bordes son:

dC _ enX = O, X = X max ,Y = 0,

9 77 Y = Y max , y en Z = 0

donde:

r\ es la dirección normal al contorno.

172



11.1.5. Degradación de los materiales

En esta versión se incluyó la posibilidad de considerar diferentes etapas en la simulación de los
materiales. Esto se debe a que es común considerar que existe una degradación de los
residuos y las barreras de ingeniería del mismo. Tanto los tambores metálicos como el mortero
de cementación de residuos pierden sus propiedades aislantes con el transcurso del tiempo,
especialmente cuando los análisis se realizan por largos períodos (cientos de años). Estos
cambios de las características del residuo se manifiestan mediante la variación de las
características hidráulicas y geoquímicas del mismo.

Para tener en cuenta estas variaciones el programa permite asignar un número de etapas, con
diferentes características hidrogeológicas y geoquímicas. En el momento de cambio de las
características se produce una discontinuidad en el reparto de actividad entre líquido y sólido,
para mantener la actividad total en cada nodo debe imponerse la siguiente condición:

Re9e

que surge de proponer igualdad de actividad en cada nodo, entre las dos etapas; el superíndice
"e"se refiere a la etapa correspondiente.

El modelo es bastante sensible a estos cambios, y a pesar de esta corrección, el balance de
masa se aleja del valor unitario en el momento en que esto ocurre.

II. 1.6. Balance de masa

Por las características de los sistemas de eliminación y de la zona de aeración, los parámetros
hidrogeológicos tienen una gran variación de un material a otro. Estas variaciones generan
problemas en la precisión del modelo. Se ha observado que utilizando los intervalos de
discretización temporal límites (que surgen de las condiciones de estabilidad del modelo), los
errores obtenidos en el balance de masa son inaceptables. A medida que se reduce el intervalo
temporal los errores van disminuyendo, a costa de grandes tiempos de cálculo. El conocimiento
preciso de las concentraciones en el residuo para distintos tiempos es importante, ya que
puede ser utilizado en el cálculo del escenario de intrusión. Por lo tanto, se incluyeron en esta
versión del modelo el cálculo, presentación y archivado del balance de masa.

El procedimiento utilizado para calcular el balance es el que se describe a continuación.

• Se calcula la actividad total en el instante elegido:

con A(t) actividad en el tiempo t [Bq].

Ao actividad inicial [Bq].

X semiperíodo de decaimiento radiactivo [1/a].

f tiempo [a]

• Se calcula la actividad en el dominio del modelo numérico para ese mismo instante. Este
término no incluye la actividad en la fase sólida del residuo (que aún no ha sido lixiviada):

n m I
Atr = mm (CUkVol0kRk)

;=1 j=1 /í=1

donde la sumatoria es realizada sobre todos los estratos (k), y:

Atr actividad en toda la región [Bq].
Vol volumen del nodo [m3].
k indica el estrato o posición en el sentido de z.
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• Se calcula la actividad que aún no ha sido lixiviada, de acuerdo a la ecuación del término
fuente, que se encuentra en la fase sólida del residuo:

Ai = Aoe'(l+h)t

con Ai actividad que aún no ha sido lixiviada [Bq].

X] coeficiente de lixiviación [1/a].

• Finalmente, se calcula la actividad que sale año tras año del dominio por el límite inferior,
como:

3C,
" t e " ' 0 - ' *

con As actividad que sale en un año [Bq].

C, concentración promedio del estrato inferior en medio líquido [Bq/m3].

Vzi velocidad efectiva en el estrato inferior del dominio [m/a].

O, porosidad efectiva del estrato inferior.

Vz,. 8¡ velocidad de Darcy [m/a].

Dzzi Coeficiente de difusión en el estrato inferior [m2/s].

Area área de la trinchera en planta [m2], o área de salida del radionucleido.

Una vez obtenida la actividad que egresa cada año, se suma dicha actividad para todos los
años, pero actualizada al año de interés:

As total = IAS (ts) e"x (t~ts>

con As(ts) actividad [Bq] egresada en el año ts.

f tiempo de interés [a].

Se debería verificar que

A(t) = Atr + Ai + As total

Debido a los errores propios del esquema de cálculo numérico, dichos valores nunca son
iguales. Para cuantificar el error se calcula el cociente:

,. Atr + Ai + As total
coefic=

A(t)

El valor de "coefic" es presentado en pantalla cada vez que se graba un archivo de
concentración en el dominio.

II. 1.7. Tratamiento de los resultados

Este modelo se ha modificado para trabajar con la concentración real ya que en esta versión
el contenido de humedad y el coeficiente de reparto dependen de cada estrato, por lo tanto no
necesitan realizarse correcciones para encontrar el valor de la concentración.
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II. 2. SOLUCIÓN NUMÉRICA EN DIFERENCIAS FINITAS

II. 2.1. Desarrollo matemático de la ecuación de dispersión

En esta sección se desarrolla la ecuación (36) para luego poder llevarla a una ecuación en
diferencias finitas. El primer término de la ecuación es ahora:

D ve) =

el producto es

0DX

0

0

0D
0

yy

0
0

0D7

y aplicando el operador nabla:

V (ft n ^2- T + ft n -̂ 2-
V ( P Dxx 9 x ' ^ » Dyy })y J

zz dz
) = JL xx 9

Se desarrolla el término advectivo de la ecuación (36):

n yy dy J ^ dz (° Uzz dz

incorporando estos dos términos a la ecuación (36) se llega a la siguiente:

0 R ^ D ^ + ^ D ^ + ^ D

dy
9R.LC + (50)

II. 2.2. Método de las diferencias finitas

La ecuación diferencial (50) se resolvió mediante el método de diferencias finitas. En esta
ocasión se utilizaron las diferencias que se describen en los puntos siguientes.

II. 2.2.1. Método de Euler para la derivada temporal

La derivada temporal fue discretizada mediante el método de Euler como fuera explicado en el
punto I. 2.2.2. (ecuación 11).

II. 2.2.2. Derivadas espaciales

Las derivadas primeras de los términos advectivos fueron reemplazadas por diferencias aguas
arriba

d ekvXk(c[lk
Yx(6VzC)= A 7 dy

(evyc)=-
VZ
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para la dirección Z se adopta:

^ ^ (51)

Esta aproximación puede parecer inadecuada, ya que en la zona no saturada, la velocidad en el
sentido Z, es variable, y su variación puede llegar a ser de gran magnitud. Sin embargo, el
esquema se ha probado inicialmente tomando el valor de la velocidad en cada nodo, pero se
produjeron desbordamientos numéricos, prácticamente en todos los casos de velocidad variable.

Con la hipótesis (51) se obtiene:

z dz Az

Las derivadas segundas se reemplazaron por diferencias centradas:

DXXk(Ci+i,j,k-2d,j,k

dx l ~™dx' AX
2

d o , _ vk I-Jyyk I <~-i,j+1,k *• <~>i,¡,k
[V

dy dy A y2

( f Dzz T— I
dz

T ( f Dzz T I ~
dz dz A z

II.2.3. Ecuación en diferencias finitas

Con las diferencias para cada derivada se está en condiciones de reemplazar en la ecuación
(36) cada una de las derivadas parciales. Como la ecuación es explícita, solo se colocará el
superíndice que indica el nivel temporal t + 1, omitiéndose el correspondiente al nivel temporal t.

Cij,k' Cij,k _ Bk DXXk (d+i,j,k - 2 Cij,k + d-ij,k) Ok DyYk (dj+u
9k Rk ~ : í + í

Af A2 A2Af Ax
2 Ay2

Ok DZzkCij:k+1 \0k Dzzk "k-1 DZzk J Cl,j,k Ok-1 Dzzkid,j,k-1 d,i,k
+ 1 -Ñis\/..

~9kVxAz2 xt Ax

-OkVVí — VZk — OkRkA-Ci,i,k±i
Az

Utilizando las variables adimensionales definidas en el capítulo I (ecuación 16, punto I. 2.3),
dividiendo la ecuación por R8, multiplicando por At y despejando C t+1:
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U yyk-
U zzk-

 U zz,rV x^V y^V zk

ukKk

(D'XXk + V'Xk) + C,,J+i,kD'm + c,,y.u (D'yyk + V'yk) + C,,JMi D'ZZk

(52)

De aquí en adelante el valor de F se tratará por separado según el tipo de fuente que se quiera
simular. Finalmente definimos siete coeficientes KO a K6 de la ecuación (19)

K0 = 1 - 2 D' -2D' -D' - ®k~1 ^k~1 D' -V' -V' -V' - X'rK{J ' * u
 XXk

 íLU yyk
 u zzk

 u zzk.i
 v xk

 v yk
 v zk

 A

vk Kk

K1=D' +V K2= D'
f x ' ^ xxk

 v
 Xk

 IX¿- ^ XXk

K4=D'm

( 5 3 )

II. 2.4. Difusión numérica

La difusión generada por el esquema numérico se estudió del mismo modo que para la zona
saturada, y puede consultarse en el Capítulo I. El análisis es válido para coeficientes
constantes, y no es posible de realizar para coeficientes variables.

II. 2.5. Condiciones de estabilidad del esquema numérico

Si bien el esquema numérico de las dos versiones es diferente por la mayor cantidad de
parámetros que pueden ser variables, desde el punto de la ecuación diferencial y de los
esquemas de discretización, las ecuaciones son muy similares. Los límites de estabilidad son
iguales para todos los casos, salvo para el método de acotamiento, que se presenta a
continuación.

II. 2.5.1. Método de acotamiento

Se desarrolla el método como fuera descripto en el Capítulo I: se acota el valor de Ct+1 en
función de Cl pero en este caso se utiliza la ecuación (52).

C-^ \<(K0+ K1+ K2+ K3 + K4 + K5 + K6) max | c[jM I VUít
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Todos los valores de K son positivos excepto KO, que puede ser positivo o negativo. Si se
cumple que KO es mayor que cero, o sea que:

Af< 1- (54)
2Dxx+2Dyy + Dzz +ek-i Dzz^ + Vx + Vy + Vz +x

RAX
2 RAy2 R A Z

2 Qk RAZ
2 RAx RAy RAz

se llega a la siguiente condición:

que limita el valor mínimo de Az, salvo para condiciones uniformes, donde Az debe ser mayor
o igual a cero. Si en cambio KO es negativo entonces debe cumplirse la siguiente condición:

Af< ' (55)
2 Dxx +

 2 Dyy + Dzz + 6k-i Dzzk-i + Vx + Vy + Vz + ek-i Vzk-i + ¿
RAy2 RAZ

2 dk RAZ
2 RAx RAy 2RAz Qk 2RAz 2

que es similar a la (54).

En el caso de campos variables, las ecuaciones deben cumplirse para cada nodo, por lo
tanto, se debería calcular el incremento de tiempo para cada nodo y adoptar el valor mínimo.

El método acota los coeficientes de cálculo para cumplir la desigualdad. Como consecuencia
se obtiene un criterio más restrictivo que los anteriores, y los intervalos de discretización límite
obtenidos, no son estrictos. Se ha observado en la práctica que bajo ciertas condiciones se
pueden realizar corridas con intervalos un poco mayores, sin que se generen inestabilidades,
y con resultados similares. Por este motivo, este criterio no se ha incluido en el programa.

II. 2.6. Geometría de la región y ejes coordenados

La geometría adoptada es conceptualmente similar a la de la zona saturada, y puede verse
en el Gráfico 2, Capítulo I.

El eje Z está invertido, ya que marca la profundidad. La región está dividida en nodos que
miden Ax, Ay, y Az. Los nodos se indican en el sentido X con el índice "i" que varía entre 1 y
"n"; en el sentido Y con el índice "j" que varía entre 1 y "m"; y en el sentido Z con el índice k,
que varía entre 1 y "I". Para calcular la posición de un nodo se utilizan las siguientes
ecuaciones:

x(i) = Ax(i-0,5)

z(k) = Az(k-0,5)

y 0) = AyQ -0,5)
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II. 2.7. Condiciones de contorno

II. 2.7.1.Condiciones iniciales

Al igual que para la zona saturada estas condiciones varían de acuerdo al término fuente
elegido. Para el caso de concentración constante y concentración exponencial decreciente,
con o sin lixiviación el modelo asigna valor cero a toda la región, salvo a los nodos fuente,
donde asigna el valor de la concentración inicial, ecuación (37) (Jfu = J¡n¡ para variación
exponencial).

Para los casos definidos en archivo, el modelo asigna concentración inicial nula a todos los
nodos, y luego les va asignando la concentración mediante el término fuente respectivo.

II. 2.7.2.Condiciones de borde

En el punto II. 1.4.2. se han detallado las condiciones de borde aplicadas.

II. 2.7.2.a. Condición aguas abajo

Del mismo modo que se explicó para la zona saturada, se calcula en este caso para los
nodos auxiliares C(i, j , 1+1)

cui*i>*-m&

II. 2.7.2.b Condiciones aguas arriba y laterales

Para el borde aguas arriba (k = 0) la ecuación utilizada es:

Para los planos verticales se utilizan las ecuaciones que se presentan a continuación. Para
los planos perpendiculares a X tenemos:

C(O,j,k) = C(1,j,k) y C(n + 1,j,k) = C(n,j,k) Vj.k

donde n es el número de nodos según el eje X. Para los planos perpendiculares a Y:

C(i,0,k) = C(i,1,k) y C(i,m + 1,k) = C(i,m,k) V/,/c

donde m es el número de nodos según Y.
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II. 3. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

Este programa se ha escrito sobre la base de la versión 25, por lo que su esquema general
es similar al de esta última. Sin embargo, como fue mencionado en la parte conceptual,
aparecen parámetros, como el coeficiente de retardo y las dispersividades, que pueden
variarse estrato a estrato, cuando antes eran fijos para todo el modelo.

El programa está compuesto por un módulo principal y subrutinas con funciones
específicas. En esta sección se explicará como está articulado el modelo, la función del
módulo principal y las subrutinas, los archivos de ingreso y salida de datos, la descripción
de las variables.

Nota: En lenguaje BASIC los tipos de variable pueden definirse mediante símbolos como $, %, &, ! y # como último
carácter de su nombre. Se aclara que en la mención de las variables en este capítulo, puede colocarse u omitirse el
mismo, sin que signifique un cambio de variable. Dichos caracteres no deben tenerse en cuenta en la lectura del
capítulo.

II. 3.1. Módulo principal del programa

En el módulo principal se encuentra la base de las operaciones del modelo. Aquí se
agrupan tareas de diferente índole, las que se han separado lo mejor posible aunque en
algunas ocasiones quedan secuencias de procesos diferentes. Para mantener esta
información ordenada se agregaron al programa comentarios sobre las funciones de cada
proceso.

Puede optarse por tomar todos los parámetros constantes, o variables por estrato. En el
primer caso se especifica el valor de cada parámetro y el modelo utiliza el mismo en todos
los nodos.

El programa contiene una selección de datos por pantalla, que consisten en:

- el directorio de entrada y salida de datos,

- el número de la corrida (entre 0 y 99), que sirve para identificar los archivos de ingreso
y salida de datos,

- indicador de inicio o continuación de la simulación, valor que se ha agregado para
permitir la interrupción de una ejecución, y su finalización posterior, o también la
prolongación de una simulación por mas tiempo del previsto originalmente, ya que por
las características del modelo (esquema explícito, tridimensional), las simulaciones
pueden tener una duración extensa.

La pantalla presenta un aspecto similar al de la Pantalla 4 (punto 1.3.2).

En segundo lugar efectúa la lectura de variables de los archivos de datos, se guarda el
número de corrida en la variable "ha", y los archivos de datos se denominan "gridatfta.txt" y
"geodati7a.txt".

Las condiciones de estabilidad (ecuaciones 28, 30, 31 y 32 del capítulo I) se han incluido en
el código, y el paso de tiempo se reduce si el valor propuesto por el usuario no cumple con las
mismas. Esta modificación es notificada al usuario junto con el nuevo valor del intervalo
temporal mediante un mensaje en pantalla. La difusión numérica (ecuaciones 23 a 25 del
capítulo I) es tenida en cuenta en el cálculo de las condiciones de estabilidad y para velocidad
uniforme, se ajusta automáticamente al valor de aL propuesto. Si la difusión numérica fuera
mayor que el valor propuesto por el usuario, entonces se asigna un valor nulo, y el cálculo se
realiza con el valor de la difusión numérica. En estos casos el usuario debe actuar sobre la
discretización espacial para ajustar la difusión al valor pretendido.
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Una vez que adopta el paso de tiempo y las dispersividades definitivas, el programa calcula
los coeficientes KO a K6 y abre el archivo para lectura del término fuente, si corresponde, y
los archivos de salida. Antes de iniciar el proceso de cálculo, presenta un informe en pantalla
(Pantalla 4). En el mismo se visualiza el número de corrida, el avance del modelo, la hora de
inicio del cálculo, y si hubo modificaciones en el paso de tiempo del modelo.

El cálculo continúa hasta que se alcanza el tiempo de finalización de la simulación o es
interrumpido manualmente por el operador. Los procesos adicionales llevados a cabo por el
programa son:

- el cálculo del término fuente

- el cálculo de concentración en los nodos de borde

- la impresión de resultados.

La versión 26 del programa tiene cinco tipos de salidas en archivos de texto:

1. Concentración en todo el dominio con una frecuencia determinada por el usuario (cada B
años).

2. Concentración en función del tiempo en los nodos de observación.

3. Concentración máxima en los nodos de observación y tiempo en el que se produjo. Este
valor es buscado por el programa mientras se va ejecutando, y se ha preparado para
inyecciones continuas o exponenciales, tomando el primer máximo. Por lo tanto, si se trata de
una distribución de actividades en forma aleatoria se recomienda utilizar la salida 2 para
encontrar los máximos.

4. Flujo de salida por el borde Z inferior (k = "I"). Este valor define el ingreso a la zona
saturada.

5. Balance de masa, sólo para término fuente tipo 2 (Concentración exponencial decreciente
con lixiviación).

II. 3.2. Subrutinas

Las subrutinas del modelo, para la versión 26 son las siguientes:

• Adimen

• Inicia

• Balance

• Bordes

• Cambiodt

• Fuente

• Fuente2

• Fuente3

• Imprime

• Imprime2

• Imprime3

• Final
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• Adimen

Esta subrutina calcula los coeficientes KO a K6 que dependen del intervalo temporal, y por lo
tanto pueden variar si se modifica el At por cambio de frecuencia del término fuente tipo 5
(flujo definido en archivo).

• Inicia

Asigna los valores de concentración inicial a los nodos de la región simulada. En caso que la
simulación sea una continuación, las lee del archivo "3sal/7a.fin", mientras que si es el inicio
asigna el valor Jini a los nodos fuente para las opciones 1 a 3 del término fuente.

• Balance

Este proceso calcula y presenta los parámetros del balance de masa por pantalla, y también
los guarda en un archivo de salida llamado "balfta.txt", para el término fuente tipo 2 (II. 1.3.3).

• Bordes

Esta rutina es llamada cada At y calcula las concentraciones en los bordes, para el paso de
tiempo siguiente. Tiene las condiciones de borde propias para cada plano según las
condiciones descriptas previamente.

• Cambiodt

Este proceso adecúa las variables que dependen del paso de tiempo, cuando este se
modifica por cambio de la frecuencia de ingreso del término fuente.

• Fuente

Asigna los valores de concentración a los nodos fuente para las opciones 1 a 3 del mismo. Es
llamada, entre los tiempos At y Tlim.

Para el término fuente tipo 3 (II. 1.3.1. Concentración constante) el programa calcula el valor
de concentración inicial, y en cada paso de tiempo lo asigna a los nodos fuente (ecuación 37),
hasta el tiempo de actuación de la fuente. El volumen utilizado para dividir la actividad es el
volumen de la trinchera calculado como:

Vol = Nfu Area Ax Ay Az

con: Nfu número de nodos del residuo o "nodos fuente".

Area área representativa de Ax.Ay [m2/m2].

Para los tipos 1 ó 2 (exponenciales decrecientes II. 1.3.2. ó II. 1.3.3.), el modelo calcula el
valor de X según el caso, y luego la subrutina "fuente" actualiza el valor de actividad (Jfu),
calcula la concentración y la suma a la existente en los nodos fuente.

• Fuente2

Asigna los valores de concentración en la opción 4 del término fuente: actividad definida en
archivo.

En este caso se debe designar el nombre del archivo de datos, este archivo en modo texto
debe encontrarse en el directorio de entrada-salida. Su nombre puede ser cualquiera con
extensión "txt". El archivo tiene dos valores por fila, el año de ingreso de la actividad, y el valor
de la misma, ambos deben estar separados por una tabulación:
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t1& Jfu!

O Finaliza con t1& = 0

Con el valor de actividad leído del archivo se calcula la concentración y se adiciona a los
nodos fuente en el tiempo asignado en el archivo, ecuación (39).

• Fuente3

Asigna los valores de concentración en la opción 5 del término fuente: flujo de actividad
definido en archivo. Este archivo tiene un formato similar al del caso anterior, pero el valor de
Jfu debe ser el flujo de actividad, y debe estar expresado en unidades de actividad por año. El
período mínimo de cambio del flujo es 1 año. Existen dos casos diferentes: si At es menor que
un año, el flujo de actividad se adiciona a los nodos fuente una vez por año, usando la
ecuación (39). En el caso que At sea mayor que un año, el flujo anual se suma cada
incremento de tiempo, multiplicándose por el número de años involucrados. La ecuación
utilizada, que surge de la (42) es:

C(i,i,k) = C(i,i,k) + Jfü ENT (At/365) (56)
R9tVol

donde ENT(x) es la parte entera de x.

Si el paso de tiempo es un número no entero de años se produce un error importante, como
apreciarse en la ecuación. Por lo tanto se recomienda utilizar un número entero de años.

Esta versión también permite utilizar intervalos temporales mayores que la frecuencia del
término fuente. El modelo comienza utilizando un intervalo temporal igual a la frecuencia de
variación del término fuente, cuando esta frecuencia disminuye, el paso de tiempo aumenta
con la misma, hasta alcanzar el valor propuesto inicialmente o el máximo que genera
condiciones estables. Estos cambios del paso de tiempo se presentan en pantalla. El aspecto
es similar al de la versión 25, como puede verse en la Pantalla 4.

• Imprime

Genera los archivos "3sa\ha.fa", donde guarda la concentración de toda la región para un
tiempo fijo, fa es el número de archivo guardado, varía entre 1 a Tlim/B, y es calculado por el
modelo.

• Imprime2

Genera los archivos de concentración en los nodos de observación en función del tiempo:
"3salt/7a./", donde guarda la concentración de cada nodo elegido con frecuencia anual. El
valor de i es el número de nodo de observación y varia entre 1 y Nos%.

• Imprime3

Guarda en un archivo los valores máximos de concentración de los nodos de observación. El
archivo "3cmax/7a.txt" guarda la posición, año en que se produjo, y concentración máxima de
cada nodo elegido.

• Final

Genera el último archivo de concentración en toda la región con nombre "3sal/7a.fin". Este se
utiliza en el caso de continuación de una corrida (variable co = 1), el programa toma los
valores iniciales del archivo en la subrutina Inicia.
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11.3.3. Archivos de entrada-salida

11.3.3.1. Archivos de entrada

Los datos del programa son tomados de dos archivos en modo texto. El archivo "gridatfta.txt"
contiene las características de discretizacion de la región y la elección de las opciones de sa-
lida, el archivo "geodatfta.txt" incluye los parámetros fisicoquímicos, a saber: los hidrogeológi-
cos, los geoquímicos y los del elemento radiactivo.

11.3.3.1.a. Archivo "Gridat"

A continuación se presentan los parámetros que deben especificarse en el archivo:

Area Área representativa de Ax .Ay [m2/ m2], se utiliza para calcular
el volumen en que se divide la actividad ingresada a la
trinchera

n m I No de nodos en X, Y, Z

A.x A.y A.z AX, AY, AZ: intervalos de discretizacion [m]

Atr At: paso de tiempo [d]

Tlim Tiempo de finalización de la simulación [a]

iso Indicador del tipo de salida en función de la posición:

0: no genera salida
1: genera salidas de concentración en cada nodo
cada B intervalos de tiempo

Si "iso" es 1 entonces se pide B

B es el intervalo en años entre las salidas tipo 1.
ipo Indicador de salida de concentración en nodos de

observación:

0: no genera salida de este tipo
1: genera un archivo con la concentración máxima en
los nodos de observación

2: genera el archivo descripto en 1 y también
archivos de concentración en función del tiempo en
los nodos de observación

Si el valor de "ipo" es 1 ó 2 se piden las siguientes variables:

• Nos% número de nodos de observación
• h.x, h.y, h.z posiciones (i, j , k) de dichos nodos de 1 a Nos%

y continúa con

Nfu% número de nodos fuente
f.x f.y f.z posiciones (i, j , k) de los nodos fuente de 1 a Nfu%

ifu variación del término fuente en función del tiempo
1: concentración exponencial decreciente con
semiperíodo de decaimiento igual al radiactivo
2: concentración exponencial decreciente con
semiperíodo de lixiviación
3: concentración constante
4: concentración definida en archivo

5: flujo definido en archivo
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II. 3.3.1.b. Archivo "Geodat"

A continuación se presentan los parámetros que deben especificarse este archivo:

vel código que define el campo de velocidades:

0: campo variable, la velocidad debe especificarse
por estratos

1: campo uniforme de velocidades

iet número de etapas en la degradación de los materiales (entre
1 y 10)

T Ar$ semiperíodo de desintegración radiactivo y unidad de tiempo
en la que se lo expresa: a: año; d: día; m: minuto; s: segundo

Para los casos en que "ifu" (archivo "Gridat") sea 1, 2, ó 3 se piden las siguientes variables:

Jini! actividad inicial [Bq]de cada etapa

Te es el año de finalización de cada etapa

Si ifu es igual a 1 además ingresa:

• Timed semiperíodo de la fuente [a]

Si ifu es igual a 2, además ingresa:

• Tlix semiperíodo de lixiviación Tlix [a], que se calcula como
ln(2) /y,

luego repite los mismos parámetros para las siguientes etapas hasta iet.

Si ifu vale 4 ó 5, a cambio de lo anterior ingresa:

• fuent$ nombre del archivo (sin extensión) que tiene los datos del
término fuente

Dicho archivo debe contener la siguiente información:

• t1& Jfu! tiempo [a] en que se produce el ingreso de contaminante al
acuífero y actividad ingresada en Bq para ifu= 4. Para ifu= 5
se reemplaza la actividad por el flujo de actividad Bq/a. Esta
línea se repite todas las veces que sea necesaria, finaliza con
t1&=0

En todos los casos el archivo Geodat continúa con:

si vel vale 1 (campo de velocidades uniforme):

AlfLc AlfTc dispersividad longitudinal y transversal [m] para el caso

uniforme

Re poros coeficiente de retardo y porosidad total del suelo

Ve.x Ve.y Ve.z velocidades efectivas [m/s] en las direcciones X, Y, Z

y repite los últimos tres renglones para cada etapa hasta iet.
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Si vel vale O (campo de velocidades variables) el archivo continúa con:

AlfL AlfT dispersividad longitudinal y transversal [m]

R poro coeficiente de retardo y porosidad total del suelo

estos dos renglones se repiten para cada estrato de la primera etapa, de 1 a "I" , luego ingresa
los valores de velocidades de la primera etapa:

V.x V.y V.z velocidades efectivas [m/s] en las direcciones X, Y, Z

este renglón también se repite para cada estrato de 1 a "I".

Finalmente repite las variables desde AlfL y AlfT para las etapas de 2 a iet.

El lazo se construyó de la siguiente manera:

FOR i= 1 t o iet

FOR k= 1 to 1

INPUT AlfL(k, i), AlfL(k, i)

INPUT R(k, i), poro(k, i)

NEXT k

FOR k= 1 to 1

INPUT V(k,i).x, V(k,i).y, V(k,i).z

NEXT k

NEXT i

11.3.3.2. Archivos de salida

A continuación se describen los formatos de los archivos de salida, los ejemplos se incluyen
en el punto 11.4. Ejemplos de aplicación y verificación.

• Concentración en la región modelada, archivos "3sa\ha.fa"

El valor de fa varía entre 1 y Tlim/B. En el primer renglón del archivo aparece el año con dos
decimales y el valor de actividad que salió del dominio, para poder continuar con el balance
de masa, y luego las concentraciones de ese instante en cada nodo.

Tr/365 SEFL

C(n, m, "I")

las concentraciones, con formato exponencial, se generan con el siguiente lazo:

FOR k = 1 to 1

FOR j = 1 to m

FOR i= 1 to n

PRINT...

NEXT

NEXT

NEXT

Este mismo formato se utiliza para el archivo "3sal/7a.fin", salvo que el valor del año se
presenta con todos los decimales.
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• Concentración en función del tiempo en los nodos de observación, archivos "3salt/7a./".

El archivo guarda directamente los valores de concentración por año del nodo en cuestión, el
que está identificado por la extensión "i", que da el número del nodo de observación de 1 a
Nos% (en orden consecutivo)

C(h.x, h.y, h.z) para el año 1

C(h.x, h.y, h.z) para el año 2

C(h.x, h.y, h.z) para el año Tlim

• Concentración máxima en los nodos de observación, archivo "3cmax/7a.txt".

Este archivo tiene un renglón por nodo de observación como máximo, cuando el programa
encuentra un máximo en un nodo de observación lo escribe en este archivo. Si algún nodo
tiene concentración siempre creciente, entonces no aparecerá en el archivo, y si ningún nodo
alcanzó el máximo, entonces el archivo aparece en blanco. La información por renglón es
posición del nodo de observación, año y concentración máxima.

xp yp zp Tr/365 Cmax

• Actividad de salida del modelo, archivo "jeflfta.txt"

Este archivo guarda la actividad de salida del modelo por el nodo inferior, que es la actividad
que ingresa a la zona saturada. Se calcula mediante la ecuación (47), punto II. 1.6. El formato
del archivo es:

S# actividad de salida del año 1

esta línea se repite una vez por año o cada At si este es mayor.

• Balance de actividad, archivo "balfta.txt".

Este archivo sólo se genera para el término fuente tipo 2: concentración exponencial
decreciente con semiperíodo de lixiviación.

En el mismo se guardan, el tiempo en años, el inventario total en ese instante, la actividad en
el dominio del modelo, la actividad que salió del dominio por el borde inferior, la actividad en
el residuo (no lixiviada), y finalmente la relación entre la actividad del modelo y la teórica. El
formato es el siguiente:

Tr/365 tiempo en años

inv# inventario total

SC# actividad en el dominio

SEFL# actividad que salió del dominio

SJC# actividad en el residuo

coefic relación entre la actividad del modelo y la teórica

estos valores de repiten cada Tlim / B.

187



II. 3.4. Listado de Variables

Variable

dir$

ha

Co

Area

n

m

1

A.x

A.y

A.z

Atr

Tlim

iso

B

ipo

Nos%

h(Nos%).x
h(Nos%).y
h(Nos%).z

Nfu%

f(Nfu%).x
f(Nfu%).y
f(Nfu%).z

ifu

Vol

vel

upon
etiqueta

entero

entero

simple

entero

entero

entero

simple

simple

simple

simple

simple

entero

simple

entero

entero

mat
(simple)

entero

Mat
(simple)

entero

simple

simple

Descripción

directorio de trabajo.

número de corrida (1-99)

código de inicio o continuación de la simulación (0 = inicio, 1 =
continuación)

área representativa de Ax . Ay [m2]

número de nodos en la dirección X

número de nodos en la dirección Y

número de nodos en la dirección Z

intervalo de discretización según X [m] (Delta X)

delta Y [m]

delta Z [m]

intervalo de discretización temporal [d], o incremento de tiempo

tiempo de finalización de la simulación [a]

código que define el tipo de salida en función de la posición
0 = no genera salida
1 = salida C(x, y, z) cada B unidades de tiempo y salida de
Cmax en función de posición y tiempo

intervalo [a] entre salidas de concentración en toda la región.

código que define las salidas generadas en los nodos de
observación:

0 = no genera salida en función del tiempo
1 = Guarda Concentración máxima en nodos de
observación
2 = Guarda C máxima y Concentración en función del
tiempo C(t) en los nodos de interés

número de nodos de observación

posición (i, j , k) de los nodos de observación

número de nodos fuente

posición (i, j , k) de los nodos fuente

código que define el tipo de término fuente adoptado
1 = Concentración exponencial decreciente. El
"semiperíodo" de la fuente es Timed
2 = Concentración exponencial decreciente con
semiperíodo de lixiviación (Tlix)
3 = Concentración constante
4 = Actividad definida en archivo
5 = Flujo de actividad definido en archivo

volumen de la fuente [m3]

código que define velocidad variable o uniforme (0 ó 1,
respectivamente)
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Variable

iet

T

Ar$

La#

Jini#(iet)

Vlnf(iet)

Dlnf(iet)

Te(iet)

Tlix(iet)

fuent$

poros(iet)

Re(iet)

AlfLc(iet)

AlfTc(iet)

Ve(iet).x
Ve(iet).y
Ve(iet).z

Vmod

Di(iet).y
Di(iet).z
Di(iet).z

BC(0 a 6,
iet)

D(0al+1,
iet).x

D(0al+1,
iet).y

D(0al+1,
iet).z

R(0 a I, iet)

Poro
(0 a I, iet)

AlfL(l, iet)

AlfT(l, iet)

upon
entero

simple

etiqueta

doble

doble

simple

simple

simple

simple

etiqueta

simple

simple

simple

simple

Mat
simple

simple

Mat

simple

simple

simple

simple

simple

simple

Descripción

número de etapas en la degradación del material (de 1 a 10).

semiperíodo de desintegración radiactivo [a, d, min, s].

unidad de tiempo del semiperíodo T ("a" = año; "d" = días; "m" =
minutos; "s" = segundos)

X = Constante de desintegración radiactiva [1/d]

valor inicial de la actividad [Bq]

velocidad de infiltración anual [m/a] en el estrato inferior

coeficiente de difusión del estrato inferior [m/a] para calcular la
salida por difusión

año de finalización de cada etapa, el último valor debe ser
mayor o igual al tiempo de finalización de la simulación Tlim

en esta variable se guarda para cada etapa,
Timed: semiperíodo del término fuente para ifu = 1
Tlix: semiperíodo de lixiviación = ln(2) / X\ [a] para ifu = 2

nombre del archivo del término fuente (sin extensión)

contenido de humedad de cada etapa para propiedades
uniformes

coeficiente de retardo para cada etapa y parámetros uniformes

dispersividad longitudinal para cada etapa [m] para condiciones
uniformes

dispersividad transversal para cada etapa [m] para parámetos
uniformes

componentes según X, Y, Z del vector velocidad efectiva
[m/seg] para campo uniforme. En el caso de velocidad variable
guarda los máximos valores, para verificar las condiciones de
estabilidad del modelo

módulo del vector Velocidad [m/seg]

coeficientes de dispersión hidrodinámica Dxx, Dyy, y Dzz [m2/s]
para velocidad uniforme. En el caso de velocidad variable se
calculan con los valores máximos de velocidad

coeficientes de cálculo K0 a K6 para velocidad constante, para
cada etapa de degradación del material

coeficientes de dispersión hidrodinámica [m2/s] para el caso de
parámetros no uniformes (tres valores por cada estrato)

coeficiente de retardo para parámetros no uniformes, para cada
estrato y etapa

contenido de humedad para cada estrato y etapa

dispersividad longitudinal [m] para cada estrato y etapa

dispersividad transversal [m] para cada estrato y etapa
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Variable

V(0a l+1 ,
iet).x

V (0a l+1 ,
iet).y

V (0a l+1 ,
iet).z

BK(O a 6,1,
iet)

itemp

AtrO

Atiem(iet)

cond

Vxr, Vyr y
Vzr

Dxr, Dyr y
Dzr

At1

At2

Atx

condx

Aty

condy

Atz

condz

At3

Atfin

t1&yt2&

upon
simple

simple

entero

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

simple

entero
largo

Descripción

componentes según X, Y, Z del vector velocidad efectiva [m/s],
para el caso de velocidad variable (tres componentes para cada
estrato por etapa)

vector de cálculo de los coeficientes KO a K6 para cada estrato
y etapa (campo variable)

código que indica si Atrfin es menor que el mínimo de la fuente,
se actualiza con la frecuencia de ingreso del Término fuente

incremento o paso de tiempo de referencia [d], se utiliza en el
proceso de corrección del mismo para la verificación de las
condiciones de estabilidad

guarda para cada etapa los intervalos máximos admisibles por
las condiciones de estabilidad [d].

código que indica el cumplimiento de las condiciones de
estabilidad. Su valores:
0 mientras estas se cumplen
1 si alguna de las condiciones no se cumple

velocidades efectivas reales [m/d], según los ejes X, Y y Z

coeficientes de dispersión reales [m2/d], según X, Y y Z

incremento de tiempo límite [d] para el cumplimiento de la
condición de Courant

At límite [d] para el cumplimiento de la segunda condición de
estabilidad

At límite [d] para cumplir con el Peclet de grilla límite según X

indica si se cumple la condición de estabilidad para el Peclet de
grilla según X: 0 si se cumple, 1 si no se cumple

At límite [d] para el Peclet de grilla según Y

ídem condx pero para el Peclet de grilla según Y

At límite [d] para el Peclet de grilla según Z

ídem condx pero para el Peclet de grilla según Z

delta t límite para el cumplimiento de la tercera condición de
estabilidad, se elige el mínimo entre Atx, Aty, y Atz

Ppaso de tiempo original [d], o máximo admisible por
condiciones de estabilidad, se utiliza para poder modificar el
paso de tiempo si la frecuencia de ingreso del término fuente es
menor que el paso de tiempo propuesto.

para ifu = 4 (actividad definida en archivo) t1& es el año de
inicio de la actividad Jfu y t2& no se utiliza
para ifu = 5 (flujo de actividad definido en archivo) t1& es el año
de inicio de Jfu y t2& el año de cambio a Jfu2
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Variable

Jfu! y Jfu2!

Lal#(iet)

Lan#(iet)

fa

At

ReL

C#((n+1), (m
+ 1),(l+1))

CT#((n+ 1),
(m + 1),(l

+ 1))

ani&

an&

Tr

g&

Cref#(Nos%)

sw(Nos%)

F9

Cpr

xp, yp, zp

SC#

S#

SEFL#

lnv#

SJC#

coefic

BAL#

upon
simple

doble

doble

entero

simple

simple

doble

doble

entero
largo

entero
largo

simple

entero
largo

doble

simple

entero

simple

simple

doble

doble

doble

doble

doble

simple

doble

Descripción

para ifu = 1, 2 ó 4, Jfu es la actividad que ingresa a los nodos
fuente
para ifu = 5: flujo de actividad que ingresa a los nodos fuente a
partir de t1 &; Jfu2, es el valor que toma a partir de t2&

constante de lixiviación del término fuente AJ para cada etapa
[1/a]

para ifu = 1 (concentración exponencial decreciente) es ln(2)
/Timed [1/a] para cada etapa
para ifu = 2 (ídem con lixiviación) es la suma de A.I y X [1/a] para
cada etapa

número de archivos de concentración en función de la posición

incremento de tiempo utilizado para el cálculo [d]

R (coeficiente de retardo) / 86400

concentración para cada nodo (incluido los nodos de borde) en
el tiempo t

concentración para cada nodo en el tiempo t + At

año de ingreso de actividad para el caso ifu=5 (flujo de actividad
definida en archivo)

año actual, se calcula como parte entera de (Tr[d] /365)

tiempo en que se encuentra la corrida [d], cada paso de tiempo
se le adiciona un delta t.

número de pasos de tiempo ejecutados, se actualiza junto con
Tr

vector que almacena el valor de la concentración máxima, para
cada nodo de interés.

vector que guarda un indicador de valor 0 si no se halló el
máximo y 1 si se encontró el valor máximo para cada nodo de
interés

indicador de valor 0 durante la ejecución normal y 1 cuando el
usuario detiene la ejecución manualmente (presionando F9)

valor auxiliar que guarda la concentración con simple precisión
antes de grabarla en el archivo de salida

coordenadas X, Y, Z de los nodos de interés [m]

actividad en el dominio del modelo para realizar el balance de
masa [Bq]

guarda la actividad promedio [Bq] en el nodo Z = "I" para
calcular la actividad que sale del dominio

actividad que salió del dominio del modelo para el balance [Bq]

inventario [Bq] al tiempo en que se efectúa el balance

actividad remanente en el residuo para el balance [Bq]

relación actividad del modelo sobre actividad teórica

actividad del modelo para el balance [Bq]

(*) los tipos de variable son los mismos que se han definido para la zona saturada.
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11.4. EJEMPLOS DE APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN

11.4.1. Ejemplos de aplicación. Modelo DRAF3#26

Ejemplo 1

Este caso simula el transporte de tritio con flujo vertical (unidimensional) variable. La zona a
simular tiene 4,5 m de profundidad, y se la representó con 1 nodo en el sentido X de 1 m por un
nodo en el sentido Y de 1 m, y 18 nodos de 0,25 m en el sentido Z. Los estratos están formados
por 2 m de suelo del lugar, 1 m de residuo, ubicado en los estratos 9 a 12, y finalmente 1,5 metros
de suelo del lugar hasta la zona saturada. El término fuente es de tipo 2: exponencial decreciente
con lixiviación. Al valor de la dispersividad longitudinal aL se le asigna valor nulo debido a la
difusión numérica. No se han previsto cambios en los materiales a través del tiempo.

GRIDAT94.TXT

1
1
1
0.1
50
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2

1
1

5

1

1
1
1
1

18
0.25

18

9
10
11
12

GEODAT94.TXT

0
1

12.35
7E12
1000
38.5
0
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

"a"

0.02
0.16
0.02

0.16
0.02
0.16
0.02
0.16
0.02
0.16
0.02
0.16
0.02
0.16
0.02
0.16

Area [m ]
Número de nodos en X, Y, Z
Ax, Ay, Az [m]
At [días]
Tiempo de finalización de la simulación [a]
"iso", B[a]: tipo de salida C - posición cada 5 años
"ipo": tipo de salidas en los nodos de interés
1 nodo de observación
posición (i, j , k) del nodo de observación
4 nodos fuente
posición (i, j , k) de los nodos fuente

fuente tipo 2: exponencial decreciente con lixiviación

Velocidad variable
1 etapa
Semiperíodo 12,35 años
Actividad inicial [Bq]
Tiempo de duración de la fuente [a]
Semiperíodo de lixiviación [a]
Dispersividades longitudinal y transversal [m] para el primer estrato
R y porosidad para el primer estrato
Dispersividades longitudinal y transversal [m] para el segundo
estrato
R y porosidad para el segundo estrato
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0 0.02 Primer estrato de residuo
1 0.25 Cambia la sólo la porosidad del residuo
0 0.02
1 0.25
0 0.02
1 0.25
0 0.02
1 0.25
0 0.02 primer estrato del suelo del lugar
1 0.16
0 0.02
1 0.16
0 0.02
1 0.16
0 0.02
1 0.16
0 0.02
1 0.16
0 0.02
1 0.16 R y porosidad para el último estrato
0 0 1.06e-09 Velocidades en el sentido X, Y y Z para el primer estrato
0 0 1.06e-09 ídem segundo estrato
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 3.86E-10 Primer estrato del residuo
0 0 3.86E-10
0 0 3.86E-10
0 0 3.86E-10
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09
0 0 1.06e-09 Velocidades para el último estrato

Los archivos de salida son los siguientes:
3cmax94.txt que aparece con longitud 0 ya que no se encontró ningún máximo
bal94.txt contiene el balance de masa
jefl94.txt flujo de actividad que sale por el nodo inferior (ingresa a la zona

saturada)

Salidas C-1
3salt94.1 salida que guarda la concentración anual, del nodo (1 ,1 , 18)

Salidas C- coordenadas
3sal94.1 salida con concentraciones de todos los nodos para el año 10
3sal94.2 ídem para el año 20 (2x10)
3sal94.3

3sal94.9 ídem para el año 90 (9x10)
3sal94.fin salida final para el año 100

A continuación se presentan algunos de los archivos de salida:
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3CMAX94.TXT

i j k t Cmax

1 1 4 46.45 2.1259E+11

BAL94.TXT

Tiempo [a] : 5
Inventario actual [Bq] : 5.2872D+12
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 3.9364D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 3.3387D+05
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 4.8320D+12
Relación actividad modelo/teórica : 1.6584
Tiempo [a] : 10
Inventario actual [Bq] : 3.9935D+12
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 4.2306D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 2.2129D+07
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 3.3355D+12
Relación actividad modelo/teórica : 1.8946
Tiempo [a] : 15
Inventario actual [Bq] : 3.0163D+12
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 4.0631 D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 1.9736D+08
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 2.3024D+12
Relación actividad modelo/teórica : 2.1105
Tiempo [a] : 20
Inventario actual [Bq] : 2.2782D+12
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 3.6659D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 7.7830D+08
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 1.5893D+12
Relación actividad modelo/teórica : 2.3071
Tiempo [a] : 25
Inventario actual [Bq] : 1.7208D+12
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 3.1757D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 1.9758D+09
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 1.0971 D+12
Relación actividad modelo/teórica : 2.4843
Tiempo [a] : 30
Inventario actual [Bq] : 1.2997D+12
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 2.6722D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 3.8040D+09
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 7.5732D+11
Relación actividad modelo/teórica : 2.6416
Tiempo [a] : 35
Inventario actual [Bq] : 9.8168D+11
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 2.1994D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 6.0586D+09
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 5.2277D+11
Relación actividad modelo/teórica : 2.7791
Tiempo [a] : 40
Inventario actual [Bq] : 7.4148D+11
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 1.7784D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 8.4213D+09
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 3.6086D+11
Relación actividad modelo/teórica : 2.8964
Tiempo [a] : 45
Inventario actual [Bq] : 5.6005D+11
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 1.4167D+12
Actividad que salió del dominio [Bq] : 1.0574D+10
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq] : 2.4910D+11
Relación actividad modelo/teórica : 2.9932
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JEFL94.TXT (se presenta en dos columnas de texto)

7.14989761009453
801.0214805555912
11375.48855325436
68362.8381143492
258384.9845084489
733356.9668918991
1711783.470448177
3479154.981951438
6362098.130345252
10720285.90928515
16921010.82005196
25295069.29728096
36174910.93048036
49780895.37973401
66350495.61219556
85934484.23500831
108622364.9963006
134399581.8240913
163038852.2783653
194522443.1979773
228411019.5749976
264644081.1584598
303499905.3786442
344074768.7972341
385287346.5802758

actividad de salida del año 1
ídem año 2

427034477.
469220300.
511491982.
553040329.
593913831.
633817525.
671916576.
708446241.
742994170.
775566101.
805347249.
832827920.
857930706.
879874142.
899312444.
916249373.
929940428.
941165389.
949988503.
955700746.
959165065.
960484368.
958982064.
955563757.

5273784
1951483
7104293
8116094
9751877
0148479
7800276
8230578
3902876
7655866
9075909
8284295
8897194
0057316
9055529
9798068
3807864
5888822
9640138
8052412
9407238
6630412
6490972
7839055 actividad de salida del año 50

3SALT94.1 (se presenta en dos columnas de texto)

1.0915E+04

6.0571E+05
5.9754E+06
2.9075E+07
9.6034E+07
2.4837E+08
5.4219E+08
1.0466E+09
1.8386E+09
2.9991E+09
4.6082E+09
6.7384E+09
9.4540E+09
1.2803E+10
1.6822E+10
2.1526E+10
2.6915E+10
3.2974E+10
3.9667E+10
4.6950E+10
5.4758E+10
6.3026E+10
7.1696E+10
8.0682E+10

Concentración año 1,
nodo(l, 1, 18)

ídem año 2

8.9881E+10
9.9197E+10
1.0854E+11
1.1784E+11
1.2699E+11
1.3592E+11
1.4457E+11
1.5286E+11
1.6073E+11
1.6814E+11
1.7505E+11
1.8142E+11
1.8722E+11
1.9243E+11
1.9703E+11
2.0103E+11
2.0442E+11
2.0721E+11
2.0939E+11
2.1100E+11
2.1204E+11
2.1254E+11
2.1251E+11
2.1199E+11
2.1100E+11 Concentración año 50, nodo (1, 1, 18)
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3SAL94.1

30 .00
O.OOOOE+00
O.OOOOE+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
1.1897E+12
2.0291E+12
2.4550E+12
2.6209E+12
1.2456E+12
9.6784E+11
6.8861E+11
4.4412E+11
2.5856E+11
1.3592E+11

3.8040D+09 año, actividad que salió de la región llevada a dicho año
Concentración en el estrato 1
Concentración en el estrato 2

Concentración en la zona del residuo

ídem zona del suelo

Ejemplo 2

Es un caso similar al anterior, pero en este caso existen 2 etapas en la degradación del los
materiales. La geometría es idéntica a la anterior, pero se agregó un manto de arena de 0,50 m
debajo el residuo. En este caso se simula el transporte de Cs-137.

Los archivos de datos son los siguientes:

GRIDAT96

2000
1
1
1
1000
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2

1
1

50

1

1
1
1
1

.TXT

18
0.25

18

9
10
11
12

Area [m ]
Número de nodos en X, Y, Z
Ax, A y, Az [m]
At[d]
Tiempo de finalización de la simulación [a]
" iso", tipo de salida de C en función de la posición, B = 50 a
"ipo" tipo de salidas en los nodos de interés
1 nodo de observación
Posición (i, j , k) del nodo de observación
5 Nodos fuentes
Posición (i, j , k) de los nodos fuente

Término fuente tipo 2 (exponencial decreciente con lixiviación)
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GEODAT96.TXT

0
2
30.2 "a"
6.0E11
50
4686
1.8903E11
10000
46.9
0
3751
0
3751
0
3751
0
3751
0
3751
0
3751
0
3751
0
3751
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
3751
0
3751
0
3751
0
3751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.02
0.16

0.02
0.16

0.02
0.16

0.02
0.16

0.02
0.16

0.02
0.16

0.02
0.16

0.02
0.16

0.02
0.41
0.02
0.41
0.02
0.41
0.02
0.41
0.02
0.057
0.02
0.057
0.02

0.16
0.02

0.16
0.02

0.16
0.02

0.16
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 3
0 3
0 3
0 3

.06e-09

.06e-09

.06e-09

.06e-09

.06e-09

.06e-09

.06e-09

.06e-09

.86E-10

.86E-10

.86E-10

.86E-10
0 8.41E-09

Velocidad variable
2 etapas en la degradación de los materiales
Semiperíodo 30,2 años
Actividad inicial del primer período
fin del primer período a los 50 años
Tlix, semiperíodo de lixiviación en años del primer período
Actividad inicial del segundo período
fin del segundo período a los 10.000 años
Tlix, semiperíodo de lixiviación [a] del segundo período
Dispersividades longitudinal y transversal de la etapa 1, estrato 1
R y porosidad etapa 1, estrato 1
Dispersividades del estrato 2
R y porosidad del estrato 2

ídem estrato 9: residuo

ídem estrato 13: arena

estrato 15: suelo del lugar

Velocidades según X, Y, Z [m/s] para la primera etapa, estrato 1
ídem estrato 2

ídem estrato 9: residuo

ídem estrato 13 arena
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0
0
0
0
0
0
1936
0
1936
0
1936
0
1936
0
1936
0
1936
0
1936
0
1936
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1936
0
1936
0
1936
0
1936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 8.41e-09
0 1.06e-09
0 1.06e-09
0 1.06e-09
0 1.06e-09
0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.47
0.02
0.47
0.02
0.47
0.02
0.47
0.02
0.098
0.02
0.098
0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.31

0.02
0.31

0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 3.3E-08
0 3.3E-08
0 3.3E-08
0 3.3E-08
0 2.46E-07
0 2.46E-07
0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 5.04E-08
0 5.04E-08

ídem estrato 15 suelo del lugar

Segunda etapa: dispersividades longitudinal y transversal estrato 1
R y porosidad para el estrato 1, (segunda etapa)
Dispersividades estrato 2 (etapa 2)
R y porosidad estrato 2 (etapa 2)

ídem estrato 9: residuo

ídem estrato 13: arena

ídem estrato 15: suelo natural

Velocidades de la segunda etapa, estrato 1: suelo natural
ídem estrato 2

ídem estrato 9: residuo (etapa 2)

ídem estrato 13: arena (etapa 2)

ídem estrato 15 suelo del lugar (etapa 2)
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Los archivos de salida creados por el programa son:
3cmax96.txt
bal96.txt
jefl96.txt

Salidas C-1
3salt96.1 salida que guarda la concentración anual, del nodo (1 ,1 , 18)

Salidas C- coordenadas
3sal96.1 salida con concentraciones de todos los nodos para el año 50
3sal96.2 ídem para el año 100 (2 x 50)
3sal96.3 ídem para el año 150
3sal96.fin salida final para el año 154

En este caso la simulación se detuvo manualmente a los 154 años, de no ser así se hubieran
obtenido 20 archivos. A continuación presentamos algunos archivos de salida

3CMAX96.TXT

i j k t Cmax

1 1 4 50.00 1.5016E-07

El archivo está compuesto por el segundo renglón, el primero es sólo aclaratorio.

BAL96.TXT

Tiempo [a]: 50
I nventario actu al [Bq]: 1.9044 D+11
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 5.5502D+05
Actividad que salió del dominio [Bq]: 1.4016D-04
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq]: 1.8903D+11
Relación actividad modelo/teórica : 0.9926
Tiempo [a]: 100
Inventario actual [Bq]: 6.0445D+10
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 6.2837D+07
Actividad que salió del dominio [Bq]: 1.8729D+05
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq]: 2.8656D+10
Relación actividad modelo/teórica : 0.4751
Tiempo [a]: 150
Inventario actual [Bq]: 1.9185D+10
Actividad en el dominio del modelo [Bq]: 2.9439D+07
Actividad que salió del dominio [Bq]: 1.5670D+06
Actividad remanente en el residuo (no lixiviada) [Bq]: 4.3440D+09
Relación actividad modelo/teórica : 0.2280
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JEFL96.TXT (se presenta en tres columnas de texto)

Actividad de salida
8 .60271093981228D-16 año 1
8.877424605192483D-14 año 2
1.172 580356220868D-12

6.647764869333378D-12
2.407645394149385D-11
6.64 02 06195 022713D-11
1.52 7673998991243D-10
3.09068556969286ID-10
5.6833 07737977225D-10
9.709536758820764D-10

564851967786852D-09
405507488434953D-09
555943813454063D-

1
2
3

09
5.08 6 6 32 3 34 5 07775D-0 9
7.075337538344565D-0 9
9.606908442467203D-09
1.277302256952378D-08
1.667188835820326D-08
2 .14 07 9114 74 52 08 5D-08
2.70913300876379D-08

3.383782380172 8 3 7D-08
4.176810058637281D-08
5.10074 6572 04 0788D-08
6.16853764565123D-08
7.393498582476566D-08
8.789267872179367D-08
1.036976031768463D-07
1.214 9119 94462434D-07
1. 41416 72 93 6213 0 9D-07
1.636188081495678D-07
1. 882429407268019D-07
2.154 350643164228D-07
2.453410990192483D-07
2.781065078376054D-07
3.138758674795438D-07
3.52 7 924 5112 98 957D-07
3.949978242374306D-07
4.406314 542391953D-07
4.898303350229707D-07
5.42 72 86268162438D-07

5.9 94 57312 0847788D-07
6.6014 3867 92 53298D-07
7. 24 91195534 5 08 7D-07
7.938811257345009D-07
8.671665447602185D-07
9.448787338303643D-07
1.02 712 332 9215186D-06
1.114 000858842062D-06
1.205606536724358D-06
1.298691318565979D-04

8.64693612 04 51776D-04
2.912465534677317D-02
.2410264659740974
1.010626383387056
2.92782910182777
6.768149204506364
13 .46202165840081
24.06667592721158
39.7405683133274
61.72020365716238
91.29918100364777
129.8093073297556
178.6036326057537
239.0412681635957
312.4738585866484
400.2335851381612
503.6225861329611
623.9036866481774
762.2923365838952
919.949662342128
1097.976543309985
1297.408629927494
1519.212225408086
1764.280958175852
2033.433176802802
2327.410003685529
2646.873987907212
2992.408301700415
3364.516428670629
3763.622295471719
4190.070801953039
4644 .128707934508
5125.985837720434
5635.756566244469
6173.481553356329
6739.129695223622
7332.600264138132
7953.725210192678
8602.271600339454
9277.944172260741
9980.387982285172
10709.19112827192
11463.8875299707
12243.95975084881
13048.84184676647
13877.9222281824
14730.54652378667
15606.02043459492
16503.61256859784
17422.55724705008
18362.05727440509
19321.28666476132

20299.39331848517
21295.50164341894
22308.7151157726
23338.1187764381
24382.78165905812
25441.75914673118
26514.09525474103
27598.82483716697
28694.9757156648
29801.57072910189
30917.62970309807
32042.17133885487
33174.21502096499
34312.78254416834
35456.89975927861
36605.59813873387
37757.91626243175
38912.90122470025
40069.60996342184
41227.11051248256
42384.48317884899
43540.82164569863
44695.23400313009
45846.84370807548
46994.79047511059
48138.23109993096
49276.34021731626
50408.31099544985
51533.35576850415
52650.70660942466
53759.61584487214
54859.3565142932
55949.22277510007
57028.53025594036
58096.61636003411
59152.84052054663
60196.58440995348
61227.25210533451
62244.27021151542
63247.08794394764
64235.17717319338
65208.03243284827
66165.1708927063
67106.13229893464
68030.47888298727
68937.79524095451
69827.68818499925
70699.78656849553
71553.74108643991
72389.22405266769
73205.92915535685

74003.57119227052 año 154
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Ejemplo 3

Se preparó un caso de velocidad uniforme pero con tres etapas en la degradación de los
materiales.

Los archivos de datos son los siguientes:

GRIDAT11.TXT

1
6
5
1
100
1
2
2
1
1
2
3
4
1

5
5

1C

1
1

3
3

20
1

)

10
18

6
6

GEODAT11.TXT
1
3
12.3
1
20
10
1
50
5
1
100
5
0.1
1
0
0.5
1
0
1
1
0

Los

"

0
0.
0
0

0.
0
0.
0.
0

A"

.02
1

6.3e-10
.1
2

6.3e-09
5
45

6.3e-08

archivos de salida son
3cmax11.txt
jefl11.txt

Salidas C-1
3salt11.1
3salt11.2

Salidas C- coordenadas
3sal11.1
3sal11.2

3sal11.9
3sal11.fin

Area [m ]
número de nodos en X, Y, Z
Delta X, Y, Z [m]
Delta t [d]
Tlim [a]
"iso": tipo de salida en función de la posición cada 10 años
"ipo": tipo de salidas en nodos de observación
2 nodos de observación
posición (i, j , k) de los nodos de observación

2 nodos fuente
posición (i, j , k) de los nodos fuente

Término fuente tipo 1: exponencial decreciente

Velocidad uniforme
3 etapas en la degradación de los materiales
Semiperíodo 12,3 años
Actividad inicial (Jini) [Bq] de la etapa 1
Cambio de período a los 20 años
Semiperíodo de la fuente (Timed) [a]
Jini, etapa 2
Fin de la segunda etapa
Timed [a] segunda etapa
Jini, etapa 3
Fin de la tercera etapa [a]
Timed [a] tercera etapa
Dispersividades longitudinal y transversal [m] etapa 1
R, porosidad para la etapa 1
Velocidades según X, Y, Z para la etapa 1
Dispersividades etapa 2
R, porosidad etapa 2
Velocidades etapa 2
ídem etapa 3

salida que guarda la concentración anual, del nodo (1, 1, 10)
salida que guarda la concentración anual, del nodo (1, 1, 18)

salida con concentraciones de todos los nodos para el año 10
ídem para el año 20

ídem para el año 90
salida final para el año 100

Se presentan solamente el archivo con los máximos, y el de la actividad de salida.
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3CMAX11.TXT

i
3
3

j
3
3

k
10
18

t
20.
20.

00
00

Cmax
4.1433E-16
2.7788E-25

JEFL11.TXT (se presenta en tres columnas de texto)

1. 345751913935539D-33

9.08930708791224D-29

5.66 0006 98 0081645D-26

5. 20670802432847D-24

1.67351517640904D-22

2.761717902621OÍD-21

2.87774 7119142556D-20

2.14 36 0414 900373D-19

1.236751410036852D-18

5. 8 3 76134418 76 755D-18

2.343828595463949D-17

8 .237896512155899D-17

2.59 02 5530788082D-16

7.409965621478103D-16

1.9544 0784 82 78 05 9D-15

4 . 8 03 7819618 91191D-15

1.109960543335035D-14

2.428377883852139D-14

5. 060844633936079D-14

1.006087744481493D-12

3.8833337405 9 032 5D-12

3.974389887380812D-10

1.137942418386599D-08

1.538208290010943D-07

1.284484402853262D-06

7.651970800310946D-06

3. 522843916894892D-05

1.317419556747586D-04

4.14 700880916566D-04

1.129807947867379D-03

2.724629457639451D-03

5.924354534945493D-03

1.17 916 524 0 0 92112D-02

2.175312681586899D-02

3.758 041240783856D-02

6.13225052 6 021868D-02

9.519482268862275D-02

.141437544113361

.2021597762581655

.2791868090898363

.373925730880755

.487260881859341

.6194860383675508

.7702756739640483

.9386937291284714

1.123235360524398

1.321895232189854

1.532254989997546

1.751582464786859

3.943504498209988

.7716553178353787

1.591575313413857

2 .616782710037011

4.460026883370146

6.963737526999705

9.436417484817069

11.39025768652336

12 .66634574353461

13.30967656931406

13.44681545854781

13.21596742328566

12 .73708692682871

12.10370595725071

11.38432974407057

10.6270356987646

9.864423690182457

9.117862643420697

8 .40079280134084

7.721162731460251

7.083173825382088

6.488506330759114

5.937171421947762

5.42809933274272

4.9595435041787

4.529357306132312

4 .135182724442276

3.774578220741795

3 .445104492065453

3.144381020935795

2.87012231191376

2.620159980394288

2 .392454990553614

2 .185103055115959

1.996335322129258

1.824515856378739

1.668136989962623

1.525813310289885

1.39627483537625

1.27835976934334

1.171007117369939

1.073249356534913

.9842052983622609

.9030732343486756

.8291244230118273

.7616969529549589

.7001899988652388

.6440584746146298

.5928080785067276

.5459907193116424
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Ejemplo 4

Se eligió el mismo campo de velocidades del ejemplo 4 para la versión 24, flujo bidimensional
en el campo X-Z, variable en el sentido Z y constante en los sentidos X e Y. El término fuente
elegido fue tipo 4 (11.1.3.4. Actividad definida en archivo). La región tiene 10 nodos de 1 m en el
sentido X, por 10 nodos de 1 m en el sentido Z, y un solo nodo de 1 m en el sentido Y.

GRIDAT51

1
10 1
1 1
73
100

10
2
3
5 1
10 1
10 1
1
5 1
4

TXT

10
1

10
10
5

1

GEODAT51.TXT

0
1
0 "A"
fuente 1
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
1.5 0.2
1 0.4
7.846E-10
2.334E-9
3.827E-9
5.225E-9
6.495E-9
7.604E-9
8.526E-9
9.239E-9

0
0
0
0
0
0
0
0

9.969E-9
9
9
8
7

.723E-9

.239E-9

.526E-9

.604E-9
6.494E-9
5
3

.225E-9

.827E-9

Area

Delta X, Y, Z
Incremento de tiempo 73 días
Tlim [a]

3 nodos de observación

1 nodo fuente

término fuente tipo 4

Velocidad variable
1 etapa
elemento no radiactivo
archivo de ingreso de datos
Dispersividades [m] del estrato 1
R y porosidad del estrato 1
ídem estrato 2

ídem estrato 10

Velocidades según X, Y, Z para <
ídem estrato 2
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9.724E-9 O 2.334E-9
9.969E-9 O 7.846E-10 Velocidades para el estrato 10

Los archivos de salida son:
3cmax51.txt
jefl51.txt

que tiene extensión nula ya que no obtuvo máximos

Salidas C-1
3salt51.1
3salt51.2
3salt51.3

Salidas C- coordenadas
3sal51.1
3sal51.2

3sal51.9
3sal51 .fin

salida que guarda la concentración anual, del nodo (5, 1,10)
salida que guarda la concentración anual, del nodo (10, 1, 10)
salida que guarda la concentración anual, del nodo (10, 1, 5)

salida con concentraciones de todos los nodos para el año 10
ídem para el año 20

ídem para el año 90
salida final para el año 100

A continuación se presentan algunos archivos de salida.

JEFL51.TXT

Actividad de salida
0 año 1

año 20
0
5.899952 014 777826D-17
2.162010938762723D-14
2.12189708449489D-12
7.859318557778057D-11
1.475114172024864D-09
1.7257150 05282835D-08
1. 424765956236247D-07
9.0 02 396699673284D-07
4.600074 968895596D-06
1.976796094970586D-05
7.357755616048463D-05
2. 426299123399418D-04
7.214 366506573243D-04
1.961822422869203D-03
4 .935113049990511D-03
1.15 9212458800773D-02
2.562479531616634D-02
5.366491814122392D-02
.1070787538114612
.2045377567199832
.3755614948336279
.6652263791492957
1.140228042961417
1.896444420775727

3.068147808714062
4 .838838181427005
7.453683968410076
11.23350876897155
16.59008017958796
24.04228166854544

34 .23255939556287
47.94411485666826
66 .11818523088434
89.87028686799295
120.505171131052
159.5299252027886
208.664098495424
269.8471648420031
345.2426191536385
437.2390441089915
548.4479030788883
681.6974036645067
840.0230809279292
1026.654446755665
1244.997929864869
1498.617426270267
1791.210981324623
2126.582614774972
2508.613346515333
2941.234801140631
3428.405715314801
3974.089125383632
4582.221756106124
5256.677168147198
6001.233534951439
6819.549961419071
7715.143672093949
8691.367639462513
9751.394573917551
10898.20259728218
12134.56077206778
13463.01352103504
14885.84699254592
16404.94232867852

18021.36420602214
19734.5988971277
21542.08174586586
23439.3297990849
25420.35479786703
27478.13188318459
29605.03012804646
31793.1705471628
34034.70529818819
36322.03892294902
38648.04553774375
41006.25751013503
43391.02378450167
45797.64299086473
48222.44484402216
50662.80893325558
53117.1213282501
55584.69430698685
58065.67480235356
60560.9480415814
63072.03745342958
65601.00434738133
68150.35193207959
70722.93748768748
73321.89514929222
75950.57049011206
78612.46720051502
81311.20525837703
84050.48921692031
86834.0850624186
89665.80431820088
92549.49423945165 año 99
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3SAL51.FIN

año Actividad egresada (actualizada el año 100)

100 .00 0.0000D+00
2 .1949E+06 Concentración nodo (1,1,1)
2.1702E + 06 ídem nodo (2,1,1)
2.1101E+06
2.0053E+06
1.8538E+06
1.6636E+06
1.4515E+06
1.2410E+06
1.0601E+06
9.4493E+05
2.2502E+06
2.2267E+06
2.1685E+06
2.0665E+06
1.9180E+06
1.7300E+06
1.5188E+06
1.3070E+06
1.1231E+06
1.0039E+06
2.3671E+06
2.3453E+06
2.2903E+06
2.1930E+06
2.0500E+06
1.8668E+06
1.6580E+06
1.4455E+06
1.2578E+06
1.1337E+06
2.5619E+06
2.5417E+06
2.4905E+06
2.3992E+06
2.2637E+06
2.0877E+06
1.8837E+06
1.6722E+06
1.4820E+06
1.3543E+06
2.8645E+06
2.8459E+06
2.7987E+06
2.7141E+06
2.5873E+06
2.4205E+06
2.2238E+06
2.0163E+06
1.8268E+06
1.6981E+06

3.3287E+06
3.3115E+06
3.2681E+06
3.1904E+06
3.0732E+06
2.9172E+06
2.7304E+06
2.5304E+06
2.3454E+06
2.2193E+06
4.0483E+06
4.0325E+06
3.9929E+06
3.9221E+06
3.8148E+06
3.6707E+06
3.4964E+06
3.3074E+06
3.1313E+06
3.0112E+06
5.1887E+06
5.1743E+06
5.1385E+06
5.0746E+06
.9777E+06
.8469E+06
.6875E+06
.5135E+06
.3508E+06
.2400E+06

7.0271E+06
7.0144E+06
6.9830E+06
6.9273E+06
6.8429E+06
6.7286E+06
6.5890E+06
6.4362E+06
6.2933E+06
6.1962E+06
9.9482E+06
9.9385E+06
9.9149E+06
9.8732E+06
9.8101E+06
9.7252E+06
9.6218E+06
9.5092E+06
9.4044E+06
9.3336E+06

ídem nodo (10,1,10)

11.4.2. Ejemplos de verificación

Se tomaron los casos 1 y 2 usados para la verificación de la zona saturada.

11.4.2.1. Caso 1

Es un caso unidimensional con velocidad uniforme. Inicialmente todos los nodos tienen
concentración nula, a partir del inicio de la simulación en el nodo superior (z = 0) se asigna
concentración unitaria constante, y en el nodo inferior (T+1) se mantiene la concentración nula.
La solución de la ecuación converge para t-> °° a:

^Pe.z

Pe

-1

-1
con

Dz
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Este ejemplo se realizó modificando en la subrutina "bordes", las condiciones de borde del
modelo de este modo:

C(i, j , 0) = 1 para t >0

C(i, j , "I") = 0 para t >0

Las modificaciones restantes son similares a las realizadas para la zona saturada.

En el gráfico siguiente se pueden observar la comparación entre la solución analítica y la
solución dada por el modelo. La verificación se realizó para tres valores diferentes del número
de Peclet.

o

ic
e
n
tr

a

8

0.9-

0.8-

0.7-

0.6-

0.5-

0.4-

0.3-

0.2-

0 . 1 -

) 0.1

^ ^

0.2

VERIFICACIÓN - DRAF3#£©
Caso 1

\ X

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

EjeZ

Solución analítica • DFWF

V

\

0.3

\

\

0.9 1

Se calculó el error relativo porcentual promedio emed y el máximo emax para cada curva. A conti-
nuación se presentan los valores obtenidos:

para Pe = 2

para Pe = 18

para Pe = 226

II. 4.2.2. Caso 2

emed = 0,268 %

emed = 0,747 %

emed = 0,354 %

emax = 0,628 %

emax = 7,467 %

emax = 22,59 %

Consiste en una columna semi-infinita (Z > 0) formada por medio poroso. En Z = 0 existe un
flujo continuo de concentración Co. La ecuación que gobierna el proceso es:

dC d¿C

y las condiciones de borde:

La misma puede obtenerse de la ecuación original del modelo adoptando Vy = Vz = 0; R = 1.
La solución a esta ecuación dada por Bear (1972, p. 630) y se transcribe a continuación:

z
z
z

>0 =>
= 0 =>

—> °° =>

c = o
C = Co
C = 0

para t < 0
para t > 0
para t > 0
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con

9 In t 9 n t

Para representar el problema con el modelo DRAF, debió modificarse la condición de borde Z
aguas arriba (borde superior): el borde impermeable se cambió por uno de concentración
unitaria constante.

Caso 2.a. Los parámetros utilizados son:

Vz
Ax
n =
Co

= 1.0E-5
= 1 m
1
= 1

m/s aL =
Ay =
m =

0:
1
1

,1 m
m

X = ln(2) / 30 a
Az = 0.01 m
l= 100

Se verificó la salida para z = 8 cm y 18 cm, como se puede visualizar en el gráfico siguiente:

O.S-

o

O J -

O . 1 -

c ICO

VERIFICACIÓN - DRAF3#26
Caso 2.a

Tiempo [rnin]

Analítica DRAF3#26

_

_ —

eco eco

A continuación se presentan los errores obtenidos para cada curva:

para 8 cm
para 18 cm

£ed= 18,44 %(6,24E-4)
emed = -(1,34E-3)

emax = -(0,0211)
emax = -(1,89E-2)

Caso 2.b. Los parámetros utilizados son:

X = ln(2)/ (600 min)
Az = 0.01 m
l = 100

Se verificó la salida para z = 8 cm y 18 cm, como se puede visualizar en el gráfico
siguiente:

Vz
Ax
n =
Co

=
1
=

1
1

1

,0E-5
m

m/s aL =
Ay =
m =

0,
1
1

1 m
m
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0.8-

0.7-

0.6-

l 0.5-

C
o
n
c
e
n

£

0.3-

0.2-

0.1-

) 100

VERIFICACIÓN - DRAF3#26
Caso Zb

_ ^ - —

____—"

^ ^ IS orvi

SOO 300 400

Tiempo [min]

Solución analítica DFWF3#26

_ _ - — — •

500 500

Los errores obtenidos son:

para 8 cm
para 18 cm

smed = - (4,69E-04)
£med = -(8,31E-03)

= - (0,021)
= - (0,019)
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ANEXO

1. Modificaciones realizadas junto con este Manual

Con la realización de este Manual se han introducido ciertas modificaciones a los programas,
por cuestiones de compatibilidad entre versiones, ordenamiento, simplicidad, etc.

• La primera modificación consistió en uniformar las unidades: los tiempos de finalización de la
simulación, Tlim y el valor de B, ingresan en años en todas las versiones (en algunas
ingresaban en días).

• Se agregó un archivo "MEMORIfta.TXT'que incluye una breve memoria de la simulación,
donde se indica:

- Versión del modelo.
- Tipo de término fuente, si el ingreso es por archivo se indica el nombre del mismo.
- Fecha y hora de inicio y finalización. Si la simulación es detenida y continuada con
posterioridad, también aparece la fecha y hora de la continuación.

• Se incluyeron las condiciones de estabilidad de las ecuaciones (26), (28), (30), (31) y (32), en
las tres versiones del programa. En las versiones anteriores se usaban ecuaciones más
genéricas para este tipo de ecuaciones en diferencias finitas, y las condiciones uniformes
estaban preparadas para velocidad en un solo sentido (X para las versiones de zona saturada
y Z para la versión 26).

• Se agregaron controles en el ingreso de los índices (i, j , k) de los nodos fuente y de
observación, para evitar que por error queden fuera de la región simulada (en los nodos de
borde).

• En la versión 26 se eliminó el dato velocidad de infiltración (Vinf). Este valor se utiliza para el
cálculo del balance de masa. En las versiones actuales es calculado directamente por el
programa. También se agregó la variable Dinf, que sirve para calcular la actividad que sale por
difusión por el estrato inferior de la zona simulada. En la versión previa (1996) este egreso de
actividad no se había tenido en cuenta. Esta modificación se realizó a último momento, por lo
tanto es posible que el valor de la actividad que sale del dominio, y/o el de la relación actividad
modelo/teórica, de los ejemplos se vean modificados levemente.

Volver
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