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RESUMEN 
 

A fin de lograr un mejor conocimiento del comportamiento de la zona vadosa 
en terrenos de rocas fracturadas, y a la vez poder contar con herramientas que permitan 
simular, predecir y prevenir posible contaminación de recursos subterráneos, se ha 
elaborado un modelo en tres dimensiones que extiende trabajos bidimensionales 
recientes. Los sistemas de fracturas son simulados mediante un esquema de evolución 
dinámica del modelo de redes de fusibles aleatorios, mientras que para el movimiento de 
fluidos se emplea la ecuación de Richards para múltiples fases. Las situaciones físicas 
analizadas ponen de manifiesto la importancia de la conectividad y variabilidad espacial 
de los sistemas  de fracturas sobre la evolución de las filtraciones a través de la zona 
vadosa, confirmando la existencia de patrones dendríticos que siguen direcciones 
preferenciales localizadas. 

 
 

ABSTRACT 
 
In order to improve our understanding of the vadose zone in fractured rock, 

obtaining useful tools to simulate, predict and prevent subsurface contamination, a 
three-dimensional model has been developed from the base of recent two-dimensional 
codes. Fracture systems are simulated by means of a dynamical evolution of a random-
fuse network model, and the multiphase expression of Richards’ equation is used to 
describe fluid displacements. Physical situations presented here emphasized the 
importance of fracture connectivity and spatial variability on the seepage evolution 
through the vadose zone, and confirm the existence of dendritic patterns  along localized 
preferential paths. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La zona vadosa constituye una importante región en el estudio de diferentes 
disciplinas e investigaciones. Aparte de su significación económica por ser la zona 
donde se desarrollan los cultivos que reciben de ella agua y nutrientes a través de sus 



 

 

raíces, adquiere relevancia por ser la zona que separa y protege a los cursos subterráneos 
de agua de la contaminación por agentes químicos y patógenos del mediombiente. Más 
aún, es una zona donde se depositan residuos de centros poblados y no siempre en forma 
planificada. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de investigaciones 
interdisciplinarias que se han desarrollado sobre la zona vadosa, todavía no se ha 
logrado una caracterización rigurosa de sus propiedades de transporte, retención y 
reacción.  

 
Si, en particular, se encara el estudio de la zona vadosa en regiones áridas o 

semiáridas, el panorama debe completarse incluyendo las dificultades propias de la 
caracterización de las rocas fracturadas. Las formaciones rocosas fracturadas poseen una 
gran variedad de propiedades hidrogeológicas, sin embargo la importancia relativa de 
las mismas está íntimamente relacionada con la aplicación específica a la cual se 
pretenda destinar el sitio. Por un lado, en los casos de explotación de reservorios 
asociados a recursos energéticos como petróleo o gas, se prefieren sistemas de fracturas 
bien interconectados y de alta permeabilidad con una matriz que posea buena porosidad 
y permeabilidad. En cambio, para su empleo como lugar de disposición final de residuos 
radiactivos se requieren las características opuestas, es decir, fracturas dispersas con 
pobre conectividad y una matriz de permeabilidad baja. 

 
Desde el punto de vista experimental, la gran mayoría de los trabajos han 

monitoreado esta zona hasta unos pocos metros de profundidad. Sólo en escasas 
oportunidades como en el proyecto Stripa en Suecia, y más recientemente el proyecto de 
la montaña Yucca en Estados Unidos, han permitido el desarrollo de nuevos métodos de 
caracterización de medios rocosos fracturados. En particular, puede mencionarse que en 
la montaña Yucca la zona vadosa tiene un espesor de unos 600 m. Además, pocos 
trabajos han sido encarados en suelos ricos en arcilla ya que en ellos se dificulta el 
muestreo y consiguiente monitoreo. Todo ello, unido al hecho que los experimentos 
desarrollados sobre el terreno son de escalas bastante menores que las extensiones 
involucradas en la hidrología de la zona vadosa, hace más difícil un mejor conocimiento 
sobre los efectos que producen los distintos tipos de estratos de un terreno sobre las 
condiciones de transporte. Si bien estos estudios han provisto información sobre las 
variaciones espaciales de los procesos de transporte, existe aún escaso conocimiento 
sobre la evolución temporal de dichos procesos. 

 
Además de las limitaciones experimentales, también se tienen huecos en 

nuestro conocimiento teórico sobre la zona vadosa. En tal sentido, las interacciones 
acopladas de los distintos flujos a través de esta zona no son acabadamente 
comprendidas, constituyendo un área importante de investigación los flujos de agua con 
fases no acuosas. Complica este panorama la circunstancia que los flujos en la zona 
vadosa son generalmente perpendiculares a la dirección de estratificación . Más aún, la 
diversidad de los posibles procesos transitorios, unida al hecho que aquellas propiedades 
del medio realmente importantes para el transporte son siempre no estacionarias, hacen 
que los flujos y procesos de transporte en la zona vadosa raramente alcancen el estado 
estacionario. Por otra parte, a fin de encarar descripciones teóricas debe tenerse presente 
que los cambios de temperatura y presión atmosférica inciden en las modificaciones de 
los sistemas ecológicos sobre el terreno. Por tal motivo, la caracterización de flujos y 



 

 

regímenes de transporte requiere una descripción basada en múltiples fases. Las fases 
que resultan de interés para zonas vadosas en rocas fracturadas incluyen flujos de agua y 
gas, agua y una fase no acuosa, agua y vapor y, en especial, los procesos de filtraciones. 
Por último, y no por ello menos importante desde el punto de vista numérico, la extrema 
variabilidad espacial y temporal de los flujos y las propiedades de transporte, provocan 
una gran demanda de datos tanto en modelos estocásticos como determinísticos. 

 
Con el objetivo de contar con herramientas que nos permitan obtener un mejor 

conocimiento del comportamiento de la zona vadosa en terrenos de rocas fracturadas, y 
a la vez poder simular, predecir y prevenir posible contaminación de recursos 
subterráneos, se ha elaborado un modelo en tres dimensiones que extiende los trabajos 
realizados recientemente por Boris Faybishenko y Karsten Pruess1,2,3. A continuación se 
incluye una descripción de las principales características de nuestro modelo y se señalan 
sus diferencias con los ya existentes. Además, en este trabajo se dan algunos ejmplos de 
simulaciones realizadas bajo distintas condiciones físicas. 

 
 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
Los trabajos previos de K. Pruess y B. Faybishenko1,2,3 son en dos dimensiones 

y se basan en las teorías clásicas y bien conocidas de los medios continuos. Estas teorías 
dieron lugar a distintas aproximaciones como por ejemplo pensar a las fracturas como 
placas paralelas, o el método de doble porosidad4, el modelo de permeabilidad dual5, o 
el método continuo de interacción múltiple6, entre otros. A diferencia de estos criterios, 
Faybishenko y Pruess discretizan las fracturas en subregiones no inferiores a 0.1 m, 
empleando los conceptos desarrollados en 1998 de permeabilidad absoluta y relativa 
junto con la presión capilar2. Este criterio les ha permitido simular en diferencias finitas 
y en dos dimensiones filtraciones de agua a través de un área fracturada extensa.  

 
El modelo que se presenta en este trabajo permite simular filtraciones a través 

de una zona vadosa en tres dimensiones. La forma de introducir las fracturas por B. 
Faybishenko y K. Pruess a través de un campo estocástico de permeabilidad, es 
modificada incorporando los criterios desarrollados por Didier Sornette y Christian 
Vanneste7 entre 1992 y 1994. En tal sentido, se utiliza un esquema de evolución 
dinámica del modelo de “redes de fusibles aleatorios” (random-fuse network, RFN) que 
permite incorporar la evolución de los procesos irreversibles de ruptura de la roca. El 
daño interno, Dn , evoluciona siguiendo la siguiente expresión:  

 
dDn/dt = gn

-1 σn
m − anDn ,      (1) 

 
donde el daño interno sigue una relación potencial, a la potencia m, con el campo de 
esfuerzos σn  sobre el elemento n, a que está sometida el área considerada; siendo gn una 
constante elástica y an una constante que depende del valor asintótico del daño. 
 

 Para el resto de la simulación se amplía a tres dimensiones lo realizado por 
Pruess y Faybishenko1,2,3. Se emplea la ecuación de Richards para múltiples fases, la 
cual adopta la siguiente expresión: 
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siendo φ la porosidad, Sl la saturación de la fase l, ρl la densidad del fluido, k la 
permeabilidad absoluta, krl la permeabilidad relativa de la fase líquida, g la aceleración 
de la gravedad, µl la viscosidad, Pl la presión de la fase l, y z es la coordenada vertical 
considerada positiva hacia arriba. 

Las dos ecuaciones anteriores son discretizadas y empleadas en una grilla 
cúbica que representa el terreno a estudiar. Para todos los casos presentados aquí se 
utilizó un simple esquema de diferencias finitas para un total de 201 X 201 X 201 
puntos en un código numérico escrito en lenguaje FORTRAN. Para correr nuestro 
modelo se ha empleado una computadora personal con procesador Pentium II de 350 
MHz y 128 MB de memoria RAM. 

 
 

RESULTADOS 
 
A fin de realizar la validación de nuestro modelo con resultados ya conocidos, 

se presentan dos situaciones físicas que son comparadas con resultados provenientes de 
estudios realizados para distintos reservorios e incluso para el proyecto de montaña 
Yucca1,2,3. En todos los casos para la simulación de las fracturas, las constantes de la Ec. 
(1) se han variado en forma continua en el intervalo [0.9 , 1.1]. Por su parte, se han 
empleado los siguientes valores para los parámetros de la Ec. (2): porosidad φ = 0.35, 
saturación inicial Sl = 0.15, ρl = 998.3 kg/m3, permeabilidad de referencia k = 10-9, µl = 
1.0 X 10-3 Pa.s . Con estos valores se ha seguido la evolución temporal durante 40 
horas de las filtraciones producidas cuando un fluido a tasa constante de 10-3 kg/s 
inunda un terreno de 20 m de lado por 20 m de profundidad. 

El primero de los ejemplos presentados permite comparar la evolución 
temporal de filtraciones a través de un terreno donde el 65 % de las fracturas están 
orientadas en sentido vertical (Fig. 1. a) con la situación en que el mismo porcentaje de 
fracturas está orientado en sentido horizontal (Fig. 1. b). Del análisis de estas situaciones 
resulta evidente que al cabo de 40 horas el agua alcanza una profundidad de 20 m para 
el primero de los casos mientras que apenas supera los 12 m en el otro caso. Además, 
dependiendo de la conectividad del sistema de fracturas, en un caso las filtraciones se 
producen sólo en una porción del terreno (Fig. 1. a) mientras que por el contrario, al 
predominar los sistemas de fracturas en sentido horizontal las filtraciones se extienden a 
toda lo superficie del terreno (Fig. 1. b).  

El segundo ejemplo compara el comportamiento de las filtraciones cuando no 
hay una orientación definida en los sistemas de fracturas (Fig. 2. a) con la modificación 
que introduce la existencia de un estrato totalmente impermeable (Fig. 2. b). Si bien en 
estos casos la profundidad alcanzada es la misma, la existencia de un estrato 
impermeable por debajo de la superficie hace que el área de terreno ocupada por las 
filtraciones sea menor. 

Si los resultados aquí presentados se comparan, por ejemplo, con los de 
Karsten Pruess y Boris Faybishenko1,2,3, se advierte que coinciden en el sentido de 



 

 

verificar que el flujo en esta zona vadosa no saturada se produce formando patrones 
dendríticos que siguen direcciones preferenciales localizadas. Sin embargo, a diferencia 
de lo que ocurre con nuestro modelo, los resultados de los citados autores no permiten 
determinar la variación espacial de las filtraciones. Es por ello que nuestra aproximación 
se presta en una forma más inmediata para ser empleada para control y predicción de la 
evolución de filtraciones sobre un dado terreno. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Las situaciones físicas consideradas en el presente trabajo permiten enfatizar la 

importancia de la conectividad y variabilidad espacial de los sistemas  de fracturas de un 
dado sitio a estudiar, sobre la evolución de las filtraciones a través del mismo. También 
se pone de manifiesto que aquellas aproximaciones que utilizan cantidades integradas 
sobre un volumen del terreno no resultan adecuadas para la correcta descripción del 
flujo no estacionario de fluidos a través de la zona vadosa. Por otra parte, nuestro 
modelo confirma observaciones experimentales sobre la existencia de patrones 
dendríticos que siguen direcciones preferenciales localizadas. 

 
Si bien los ejemplos presentados son idealizaciones de casos reales, sus 

resultados hacen posible tener una mejor comprensión sobre las características de los 
flujos a través de una zona vadosa en roca fracturada. El modelo aquí presentado nos 
permite contar con un código numérico capaz de realizar estimaciones y predicciones 
sobre la evolución temporal de la distribución espacial de las filtraciones. En este 
sentido, constituye la base de futuras aplicaciones específicas a sitios de interés 
determinado.  
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FIGURAS 
 

a    b 
 
Figura 1. Filtraciones en una zona vadose en roca fracturada después de 40 horas. (a) El 
65% de los sistemas de fracturas están orientados verticalmente. (b) El 65% de los 
sistemas de fracturas están orientados horizontalmente. 
 

 a    b 
 
Figura 2. Filtraciones en una zona vadose en roca fracturada después de 40 horas. (a) No 
hay orientación preferencial para los sistemas de fracturas. (b) No hay orientación 



 

 

preferencial para los sistemas de fracturas pero existe un estrato impermeable para el 
fluido. 


