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RESUMEN

Se describen los principales conceptos, las aproximaciones y los aspectos de 
simulación que caracterizan el modelado realizado a partir de la aproximación de un 
medio poroso no saturado y parcialmente saturado, con el objetivo de representar en 
forma  genérica  un  escenario  que  pueda  adaptarse  para  la  descripción  de  roca 
sedimentaria como alternativa para el sitio de emplazamiento del sistema de disposición 
final de residuos radiactivos de baja y media actividad. 

ABSTRACT

Here  are  described  the  main  concepts,  the  approximations,  and  all  those 
simulation  aspects  that  characterize  the  modeling performed  using  the  unsaturated-
saturated approach for porous media. The objective of this work is to obtain a generic 
description of a sedimentary rock soil as an alternative site for the low and intermediate 
level radioactive waste disposal system.

INTRODUCCIÓN

Las predicciones acerca del flujo y del transporte a través de los distintos tipos 
de litología no pueden ser resueltas en forma práctica alguna sin una caracterización 
previa de la geometría de los canales de flujo, a través de las redes de poros, y de  la 
física del  flujo en zonas saturadas y no saturadas según las distintas composiciones 
químicas  y  características  específicas  de  composición  y  organización  de  cada  tipo 
litológico. Estos problemas, a resolver, son de importancia en la selección de sitios para 
la  disposición  final  de  residuos  radiactivos,  ya  sea  en  instalaciones  próximas  a  la 

mailto:Nestor.Fuentes@cnea.gov.ar


superficie como en sistemas rocosos subterráneos, y también en el estudio de la recarga 
hidráulica de acuíferos y en la restitución ambiental de emplazamientos contaminados. 

Existen múltiples dificultades que limitan nuestra capacidad para comprender y 
cuantificar las diferentes variables que inciden en los procesos del flujo y del transporte 
químico a través de las distintas litologías que, con características propias, se pueden 
identificar en un medio. Ejemplos de estas dificultades son:

1. La distribución de horizontes o estratos con propiedades físicas y químicas diversas. 
La variabilidad espacial  y las dificultades para una correcta caracterización de la 
composición, de los espesores y distribución de los estratos en un área a estudiar.

2. La compleja estructura involucrada en los diferentes tipos litológicos que determina 
tanto las redes de poros a través de los horizontes o estratos de los suelos, como los 
sistemas  de  fractura  cuando  se  trata  de  rocas  fracturadas.  La  conectividad  del 
sistema. El grado de humedad y las características de histéresis en los procesos de 
mojado y secado de suelos. La obtención de valores adecuados de permeabilidad.

3. Los procesos en la interfase poros-matriz o superficie de fractura matriz, afectados 
por la heterogeneidad superficial de poros o superficies de fractura, la mineralogía, 
los  rellenos  minerales  o  litológicos  que  pueden  cubrir  los  mismos,  etc.,  pueden 
influenciar fuertemente las características del flujo y transporte a través del sistema 
en estudio.

4. La diversidad de procesos de flujo de líquidos que incluyen el flujo advectivo, la 
difusión, flujo por capilaridad y en capas, y el transporte en fase vapor, los cuales 
pueden ser también afectados por procesos térmicos y químicos que tienen lugar a 
escala de campo.

5. El cambio de escala de las características del flujo y de transporte determinadas a 
escala de laboratorio, llevadas a una escala de campo.

A fin de contar con herramientas numéricas que posibiliten la simulación de la 
evolución del sitio seleccionado para la disposición final de residuos radiactivos y, a la 
vez, sirvan para la estimación y control de la migración de radionucleidos, es que se 
pretende generar en forma progresiva un código numérico que deberá ser alimentado y 
validado por datos obtenidos en campo. De un modo general y a fin de obtener una 
respuesta  del  modelo  en  base  de  las  formaciones  geológicas  existentes,  o  de  las 
unidades  hidrogeológicas  que  condicionan la  hidrología  a  nivel  general,  se  podrían 
caracterizar formaciones geológicas afines, con obtención de modelos conceptuales que 
darían respuestas acordes a las formaciones geológicas que se investiguen.

A grandes rasgos, desde el punto de vista hidrogeológico, se pueden distinguir: 
• Modelos  permeables,  condicionados  a  aquellas  litologías  porosas  con  alta 

permeabilidad y transmisividad que dan origen a la mayoría de los acuíferos. Las 
formaciones  rocosas  tales  como  las  areniscas,  y  litologías  afines  de  igual 
comportamiento hidrogeológico, conforman el medio a modelar. 

• Modelos semipermeables:  investigación acotada a aquellas formaciones geológicas 
que  dan  origen  a  niveles  acuíferos  con  cierto  grado  de  dificultad  en  cuanto  al 
desplazamiento del  fluido,  hidrogeológicamente son definidos como acuitardos  y 



geológicamente  están  representadas  por  formaciones  rocosas  de  tipo  areniscas  o 
formación afín, con alto contenido de limo y/o arcilla.

• Modelos impermeables: las formaciones rocosas se pueden agrupar en dos modelos 
hidrogeológicos que dominan el espectro impermeable: las rocas cristalinas que se 
caracterizan por no tener porosidad ni permeabilidad primaria, si son transmisible a 
través de una porosidad y permeabilidad secundaria donde la conectividad pasa a ser 
uno de los aspectos más importante. Granitos, granodioritas, ignimbritas, etc. Son 
algunas  de  las  más  representativas.  Por  otro  lado  se  encuentran  aquellas  rocas 
porosas pero no permeables, como las arcillas, margas y pumitas, que son capaces 
de retener el fluido, pero no de transmitirlo. 

Teniendo en mente las tres grandes alternativas mencionadas, se ha trabajado a 
partir del enfoque de medios porosos para simular el flujo y transporte en diferentes 
medios litológicos.  El propósito de este trabajo es describir los principales conceptos, 
las  aproximaciones  numéricas  y  los  aspectos  de  simulación  que  caracterizan  el 
modelado realizado a partir  de  la  aproximación  de  un medio  poroso  no  saturado y 
parcialmente  saturado,  para  representar  en  forma  genérica  un  escenario  de  roca 
sedimentaria como alternativa para el sitio de emplazamiento del sistema de disposición 
final de residuos radiactivos de baja y media actividad. 

EL MODELO

A fin de contar con un modelo que permita introducir grados de complicación 
crecientes, se analizó como primer paso la situación correspondiente a los procesos de 
flujos no saturados a través de distintos horizontes del suelo que se pretende simular, 
asignándoles una condición de saturación variable. Cada uno de los horizontes aparece 
como  estratos  paralelos  ubicados  a  diferentes  profundidades.  Las  ecuaciones  que 
gobiernan el flujo no saturado – saturado, la masa de contaminantes y transporte de 
calor, se obtienen a partir de los principios macroscópicos de conservación de masa, 
cantidad de movimiento y energía. 



    
Con las definiciones y relaciones constitutivas dadas por:

      

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El esquema de cálculo sigue el modelo de van Genuchten (Ecs. 5- 7). En el 
mismo, se determinan una serie de estratos asignándole una cantidad de nodos a cada 
uno de ellos y en los cuales las propiedades pueden variar gradualmente a medida que 
aumenta la profundidad (Fig. 1). El ejemplo particular que se incluye en este trabajo fue 
empleado para poner a punto el sistema de cálculo, ya que sus resultados se pueden 
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comparar con los existentes en la literatura. Se usaron los datos que se incluyen en las 
Tablas 1 – 3. En la Fig. 2 se muestra la variación de una de las variables del modelo. 

Tabla 1. Condiciones iniciales y de contorno
Parámetros Valores

0 -3.5m
qh

n para t  1 día≤ -0.25m/d
qh

n para t > 1 día 0.005m/d
qh

n drenaje en el extremo inferior 4 m/d

Tabla 2. Parámetros del modelo
Parámetros Valores

L 17.0 m
x 0.10 m
y 0.10 m
t  inicial 1e-5 d
Tiempo final 8 d

Tabla 3. Valores asignados a cada zona
Localización f

r 

(cm3/cm3)

f
s 

(cm3/cm3)
A 

(m-1)
n Ks 

(10-4 m/s)
K0 

(m-1)
1 0.2000 0.5400 0.800 1.800 0.029 4e-5
2 0.2500 0.4000 0.900 3.000 0.012 5e-6
3 0.1700 0.4700 1.000 2.000 0.087 1e-5
4 0.1611 0.4611 1.306 2.178 0.154 1e-5
5 0.1500 0.4500 1.080 2.400 0.237 1e-5
6 0.1400 0.4400 1.120 2.600 0.313 1e-5
7 0.1311 0.4311 1.156 2.778 0.379 1e-5
8 0.1244 0.4244 1.182 2.911 0.430 1e-5
9 0.1200 0.4200 1.200 3.000 0.463 1e-5



                                         
Figura 1. Esquema de las zonas incluídas   Figura 2. Valores de f durante la 
                en el modelo donde se indican las                               infiltración.
                localizaciones de la tabla 3.

En general,  y en virtud de los cálculos realizados,  podemos afirmar que el 
modelo permite dar condiciones iniciales de infiltración y evaporación, y una condición 
de  contorno  de  drenaje.  La  variación  de  la  constitución  de  los  distintos  horizontes 
permite evaluar situaciones con distinto contenido  de materia orgánica, acción de los 
sedimentos constituyentes, distribución, geometría y tamaño de los poros en un dado 
tipo  de  suelo.  Las  variaciones  en  las  condiciones  de  las  superficies  determinan  las 
distintas  situaciones  del  flujo  de  líquidos  a  través  de  las  diversas  capas  del  suelo, 
influencian la permeabilidad y la captura o la remoción de contaminantes. Si bien este 
primer desarrollo considera las variaciones en profundidad, a partir de las ecuaciones 
generales (Ecs. 1 – 7) se puede encarar la aproximación en 3D para poder dar cuenta de 
la  distribución  espacial  de  las  filtraciones  en  un  área  que  desee  estudiarse.  Los 
resultados permiten evaluar distintas situaciones que deberán ser validadas mediante 
mediciones de campo.
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