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Abstract

Abstract

The design and construction of repositories for toxic
waste, such as radioactive waste of medium and
high activity, require tools that will enable us to predict how the system will behave.
The rationale behind this Dissertation is based precisely on developing numerical models to study and
predict coupled thermal, mechanical, hydrodynamic
and geochemical behavior of clays intended to be
used as engineered barriers in radioactive waste repository.
In order to meet the requirements of the FEBEX Project (Full Scale Engineered Barriers Experiment)1 it
was necessary to develop thermo-hydro-geochemical conceptual and numerical models (THG). For
this purpose a THG code was developed to simulate
and predict the THG behavior of the clay barrier.
The code was created after considering two options:
a) The development of a completely new code, or b)
the coupling of existing codes. In this Dissertation
we chose the second option, and developed a new
program {FADES-CORE), which was obtained by
using the FADES thermo-hydro-mechanical code
(Navarro, 1997) and the CORE-LE code (Samper et
al., 1998). This process entailed the modification of
FADES, the addition of new subroutines for the calculation of solute transport, the modification of
CORE-LE and the introduction of additional geochemical and transport processes.
FADES-CORE allows for the thermo-hydro-geochemical simulation of partially saturated porous media
with multiphase flow. Owing to the complexity of
porous media we employed an idealized version of
their structure and composition, as well as the physical and chemical processes that take place inside
them. They were assumed to consist of a liquid phase made up of mobile water, air dissolved in this
water and solutes; a gaseous phase whose only
species are water vapor and "dry air" and a solid
matrix comprised of mineral phases. Equations were
formulated for the balance of the mass of water, air
and solutes as well as for heat transport and the
equilibrium of the chemical reactions of the system.
We also analyzed the processes involving changes
in the phase and thermal and chemical equilibrium,

taking into account the basic principles of Thermodynamics and Thermochemistry. Some of the
chemical reactions included were: aqueous complexation, acid-base, oxidation-reduction, dissolutionprecipitation of mineral phases, dissolution of gases, cation exchange, and adsorption. Processes of
radioactive decay and anionic exclusion were also
considered. FADES-CORE uses the thermodynamic
data bases obtained from the EQ3/6 code (Wolery, 1 979)
FADES-CORE has been widely verified by means of
analytical solutions, and where possible, using other
codes. The lack of codes able to model
non-isothermal multiphase flow with reactive transport has made the complete verification of this code
non- viable. However, the partial verification of most
of its components has allowed us to guarantee its correct implementation in a wide variety of applications.
The code's potential was tested by applying it to several trials and experiments of the FEBEX Project.
THG models were created for the heat and hydration tests in thermohydraulic cells in the laboratory,
in which evaporation and condensation must be taken into account for the correct interpretation of the
reactive transport model. Excellent results were obtained. The code was able to render a simultaneous
reproduction of inflowing water, final humidities, the
final temperature distributions of solute concentrations, precipitated minerals and exchange cations.
The THG model of the cells has provided a basis for
the construction of THG models from two large-scale experiments (scale 1:1): the experiment set
up as a model and performed at the CIEMAT facilities in Madrid and the "in situ" experiment carried
out in the Underground Laboratory of Grimsel (Switzerland).
The TH part of the model was calibrated using experimental data provided by sensors that measure
the evolution of the different thermo-hydro-mechanical variables in real time. A broad analysis was
carried out on the sensitivity of the thermo-hydro
mechanical, transport and geochemical parameters.
For the "in situ" test, THG predictions have been
made until June, 2001, at which time the experiment is scheduled for termination.

1 FEBEX is a project promoted by EHRESA and funded by the European Commission, with the participation of a number of Spanish groups (CIEMAT, CESiC-Iaidin,
ÁIJEtÁIH and the University of La Cowña, Jhe Polytechnic University of Catalonia and the University of Madrid) as well as groups from Switzerland, France ana Germany. Ihis project consists of a near field study for the repository of radioactive waste of high level in crystalline rock.

Resumen

Resumen

El diseño y construcción de almacenamientos de residuos tóxicos, como por ejemplo los residuos radiactivos de media y alta actividad, requiere disponer de herramientas que permitan predecir el
comportamiento del sistema.
La motivación de este trabajo radica precisamente
en el desarrollo de herramientas numéricas para el
estudio y predicción del comportamiento acoplado
térmico, mecánico, hidrodinámico y geoquímico de
los materiales arcillosos que se pretenden utilizar
como barreras de ingeniería en los repositorios de
residuos radiactivos.
Con el fin de responder a las necesidades del Proyecto FEBEX (Full Scale Engineered Barriers Experiment)1 ha sido necesario el desarrollo de modelos
conceptuales y numéricos Termo-Hidro-Geoquímicos (THG). Para ello, se ha desarrollado un código
THG para simular y predecir el comportamiento
THG de la barrera arcillosa. Para la generación del
código se consideraron dos opciones: a) El desarrollo de un código completamente nuevo o b) el acoplamiento de códigos ya existentes. En este trabajo
se ha optado por la segunda opción, desarrollando
un nuevo programa (FADES-CORE), que se ha obtenido a partir del código Termo-Hidro-Mecánico
FADES (Navarro, 1997) y del código CORE-LE (Samper et al., 1998). Este proceso ha requerido modificar FADES, añadir nuevas subrutinas de cálculo del
transporte de solutos, modificar CORE-LE e introducir
procesos geoquímicos y de transporte adicionales.
FADES-CORE permite la simulación Termo-HidroGeoquímica de medios porosos parcialmente saturados con flujo multifásico. Dada la complejidad
que presentan los medios porosos se ha adoptado
una idealización de su estructura y composición, así
como de los procesos físicos y químicos que en
ellos ocurren. Se ha supuesto que están constituidos
por una fase líquida compuesta por agua móvil,
aire disuelto en ella y solutos, por una fase gaseosa
cuyas únicas especies son el vapor de agua y el
"aire seco", y por una matriz sólida constituida por
fases minerales. Se han formulado las ecuaciones
tanto del balance de masa del agua, del aire, de
los solutos, como del transporte de calor y de equilibrio de las reacciones químicas del sistema. Por
otra parte, se han analizado los procesos de cambio de fase y equilibrio térmico y químico teniendo

en cuenta los principios básicos de la Termodinámica y Termoquímica. Las reacciones químicas consideradas incluyen: complejación acuosa, ácidobase, oxidación-reducción, disolución-precipitación
de fases minerales, disolución de gases, intercambio catiónico y adsorción. Por otra parte, también
se consideran procesos de desintegración radiactiva
y de exclusión amónica. FADES-CORE utiliza bases
de datos termodinámicas obtenidas a partir del código EQ3/Ó (Wolery, 1979)
FADES-CORE ha sido ampliamente verificado con
soluciones analíticas y, en la medida de lo posible,
con otros códigos. La práctica ausencia de códigos
que modelicen el flujo multifásico no ¡sotermo con
transporte reactivo ha hecho inviable la verificación
completa del código. Sin embargo, la verificación
parcial de la mayoría de sus componentes permite
garantizar su correcto funcionamiento en un amplio
campo de aplicaciones.
El potencial del código se ha contrastado mediante
su aplicación a diversos ensayos y experimentos del
Proyecto FEBEX. Se han elaborado modelos THG
para los ensayos de calentamiento e hidratación en
celdas termohidráulicas de laboratorio, en los cuales
es necesario tener en cuenta la evaporación y condensación para la correcta interpretación del modelo
de transporte reactivo. Los resultados obtenidos son
excelentes. El código es capaz de reproducir simultáneamente las entradas de agua, las humedades
finales, las distribuciones finales de temperaturas,
de las concentraciones de solutos, de los minerales
precipitados y de los cationes de cambio.
El modelo THG de las celdas ha servido de base
para la construcción de los modelos THG de dos experimentos a gran escala (escala 1:1): el experimento en maqueta realizado en las instalaciones del
CIEMAT en Madrid y el experimento "in situ" realizado en el Laboratorio Subterráneo de Grimsel (Suiza).
La parte TH del modelo se ha calibrado con los datos experimentales proporcionados por los sensores
que miden en tiempo real la evolución de distintas
variables termohidromecánicas. Se ha realizado un
amplio análisis de sensibilidad respecto a parámetros termohidrodinámicos, de transporte y geoquímicos. Para el ensayo "in situ" se han realizado predicciones THG hasta junio del año 2001, fecha en la
que está previsto el desmantelamiento del ensayo.

/ FEBEX es un proyecto promovido por ENRESA y financiado por la Comisión Europea en el que participan varios grupos españoles (CIEMAJ, CSI&Iaidin, AITEMIN y las
Universidades de Lo Coruño, Politécnica de Cotoluño y de Madrid) y de Suizo, Francia y Alemania. Dicho proyecto consiste en el estudio del campo próximo para un almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad ( M í en roca cristalina.
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1.1 Presentación

completar la información de los dos ensayos a gran
escala.

Durante los últimos años la evaluación del comportamiento de futuros almacenamientos de residuos
radiactivos de alta actividad ha seguido diferentes
caminos o estrategias, teniendo en cuenta, por
ejemplo, los diferentes tipos de roca encajante (granito), el material, de sellado (arcilla) o la geometría
de la zona de ubicación. No siempre se han considerado los efectos químicos que se pueden producir en dicho almacenamiento, lo que implica que
no hay un conocimiento riguroso y exacto de todos
los procesos que pueden ocurrir (reacciones de disolución/precipitación, reacciones redox,
).

Uno de los motivos fundamentales que ha originado la realización de este trabajo ha sido la necesidad de modelar el comportamiento THG de suelos
compactados de alta densidad en la construcción
de barreras de contención y sellado de residuos radioactivos.

El material que se utiliza como barrera (arcilla) sirve
para crear una zona de seguridad alrededor del
material radiactivo. Los motivos de la utilización de
la arcilla como material de la barrera de seguridad
son los siguientes: la arcilla tiene una permeabilidad muy baja y una alta capacidad para retener y
adsorber los posibles radionucléidos sin sufrir grandes alteraciones físicas y químicas. Sin embargo, a
altas temperaturas y con un flujo de agua importante, la arcilla se puede alterar químicamente, lo cual
puede producir una variación de la conductividad
hidráulica, porosidad o capacidad de intercambio y
sorción de la misma. Estas alteraciones consisten en
una transformación gradual de la montmorillonita a
¡Hita, como resultado del efecto conjunto de disoluciones con alta concentración de potasio y temperaturas por encima de los 1 00 °C.
Por este motivo, se hace necesario el desarrollo de
herramientas (modelos) que sean capaces de reproducir, de la manera más exacta posible a la realidad, los diferentes procesos mecánicos, hidrodinámicos, térmicos y geoquímicos que pueden suceder
en el almacenamiento. De esta manera, ENRESA
llegó a la conclusión de que podría obtenerse un
avance relevante en el conocimiento en el campo
próximo mediante un experimento completo, a partir del cual se pudiese estudiar los procesos termohidro-mecánicos (THM) y Termo-Hidro-Geoquímicos (THG).
El propósito del proyecto FEBEX (Full-scale Engineered Barriers Experiments) desarrollado por ENRESA,
es el estudio del campo próximo para un almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad
(RAA) en roca cristalina. El proyecto FEBEX consta
de un ensayo "in situ", en condiciones naturales a
escala real; un ensayo en maqueta, a escala casi
real; y una serie de ensayos de laboratorio para

La realización de este trabajo está encuadrada en el
proyecto FEBEX, dentro de un Convenio-Marco entre
La Universidad de La Coruña (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) y
ENRESA, ya que el fin mismo del código es la modelación termo-hidrogeoquímica de ensayos de calentamiento tanto en maqueta como en galería.
Por otra parte, el estudio de la polución subterránea, causada por actividades industriales y agroquímicas, requiere un análisis cuantitativo del movimiento de solutos en el medio, lo cual hace
necesario el desarrollo de modelos que permitan
conocer las zonas afectadas y predecir las posibles
consecuencias. Este trabajo también se ha desarrollado con el fin de obtener una herramienta eficiente para poder evaluar la influencia, causada por dichas actividades, en el medio subterráneo.

1.2 Revisión de! estado
del conocimiento
En el estudio del comportamiento de un almacenamiento de residuos radiactivos se pueden identificar
fundamentalmente los siguientes procesos:
1. Hidrodinámicos (H): engloban los procesos de
flujo mono y multifásico en medios porosos.
2. Geoquímicos (G): en los que se enmarcan los
procesos de transporte de solutos y de reacciones químicas.
3. Térmicos (T): incluyen los procesos de transporte de calor.
4. Mecánicos (M): tienen en cuenta la deformabilidad del medio.
No existe un modelo general (THGM) (ver Figura
1.2.1), pero sí diferentes códigos que pueden modelar distintos procesos acoplados (TRANQUI, FADES,
CODE-BRIGHT, TOUGH2, MULTIFLO,....).
En la última década se han desarrollado un gran número de modelos acoplados que contemplan, con
diferentes grados de complejidad, tanto los procesos
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Figura 1.2.1. Acoplamiento de los diferentes procesos.

químicos como hidrodinámicos. Estos modelos contienen por un lado las ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales correspondientes al transporte
de solutos y las correspondientes a los procesos
químicos, que en la hipótesis de equilibrio químico,
son ecuaciones algebraicas no lineales.
Para obtener la solución de las ecuaciones diferenciales del transporte de solutos, previamente hay
que resolver las ecuaciones de flujo multifásico; por
ello es necesario hacer un estudio del comportamiento hidrodinámico para, posteriormente, abordar el transporte de solutos reactivos. De esta manera, el objetivo de modelar el flujo multifásico en
un medio poroso es el de estudiar el comportamiento de las diferentes fases y especies que constituyen el medio. Por ello, hay que distinguir entre los
conceptos de fase y especie. El suelo está formado
por distintas fases sólidas que conforman el esqueleto sólido, una fase líquida y una fase gas. El concepto de especie hace referencia a constituyentes
químicos diferentes; así el líquido está constituido
por agua, aire "seco" y solutos, y el gas por vapor
de agua y aire "seco" (especie ficticia que agrupa
las especies gaseosas distintas del vapor) (Navarro,
1997). La especie, en el momento que pasa a formar parte de una fase se denomina componente.
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Así, la especie agua en la fase gaseosa es el componente vapor de dicha fase, y en la fase líquida es
la componente de agua líquida de dicha fase.
A continuación, se presenta una descripción breve
del estado del conocimiento THG de medios parcialmente saturados y de los códigos utilizados para
modelar tanto el comportamiento termohidrodinámico, como el comportamiento geoquímico.

1.2.1 Modelos de comportamiento
termohidrodinámico
El flujo de agua líquida ha sido modelado por la
mayoría de los investigadores generalizando la ley
de Darcy (entre otros Philip, 1969; Bear, 1972;
Kirkham y Powers, 1972; Houpeurt, 1974; Barends, 1980 y Kovacs, 1981), introduciendo la dependencia de la permeabilidad del medio poroso,
no sólo con la distribución y tamaño de dichos poros, sino también con la distribución de agua en dichos poros. Por ello, para analizar el flujo hay que
analizar los parámetros de los que depende. Se define una permeabilidad intrínseca que depende exclusivamente de la estructura del suelo y es igual a
la permeabilidad saturada (Navarro, 1 997), y una
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permeabilidad relativa que es función del volumen
de agua en el medio o de la succión. La determinación de la permeabilidad relativa se realiza mediante leyes empíricas, lo cual encierra gran dificultad
sobre todo si se presentan fenómenos de histéresis.
En consecuencia, con el fin de simplificar el modelo
de flujo se utilizan relaciones biunívocas entre permeabilidad y contenido de agua, aunque no es trivial la obtención de los parámetros característicos,
incluso para estos modelos simplificados (Fredlund
y Rahardjo, 1993). Por ello, en los últimos años se
han desarrollado diferentes técnicas de ensayo para
reducir estas dificultades (Huang et al., 1995; Fleureau y Taibi, 1995; Fourie y Papageorgiou, 1995;
Koupai et al., 1995; Little et al., 1995).
El flujo de gas se calcula como un flujo medio, denominado en este trabajo "advectivo", mediante la
generalización de la Ley de Darcy (Hassanizadeh,
1986b; Pollock, 1986; Pruess, 1987). De acuerdo
con Pruess (1987), para poder definir el flujo de una
especie perteneciente a una fase, se suma el flujo
medio de la fase a la cual pertenece la especie y el
flujo dispersivo de la especie respecto a la fase
(Truesdell y Toupin, I960; Raats, 1965; Bear, 1972;
Hassanizadeh 1986a y 1986b). En consecuencia, el
flujo del vapor se define como la suma del flujo medio del gas (flujo "advectivo") más la dispersión del
vapor respecto al gas mediante la generalización de
¡a Ley de Fick (Hassanizadeh, 198ób; Pollock, 1986);
y el flujo de aire "seco" viene dado por el flujo medio
de gas y la dispersión del aire respecto al gas.
La modelación del flujo multifásico ha tomado interés a raíz de la importancia que se ha comenzado a
dar a los temas medioambientales. De esta forma,
los modelos de Corapcioglu y Baehr (1987) sobre
contaminación de productos del petróleo en el medio poroso, continuación de los estudios presentados
por otros autores en la década de los ochenta, se
basan en la consideración de que dicho medio está
constituido fundamentalmente por una fase líquida,
una fase gaseosa y una tercera fase no acuosa (petróleo), lo que ha confirmado la necesidad de desarrollar herramientas numéricas de trabajo más potentes para la simulación del flujo muitifásico. En
esta línea, los métodos numéricos desarrollados y la
mejora de los existentes (Kaluarachchi y Parker,
1989; Lenhard et al., 1989; Parker, 1989; Falta et
al., 1992a,b; Adenekan et al., 1993) han hecho
posible el estudio y análisis no sólo del flujo de
contaminantes procedentes del petróleo, sino del
flujo multifásico asociado a las barreras de contención de los almacenamientos radiactivos de media
y alta actividad (Pollock, 1986; Walton I 994).

Por otra parte, el flujo del calor también ha tomado
interés a raíz de la construcción de estructuras para
el almacenamiento de residuos radioactivos (Navarro, 1997). Se define mediante la suma del flujo
conductivo asociado a la masa del medio y el flujo
asociado al transporte de masa de las distintas especies existentes (Milly, 1982; Pollock, 1986), despreciando el flujo producido por radiación (Bear, 1972)
y la disipación viscosa de energía (Pollock, 1986).
A continuación se describen algunos de ios códigos
existentes para la simulación del flujo multifásico no
isotermo.
El código TOLJGH2, desarrollado por Pruess (1991),
ha sido comúnmente utilizado para modelar el flujo
multifásico tanto en problemas relacionados con el
petróleo, como para modelar el flujo de gas en la
zona no saturada (Thorstenson y Pollock, 1989).
Utiliza el método de diferencias finitas integradas
para resolver el flujo y el transporte.
Los códigos que resuelven flujo multifásico generalmente también resuelven el transporte de calor y,
en los últimos años, se han desarrollado códigos
que resuelven el flujo multifásico no isotermo acoplado a deformaciones del esqueleto sólido. Algunos de estos códigos son: CODE-BRIGHT (Olivella,
1995), COMPASS (Thomas et al., 1996) y FADES
(Navarro, 1997). Son códigos termohidromecánicos pero no termohidrogeoquímicos. Estos códigos
han sido desarrollados con un enfoque geotécnico
en los cuales se resuelve dicho flujo multifásico
acoplado a la deformabilidad del suelo y al transporte de calor, sin considerar el transporte de solutos reactivos, de tal forma que actualmente existen
diferentes códigos que resuelven modelos termohidromecánicos. En cambio, apenas existen códigos
termohidrogeoquímicos completos dirigidos al estudio del flujo multifásico en barreras de contención
de almacenamientos radiactivos.
Recientemente, al código TOUGH2 se le ha añadido
transporte de solutos, TOUGH2-CHEM (White, 1995)
y TOUGHREACT (Xu y Pruess, 1998), y se han empezado a desarrollar nuevos códigos (MULTIFLO (Lichtner, 1996)) que incorporan transporte de solutos y
reacciones geoquímicas ¡unto al flujo multifásico.

1.2.2 Modelos de transporte de solutos
reactivos
El transporte de solutos reactivos incluye un gran
número de procesos hidrodinámicos (advección/
convección, dispersión y difusión) y químicos (com-
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plejación incluyendo hidrólisis y reacciones ácido-base, disolución-precipitación de fases minerales, disolución de gases, oxidación-reducción,
adsorción, intercambio iónico, así como procesos
de exclusión aniónica y procesos de desintegración
radioactiva (Bolt, 1978; Bolt y de Haan, 1979; Xu,
1996; Molinero et al., 1997; Montenegro et al.,
1997)). El transporte de solutos debe satisfacer el
principio de conservación de masa de las N especies móviles, lo cual implica N ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Los modelos tradicionales de transporte de solutos tratan rigurosamente
los procesos hidrodinámicos y simplifican las interacciones de especies químicas, aproximando las
reacciones heterogéneas mediante constantes lineales, K¿, empíricas. Por otra parte, existen modelos
complejos de equilibrio químico que incorporan una
gran variedad de procesos químicos pero que, generalmente, no tienen presente el flujo (Morel y Morgan, 1972; Truesdell y Jones, 1974; Westall et al.,
1 976; Parkhurst et al. 1 980). Por ello, existe la necesidad de desarrollar códigos que acoplen procesos
hidrodinámicos e hidroquímicos. Existen tres maneras diferentes para obtener dichos códigos (Yeh y Tripathi, 1989): a) acoplando códigos de transporte de
solutos y códigos geoquímicos existentes, b) utilizando sustitución directa del término de las reacciones
geoquímicas no lineales en las ecuaciones de transporte para reducir el sistema a un conjunto de
ecuaciones en derivadas parciales no lineales, y c)
considerando el sistema como un sistema secuencial en el que se tratan un conjunto de ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales y, posteriormente, un conjunto de ecuaciones algebraicas no
lineales (método en dos pasos).
Una consideración bastante importante es la elección del sistema de variables primarias en las ecuaciones de transporte. Las variables primarias son las
variables independientes a partir de las cuales se
pueden obtener el resto de variables (incógnitas)
del sistema. Por ello, una vez elegidas éstas, se deben calcular analítica y numéricamente las variables
secundarias y sus derivadas parciales con respecto
a las variables primarias (Xu, 1996). La inadecuada
elección de las variables primarias limita la aplicabilidad del método de solución a sistemas químicos
mixtos que contienen reacciones lentas (cinética) y
rápidas (equilibrio). Los modelos desarrollados recientemente compaginan los tres enfoques aunque
muchos de ellos no logran resolver muchos procesos químicos, o no consiguen resolver cinética y
equilibrio químico simultáneamente. Yeh y Tripathi
(1989) han realizando una amplia revisión biblio-
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gráfica describiendo las ventajas y desventajas de
los diferentes modelos.
Kirkner y Reeves (1988), Yeh y Tripathi (1991), Ayora
et al. (1993) y Ayorq et al. (1995) aportan diferentes
estrategias numéricas y formulaciones. Saaltink et al.
(1 998) introducen una nueva formulación matemática para resolver el transporte reactivo eliminando las
concentraciones de minerales. Otros autores introducen cambios en la porosidad y permeabilidad debido a la precipitación/disolución por gradiente térmico (Carnahan, 1990), incorporan cinética (Valocchi,
1989) o utilizan variables híbridas para los problemas de transporte (Rubin, 1990). Mangold y Tsang
(1991) presentan un resumen sistemático de modelos hidrogeoquímicos e hidrogeológicos que se pueden agrupar en tres categorías: modelos de transporte, modelos hidrogeoquímicos y modelos de
transporte de solutos reactivos. Las soluciones que se
obtienen son bastante diversas dependiendo del método utilizado (Celia et al., 1988a, b). La experiencia
muestra que algunas formulaciones son más fácilmente generalizables al incluir todos los procesos
(aunque algunas veces se ignoran procesos de precipitación/disolución) o al incorporar procesos dependientes en las ecuaciones generales (Yeh y Tripathi, 1991). Otros autores como Zeitoun y Pinder
(1993) resuelven el flujo y el transporte de forma
acoplada aplicando el método de gradientes conjugados, pero sin tener en cuenta las reacciones químicas. La solución es útil en el caso de que el medio
presente pocas especies químicas que transportar, ya
que de lo contrario, para la resolución del sistema
de ecuaciones que se obtiene, se tendría que disponer de un ordenador muy potente.
En el método directo todas las reacciones químicas
de un sistema multicomponente se incorporan directamente en las ecuaciones de transporte, siendo
las variables primarias las concentraciones de las
componentes químicas o especies, las cuales se interrelacionan mediante las reacciones químicas. Valocchi et al., (1981), Jennings et al., (1982), Miller
y Benson, (1983), Carnahan (1990), y Steefel y Lasaga (1994), entre otros autores, emplean el método directo. La ventaja de este método es la alta
precisión que se consigue para un número limitado
de especies químicas y reacciones; su gran desventaja es que se debe procesar en un ordenador de
gran potencia, lo cual limita el número de especies
químicas y reacciones (Mangold y Tsang, 1991;
Yeh y Tripathi, 1991).
Steefel (1993) y Steefel y Lasaga (1994) presentan
modelos en una y dos dimensiones acoplando flujo
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de agua, transporte de solutos, transporte de calor
y reacciones químicas. Estos modelos suponen
equilibrio químico excepto para las reacciones de
disolución/precipitación que se calculan con un
modelo cinético. Dichos autores utilizan un método
de sustitución directa; y el sistema de las ecuaciones diferencíales no lineales que se obtiene se resuelve aplicando un método de diferencias finitas
con un esquema implícito. Estos métodos se aplican
al estudio de sistemas convectivos hidrotermales y
al estudio de interacciones agua-roca en procesos
meteorológicos. Estos modelos son los más completos que existen entre aquellos basados en modelos cinéticos aplicados a reacciones agua-mineral,
aunque, sin embargo, no incluyen procesos tales
como adsorción superficial y, también, suponen
que existe equilibrio disolución/precipitación.
Los métodos de iteración secuencial dividen la obtención de la solución en un primer paso de "transporte", donde las componentes acuosas se transportan individualmente por advección y dispersión,
y un segundo paso "químico" donde las componentes acuosas y sólidas reaccionan entre sí. Los
dos pasos se acoplan secuencialmente o iterativamente. El número de ecuaciones que son resueltas
simultáneamente es mucho menor que el del método directo. Autores como Kirkner et al. (1984),
Walsh et al. (1 984), White et al. (1 986), Cederberg
ef al. (1985), Narasimhan et al. (1 986), Liu y Narasimhan (1989a, b), Yeh y Trípathi (1991), Engesgaard y Kipp (1992) y Xu (1996) utilizan el método
de iteración secuencial. Otros autores como Lensing et al. (1994) utilizan modelos de iteración secuencial incluyendo reacciones de cinética y de
equilibrio. La ventaja de los métodos de dos pasos
es que, únicamente, las ecuaciones de transporte
de solutos se resuelven especialmente, mientras que
las ecuaciones químicas se resuelven independientemente de las condiciones espaciales en cada punto del sistema.
Autores como Rubin (1990), Samper et al. (1993),
Simunek y Suarez (1994) y Zysset et al. (1 994) utilizan el método de iteración secuencial para resolver
¡as reacciones químicas, para lo cual resuelven primero el flujo de agua y el transporte de calor y,
posteriormente, resuelven el transporte de solutos
reactivos. Rubin (1992) proporciona un análisis sistemático del método de la iteración secuencial, poniendo énfasis en la resolución de las ecuaciones
para varios tipos de condiciones químicas. Kirkner y
Reeves (1988), Reeves y Kirkner (1988) y Yeh y Tripathi (1989) discuten posibles opciones para la
elección de las variables dependientes primarias,

opciones que pueden afectar a la exactitud global y
eficacia de un modelo multicomponente.
Entre los códigos de transporte de solutos reactivos
existentes actualmente se pueden citar, entre otros,
los que a continuación se detallan (Xu, 1996), los
cuales resuelven diferentes procesos químicos con
distintas formulaciones de transporte de solutos. Todos estos códigos tienen la gran desventaja de que
ninguno resuelve el flujo multifásico; son códigos
que se pueden enmarcar dentro de una de estas
tres categorías: a) códigos con subprogramas geoquímicos muy complejos, y una representación muy
simplista de procesos hidrodinámicos; b) códigos
con el flujo de agua y los procesos de transporte de
solutos incorporados de una manera rigurosa, pero
que consideran los procesos químicos de manera
simplificada; y c) códigos que pueden manejar ambos rigurosamente pero que sólo están preparados
para algunas aplicaciones específicas.
a El código TRAN-PHREEQUE (Xu, 1996) desarrollado a partir del código PHREEQUE, código de especiación química, y de un código de
flujo y transporte de solutos que resuelve la
ecuación de transporte en 2-D por el método
de los elementos finitos.
Q El código PHREEQC (Parkhurst, 1 995), desarrollado a partir del código geoquímico
PHREEQE, es un modelo de celdas de reacción. El código PHREEQM (Appelo, 1994) incluye un modelo mixto que contiene intercambio iónico y complejación superficial. Consiste
en un código de transporte unidimensional
acoplado al código geoquímico PHREEQE. La
solución del transporte advectivo-difusivo se
basa en un modelo de celdas de mezcla (Bajracharya y Barry, 1993). Para cada paso de
tiempo y para cada celda, la versión modificada de PHEEQE calcula la especiación acuosa
y la masa transferida por interacción con los
minerales. PHREEQM se ha aplicado con éxito
a la descripción de la zonación de la composición química del agua subterránea en procesos de intrusión salina en acuíferos costeros.
Hay una nueva versión de PHREEQM en la
que se incluye el modelo bidimensional.
•

El código MINTRAN (Walter ef al., 1994) ha
sido desarrollado acoplando el modelo de
transporte en elementos finitos PLUME2D y el
modelo de equilibrio geoquímico MINTEQA2
en un algoritmo eficiente de resolución secuencial (no iterativo) de dos pasos. El código
MINTEQA2 incluye reacciones de compleja-
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•

ción, ácido-base, redox, modelo de carga
constante para el intercambio catiónico y los
modelos de triple capa, capa difusa y capacitancia constante para resolver la adsorción.
También se incluye un modelo de isotermas de
adsorción. Los coeficientes de actividad se calculan utilizando las ecuaciones extendidas de
Debye-Hückel y Davies. Para resolver las ecuaciones químicas se aplica el método de Newton-Rhapson. En cambio este código no resuelve la ecuación de flujo en medios no saturados
ni la ecuación de transporte de calor.

Q 1 DREACT (Steefel, 1 993), código que incorpora transporte de calor, resuelve la ecuación del
flujo monofásico y la ecuación de transporte
de solutos, así como la especiación química.

El código ACUITRAQ (Marzal, 1992) acopla
un código de transporte convectivo-dispersivo
con reacciones químicas, tales como especiación acuosa, equilibrio mineral-agua y reacciones de adsorción superficial, mediante un
método de iteración secuencial. Para resolver
los procesos de adsorción superficial se utiliza
el modelo de la triple capa. ACUITRAQ tiene
la opción de considerar la cinética de la superficie de adsorción; en cuyo caso, la transferencia de masa entre fases es proporcional a la
diferencia entre la concentración de un componente en la superficie sorbente y la concentración del mismo componente en la disolución. ACUITRAQ se ha aplicado para modelizar experimentos publicados de sorción en
columnas.

ü EQ3/6 (Wolery, 1979) código que resuelve
distintos procesos químicos (complejación incluyendo hidrólisis y reacciones ácido-base, disolución de gases y fases minerales, oxidación-reducción) pero no resuelve el transporte
de solutos ni el flujo multifásico. Posee una
completa base de datos termodinámicas.

a UNSATCHEM-2D (Simunek y Suarez, 1993) es
un código de elementos finitos bidimensional
para modelar el equilibrio de los iones mayoritarios existentes en agua y la cinética química
en medios porosos no saturados. El código utiliza un método de iteración secuencial para resolver las ecuaciones acopladas de transporte
de calor y solutos en medios porosos saturados y no saturados. El sistema químico incluye
Ca, Mg, Na, K, SO4, Cl, NO 3 , alcalinidad y
CO 2 como variables para la zona no saturada. Todas estas especies son transportadas en
la fase acuosa. El CO 2 se puede difundir en
fase gaseosa. Se pueden resolver reacciones
de complejación e intercambio catiónico. La
disolución-precipitación de calcita y disolución
de dolomita se puede resolver considerando
equilibrio o cinética. Este código puede manejar solamente un número limitado de especies
acuosas y minerales, y no puede simular sorción por complejación superficial. La desventaja de este código es la limitación del número
de especies y minerales que pueden constituir
reacciones químicas.
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Q HYDROGEOCHEM (Yeh y Tripathi, 1 990), código que considera medios porosos no saturados. Resuelve la ecuación de transporte de calor pero no resuelve el flujo multifásico.
Tampoco resuelve procesos de desintegración
radiactiva ni de exclusión aniónica, al igual
que los códigos anteriores.

•

TRANKIN (Xu, 1996), código para modelar procesos cinéticos de disolución-precipitación pero
en flujo saturado y no saturado monofásico.

a TRANQUI (Xu, 1996) es un código que se
basa en el método de iteración secuencial
para resolver las ecuaciones de transporte de
calor y de solutos y las ecuaciones químicas.
Es un código que incorpora bastantes procesos químicos (complejación incluyendo hidrólisis y reacciones ácido-base, disolución de gases y fases minerales, oxidación-reducción,
adsorción e intercambio iónico) consiguiendo
ser, actualmente, una herramienta muy potente y general para resolver sistemas químicos
asociados al transporte de solutos.
Q CORE-LE (Samper et al., 1998), código creado a partir de TRANQUI con la incorporación
de mejoras y nuevos procesos: flujo no saturado, condiciones de contorno y de recarga variables con el tiempo, cadenas de desintegración radiactiva, exclusión aniónica para
medios saturados y no saturados, retardo mediante el concepto de Kd, disolución de gases,
algoritmos de ponderación contra-corriente
para problemas con una fuerte componente
advectiva, y varios esquemas de iteración secuencial para resolver las ecuaciones acopiadas de transporte y reacciones químicas. Este
código se basa en el método de elementos finitos y permite resolver problemas con contornos irregulares y propiedades físicas y químicas no uniformes. El código contempla, al
igual que TRANQUI (Xu, 1996), medios anisó-

1. Introducción

tropos en planos bidimensionales y regiones
tridimensionales con simetría axial. Posibilita el
tratamiento del flujo monofásico en acuíferos
confinados como libres, así como en medios
porosos parcialmente saturados. El flujo altamente no lineal en medios parcialmente saturados se resuelve por el método iterativo de
Newton-Raphson. El código permite tratar los
siguientes tipos de reacciones bajo las hipótesis de equilibrio local: ácido-base, complejación acuosa, redox, precipitación y disolución
de minerales, disolución y exolución gaseosa,
intercambio iónico (mediante el modelo de
carga constante) y complejación en superficie
(basada en el modelo de capa difusa). El
transporte de calor se resuelve con el objetivo
de actualizar las constantes de equilibrio, dependientes con la temperatura, y las constantes para el cálculo de los coeficientes de actividad. Los coeficientes de selectividad se pueden
calcular a partir de isotermas de intercambio.
• TRANQUIKIN (Ayora, 1996), es un código
creado a partir del código TRANQUI en el
cual se resuelve tanto cinética como equilibrio
químico. Resuelve también complejación
acuosa, redox, disolución-precipitación de minerales y adsorción. En el caso de la adsorción
se puede aplicar el modelo de triple capa, el
modelo de capa difusa y el modelo de capacitancia constante.
a RETRASO (Saaltink et al., 1998), código que
resuelve el flujo y el transporte de solutos reactivos en medios saturados. Resuelve equilibrio
químico y cinética. Se ha aplicado sustitución
directa para resolver la química y el transporte.
•

CHESS (Van der Lee, 1997), código que resuelve el flujo y el transporte de solutos con
reacciones químicas. Es un código reciente
que no resuelve el flujo multifásico y está desarrollado fundamentalmente para el transporte
de coloides.

• TOUGHREACT (Xu y Pruess, 1998) es un código reciente que resuelve el flujo multifásico no
isotermo, el transporte de solutos y reacciones
químicas en medios porosos y fracturados aplicando el método de diferencias finitas integradas. Dicho código resuelve tanto reacciones
de equilibrio químico (complejación incluyendo hidrólisis y reacciones ácido-base, disolución de gases, disolución-precipitación de fases minerales, oxidación-reducción, adsorción
e intercambio iónico) como cinética (disolu-

ción-precipitación de minerales). No considera
ni procesos de desintegración radiactiva ni
procesos de exclusión aniónica.
Q MULTIFLO (Lichtner, 1996) es un código que
resuelve el flujo multifásico con transporte de
solutos reactivos con temperatura variable en
una, dos y tres dimensiones, desarrollado a
partir del acoplamiento del código METRA
(Mass and Energy Transport) y el código GEM
(General Electrochemical Migration). Las ecuaciones del flujo multifásico y del calor se resuelven mediante un método implícito. Este código tampoco considera procesos como la
desintegración radioactiva o exclusión aniónica. Se desconocen las aplicaciones prácticas
de este código.
Algunos de los códigos existentes sólo son aplicables a régimen de flujo estacionario unidimensional, o velocidad uniforme para todo el dominio,
con la condición de contorno muy simple, o tratamiento del transporte simple como celdas de mezcla (Bajracharya y Barry, 1993) con métodos de diferencias finitas explícitos. A menudo, los códigos
sólo consideran condiciones isotermas, a pesar de
que los procesos químicos dependen fuertemente de
la temperatura. Sólo en algunos códigos se incorpora el transporte de calor (UNSATCHEM-2D, (Simunek y Suarez, 1993) y 1 DREACT (Steefel, 1993)). La
mayoría de los códigos sólo son válidos para simular
transporte de solutos reactivos en medios porosos
saturados, con excepciones para los medios variablemente saturados, como UNSATCHEM-2D (Simunek y Suarez, 1993) y HYDROGEOCHEM (Yeh y Tripathi, 1990). La ecuación de flujo en medios
parcialmente saturados es altamente no lineal y se
requieren esquemas iterativos eficaces para la resolución. UNSATCHEM-2D (Simunek y Suarez, 1 993)
usa un esquema de iteración de Picard para resolver el flujo no saturado. Este esquema presenta
problemas de convergencia y puede requerir incrementos de tiempo muy pequeños (Paniconi y Putti,
1994). Las revisiones más recientes sobre el transporte de solutos reactivos pueden encontrarse en
Appelo y Postma (1993) y Lichtner et al. (1 996).

1.3 Objetivos
Para poder estudiar el comportamiento del medio
poroso se recurre a modelos conceptuales, en los
cuales se simplifica la realidad del medio bajo ciertas hipótesis. Con dichas hipótesis se formula el
modelo matemático en el cual se resuelven un conjunto de ecuaciones. En la actualidad existen tanto

17

Modelos de flujo multifásko no isoterma y de transporte reactivo multicomponente en medios porosos

modelos termo-hidro-mecánicos, que representan
al medio poroso desde un punto de vista geotécnico, como modelos de transporte de solutos y sistemas químicos, que representan al medio con un esqueleto sólido rígido.
Por otra parte, la distribución espacial de un soluto
reactivo y su movimiento a través del medio subterráneo, están controlados por procesos hidrodinámicos de transporte de masa (advección, difusión y
dispersión), y por procesos químicos asociados a
reacciones de diversa naturaleza.
Como ya se ha expuesto anteriormente, la mayoría
de los modelos de transporte de solutos tienen en
cuenta de forma rigurosa los procesos hidrodinámicos, pero sólo consideran algunos procesos de tipo
químico que se puedan producir en el medio poroso. La existencia de códigos, como CODE-BRIGHT
(Olivella, 1995) y FADES (Navarro, 1997), que resuelven problemas termo-hidro-mecánicos, ha motivado la necesidad de continuar en la misma línea,
pero con la intención de resolver el transporte de
solutos con reacciones químicas, con el fin de conseguir un código en el cual se consideren más de
una fase y un modelo químico amplio. Por otro
lado, los modelos químicos contemplan una gran
variedad de procesos químicos en condiciones de
equilibrio químico, aunque sólo son aplicables a
sistemas acuosos estáticos sin flujo.
El problema del transporte de solutos reactivos se
resuelve con códigos recientes, como el código
CORE-LE (CÓdigo para la simulación numérica de
procesos de flujo de agua, transferencia de calor y
transporte de solutos REactivos bajo condiciones de
Equilibrio Local) (Samper et al., 1998), el cual soluciona el transporte de solutos reactivos no isotermo
en suelos parcialmente saturados, pero con una
sola fase fluida, y sin tener presente fenómenos mecánicos, lo cual limita bastante la representatividad
real de los procesos que suceden en el medio. Por
ello, la modelación del acoplamiento de los diferentes fenómenos que pueden suceder en un medio
poroso, conlleva que el código sea lo más general
posible, en el cual se tengan presente todos los
procesos factibles que puedan producirse con el flujo en un medio poroso, tales como procesos de disolución-precipitación de fases minerales, disolución de aire en el líquido, transporte de calor y de
solutos, evaporación-condensación, adsorción de
especies, exclusión amónica, intercambio iónico,
reacciones de complejación, ácido-base y redox.
El objetivo fundamental es conseguir una herramienta eficiente que sirva para modelar el compor-
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tamiento termo-hidrodinámico multifásico de un
medio arcilloso parcialmente saturado, teniendo en
cuenta el transporte de solutos con reacciones químicas (complejación, redox, disolución- precipitación, intercambio catiónico, adsorción), reacciones
de desintegración y procesos de exclusión aniónica.
Se ha aplicado el método de los elementos finitos
como método numérico para resolver las ecuaciones diferenciales que se obtienen al plantear la
ecuación del flujo multifásico y la ecuación del
transporte. El código realizado (FADES- CORE)
acopla el código FADES (Navarro, 1997) y el código CORE-LE (Samper et al., 1 998).
El código resuelve las ecuaciones de flujo multifásico, transporte de calor y el transporte de solutos
con reacciones químicas. También permite reproducir el comportamiento tensodeformacional del medio aunque no sea éste el objetivo fundamental del
nuevo programa. Puede consultarse una detallada
descripción del modelo mecánico en Navarro
(1 997). En consecuencia, el modelo es THGM aunque, de momento, existan procesos desacoplados,
como los procesos químicos y mecánicos, pero la
estructura del modelo implementado permite introducir los cambios necesarios para conseguir una
fácil actualización del código, en el caso de que se
avance en el conocimiento de nuevas leyes que
cuantifiquen los diferentes procesos acoplados.

1.4 Organización y contenido
En el Capítulo 2 se describe el modelo de comportamiento del medio poroso. Se presenta un planteamiento exhaustivo de los procesos físicos que suceden en él. Para ello se introducen algunos
conceptos de termodinámica, de química-física y de
procesos difusivos. Se analiza la ecuación general
del balance de masa de las distintas especies.
En el Capítulo 3 se describe el flujo multifásico no
isotermo, y se formulan matemáticamente los procesos que gobiernan dicho flujo mediante las ecuaciones de balance de masa y energía. Se seleccionan las variables de estado independientes.
En el Capítulo 4 se analiza el transporte de solutos
reactivos y se formulan matemáticamente los procesos advectivos, difusivos y dispersivos que caracterizan la ecuación de transporte. Se analizan los distintos procesos químicos que se incorporan en el
modelo (complejación, ácido-base, redox, disolución-precipitación, intercambio catiónico, adsorción) así como otro tipo de procesos como la desintegración radiactiva y la exclusión aniónica.

7. Introducción

En el Capítulo 5 se presentan los métodos numéricos para resolver las ecuaciones acopladas del flujo
multifásico no ¡sotermo, del transporte de solutos y
las ecuaciones de las reacciones químicas. Se analiza la discretización espacial y temporal de las
ecuaciones de balance. Se estudia el modo de obtener el sistema de ecuaciones en un número finito
de intervalos de tiempo y su resolución.
En el Capítulo 6 se describe el código desarrollado
presentando el organigrama y se comentan las capacidades, utilidades y estructura del mismo. Se explica el esquema temporal aplicado para resolver el
problema transitorio, así como los criterios de convergencia.
En el Capítulo 7 se verifica que el código resuelve
correctamente problemas de contorno de flujo multifásico no isotermo y transporte de solutos reactivos. Para ello se analizan una serie de casos sencillos con solución analítica y otros casos más
complejos realizados con otros códigos verificados,
y se comprueba que el programa genera soluciones
correctas.
En el Capítulo 8 se ha modelizado un ensayo que
forma parte del proyecto FEBEX. Se traía de un ensa-

yo de laboratorio realizado en una celda termohidráulica por CIEMAT: El ensayo de hidratación y calentamiento correspondiente a la celda CT-18, que
inicialmente no está saturada. Se presentan los resultados obtenidos en la calibración, así como un amplio análisis de sensibilidad a distintos parámetros.
En el Capítulo 9 se muestran los resultados obtenidos de la modelización del ensayo de hidratación
"in situ" a escala real que se está realizando en
Grimsel (Suiza). En este caso se han tenido en
cuenta dos períodos diferentes en el modelo: Un
período inicial en el cual se modeliza el flujo en el
granito durante un año, sin que en el hueco excavado se encuentre la arcilla que sirve de barrera.
Un segundo período, con la arcilla introducida, en
el cual se modeliza el flujo multifásico no isotermo
con transporte reactivo durante cuatro años y medio. Los parámetros calibrados se han obtenido de
la calibración previa que se ha hecho del modelo
en el ensayo realizado a gran escala por CIEMAT
de la maqueta.
En el Capítulo 10 se presentan las conclusiones y
resultados obtenidos y se proponen posibles líneas
de investigación.
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2.1 Descripción del medio

asociadas a un conjunto de moléculas, un cierto
elemento de masa (Navarro, 1 997).

Un medio poroso no saturado está constituido por
especies que se pueden presentar en diferentes fases. La fase es una región homogénea tanto física
como termodinámicamente. Las especies son los
constituyentes de las fases. La fase principal que sirve de armazón del medio es la matriz sólida, que
actúa como esqueleto firme por el cual discurren
las demás fases (líquido y gas). Tanto la fase líquida
como la fase gaseosa tienen mayor facilidad de
movimiento, por la estructura molecular que presentan, que las fases sólidas, las cuales pueden
moverse, por deformación, como respuesta a un
estado tensional determinado. Entre las diferentes
fases hay relaciones de equilibrio, de tal forma que
las especies que se presentan en una determinada
fase pueden pasar a otra y viceversa. Con ello se
puede definir el medio poroso como un sistema dinámico, en continuo cambio. Ahora bien, no sólo
las especies cambian de fase, sino que, en una misma fase, interactúan constituyendo nuevas especies
que presentan un estado molecular distinto (Navarro, 1997).

Se considera un cierto volumen de control V en el
que se define un sistema (Figura 2.1.1). El sistema
es un medio heterogéneo compuesto de N diferentes fases (Hassanizadeh y Gray, 1979a, b; Baehr y
Corapcioglu, 1987; Adenekan et al., 1993). Se supone que el sistema está constituido por dos fases,
que es el caso que interesa; la fase a ocupa solamente un volumen Va formado por la suma de todas las partes de a que existen en el sistema, y la
fase P ocupa el volumen Va formado por el total de
todas las partes de P que existen en el sistema.
Estas subregiones están separadas por superficies
sobre las cuales, se supone, existe equilibrio.

El esqueleto sólido del medio es objeto de estudio
de la mecánica y las fases líquida y gaseosa son
objeto de análisis de la hidrodinámica. De las relaciones de equilibrio entre las distintas fases se encarga la termodinámica, y del análisis de las reacciones entre las diversas especies la geoquímica. En
consecuencia, para analizar el estudio de las diferentes fases y especies se aplican las leyes fundamentales de conservación de la masa (balance de
masa), energía (transferencia de calor) y cantidad
de movimiento (balance de fuerzas).
Cada sistema (medio poroso) está constituido por
diferentes especies que se presentan en fases distintas, lo que implica que cada especie posee una
ecuación de balance de masa. Las ecuaciones de
balance de masa se plantean a nivel macroscópico
en lo que se denomina volumen de control. A nivel
microscópico, se supone que existe equilibrio local
si las moléculas de una especie en una misma fase
se encuentran en una situación energética similar
(De Groot y Mazur, 1 984), por lo que tiene sentido
describir el estado de las moléculas mediante unos
valores medios. Dichos valores medios entran a formar parte de las ecuaciones de balance de masa
que definen el estado medio de las moléculas. En
consecuencia, se pasa de la escala molecular a la
escala macroscópica, de magnitudes asociadas a
moléculas particulares a variables termodinámicas

De esta forma, se supondrá que dicho volumen es
homogéneo tanto en composición como en propiedades, donde todas las fases están a la misma temperatura media, de manera que cualquier desequilibrio térmico es instantáneamente subsanado con
velocidad infinita (Pollock, 1986).
Si se elige un tamaño suficiente, de tal forma que
se permita pasar del volumen representado a un
volumen en el que se puedan evaluar las propiedades del medio de forma continua, se podrán establecer las ecuaciones del balance de masas y energía en puntos representativos del medio. Se podrá
definir un volumen elemental representativo del medio poroso, el cual sea objeto de análisis, y en el
que se cumplan todas las hipótesis planteadas.

2.2 Modelo del medio poroso
aplicado
El modelo de medio poroso adoptado se fundamenta en el modelo propuesto por Navarro (1 997),
basado en los modelos de Alonso et al. (1991) y
Yoshimi y Osterberg (1963). El medio poroso se
compone de una o más fases sólidas (partículas sólidas de distintas fases minerales), una fase líquida
adsorbida al sólido, una fase líquida "libre" o móvil, constituida por agua con total facilidad de movimiento, aire disuelto y solutos disueltos, y la fase
gaseosa formada por aire y vapor de agua. El agua
adsorbida que forma parte de la fase líquida es importante ya que es la causa de las relaciones mecánico-geoquímicas. En este trabajo se ha desarrollado estructuralmente la posibilidad de incorporar en
el código modelos mecánico-geoquímicos. Fundamentalmente el código desarrollado está enfocado
para resolver el flujo multifásico no ¡sotermo y el
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I

| FASE a

I

I FASE /?

Figura 2.1.1. Sistema constituido por dos fases.

FASE GAS:
aire+vapor

FASE LIQUIDA "LIBRE":
agua libre+aire disuelto+solutos

FASE LIQUIDA ADSORBIDA:
agua adsorbida

FASE SOLIDA:
partículas sólidas

Figura 2.2.1. Modelo adoptado.
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transporte reactivo multicomponente en un medio
poroso, y se sientan las bases para poder incorporar distintos modelos mecánico-geoquímicos en líneas de investigación posteriores.
La división de la fase líquida en dos niveles estructurales implica que exista una fase más, el agua adsorbida (Kay y Groenevelt, 1 974; Fredlund, 1 979).
Este agua forma parte solidaria de las partículas
que conforman el esqueleto sólido, por lo que el
flujo del líquido en el medio poroso viene dado únicamente por el agua libre.
Los procesos químicos que se contemplan son los
cambios de fase de las especies que conforman el
gas y el líquido, las diferentes reacciones químicas
entre los solutos disueltos (reacciones homogéneas
y heterogéneas), la relación de equilibrio entre el
agua de la fase líquida móvil y el vapor de agua
del gas, la relación entre el aire disuelto en el líquido móvil y el aire libre en el gas y el paso de agua
móvil a adsorbida y viceversa.
Otro tipo de procesos que se contemplan son los
procesos de desintegración radiactiva (McNab y Narasimhan, 1 993) y los procesos de exclusión aniónica (James y Rubin, 1986).

2.2.1 Porosidades asociadas
a los diferentes tipos de aguas

2.2.2 Fases de un medio poroso
2.2.2.1 Fase líquida del medio poroso
La fase líquida del medio poroso está compuesta
por una fase líquida móvil y una fase líquida adsorbida. La fase líquida móvil se compone de agua, de
aire disuelto en ella, que se encuentra en equilibrio
con el agua, y de solutos disueltos. El agua móvil
puede cambiar pasando a fase gas en forma de vapor de agua, o bien adsorberse a las partículas del
esqueleto sólido, formando parte del agua adsorbida (Hueckel, 1992). El contenido de agua en el
medio poroso viene dado por el grado de saturación, Si, del líquido móvil por:
(2.2.4)
donde:

V¡ = V¡"

(2.2.5)

donde V¡w es el volumen de agua móvil en el líquido móvil, V° es el volumen de aire disuelto en el líquido y V¡ es el volumen total de líquido.
El contenido de humedad, d¡, del medio poroso es:

La porosidad de un suelo se define como la relación entre el volumen de huecos Vh y el volumen total VT:
</>T = Y

ne Vh como el volumen de huecos por los que el
agua puede circular libremente en lugar de VhM.

(2-2.1)

Dado que los huecos están formados por aire y
agua, y el agua puede ser móvil y adsorbida (Navarro, 1 997), se presentan dos tipos diferentes de porosidades, una porosidad <¡) que está relacionada
con el volumen de huecos VhM por los que puede
circular libremente el agua, y una porosidad w que
está relacionada con el volumen de huecos Vhm que
ocupa el agua adsorbida:
<PT = T T

(2-2.2)

w=

(2.2.3)

En consecuencia, la porosidad total del medio es la
suma de las dos anteriores. En este trabajo se defi-

et=-j-=<j>S,

(2.2.6)

En este trabajo, tanto el grado de saturación como
el contenido de humedad del medio poroso, hacen
referencia al líquido móvil, aunque exista la posibilidad de introducir contenidos de humedades del líquido adsorbido.
El líquido adsorbido está formado por el agua adsorbida por las partículas sólidas. El contenido en
"humedad" adsorbida es:
6»lv = ^ = y

L

(2.2.7)

siendo Vw el volumen de agua adsorbida, que coincide con el volumen de huecos que ocupa el líquido
adsorbido al encontrarse éstos siempre saturados.

2.2.2.2 Fase gaseosa del medio poroso
La fase gaseosa se compone de vapor de agua,
que está en equilibrio con el agua líquida, y aire
seco. Los volúmenes que ocupan tanto el vapor de
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agua como el aire seco son iguales por ser especies
totalmente miscibles. Cualquier gas ocupa el volumen por completo del recipiente que lo contiene.
Se define el grado de saturación del gas como la
relación existente entre el volumen de huecos que
ocupa y el volumen de huecos totales:
?

(2.2.8)

siendo Vg el volumen de gas. El contenido de gas,
0g, en el medio poroso es:

eg = yj- = <pSg

(2.2.9)

Se supone que el vapor de agua y el aire seco se
comportan como gases perfectos cumpliendo la ley
de Boyle-Mariote. Por ello la presión de vapor, Pv, y
la presión de aire, Pai se pueden expresar de la siguiente forma:

P^^RT

Pa=yRT

(2.2.10)

(2.2.11)

9

siendo n° y n* el número de moles de aire y vapor
de agua en el gas, respectivamente, T la temperatura y R la constante universal de los gases. La presión total del gas, Pg, cumplirá la ley de Dalton:
Pg = Pv+Pa

(2.2.12)

A partir de (2.2.10) y (2.2.11) se pueden obtener
las expresiones de las densidades del vapor de
agua y del aire en función de la temperatura T, de
los pesos moleculares Pmv (o PmJ¡ y Pm0 y de las
presiones Pv y Po, respectivamente:

para establecer las relaciones de equilibrio tanto
entre componentes de una misma especie como
entre especies distintas.

2.2.3.1 Equilibrio entre agua líquida móvil
y vapor de agua
De acuerdo con la teoría general del equilibrio
(Epígrafe 2.4 del Apéndice 2), el equilibrio entre la
componente agua líquida móvil de la fase líquida y
el componente vapor de la fase gaseosa implica
que sus energías libres molares, o potenciales químicos, sean iguales. Si se define [i™ al potencial
químico del agua líquida y / Í * al potencial químico
del vapor se cumple:

tf = Hg

(2.2.15)

y teniendo en cuenta la expresión de los potenciales
químicos (Epígrafe 2.4 del Apéndice 2):
""W = ^
dnj
drí(

(2-2.16)

donde n" es el número de moles de agua en el líquido y Gv y Gw son las funciones de Gibbs del vapor y del agua, respectivamente.
El cambio de fase del agua se produce a temperatura constante y si se supone el sistema cerrado (Epígrafe 2.4 del Apéndice 2) se deduce de (2.2.1 ó):
T)

(2.2.17)

que es la ecuación psicrométrica o ecuación de
Kelvin (Edlefsen y Anderson, 1 943) donde el término Pg — P, es la succión, p/ es la densidad del líquido, P° es la presión de vapor cuando es nula la
succión a la temperatura T (Apéndice 3), Pm^ es el
peso molecular del agua y Pv la presión de vapor
para un estado arbitrario.

2.2.3.2 Equilibrio entre aire de la fase gaseosa
y aire disuelto en el agua
(2-2.14)

2.2.3 Relaciones de equilibrio entre fases
Las diferentes especies forman parte de una fase o
de dos, denominándose componentes de la fase,
de tal forma que existe equilibrio entre componentes de distinta fase de la misma especie y entre especies diferentes en una misma fase. En el Apéndice 2 se definen conceptos básicos que son útiles
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En general se puede despreciar el efecto del aire disuelto (Milly, 1982; Milly, 1984; Chung y Horton,
1987), pero con el fin de conseguir un modelo
completo se supone la existencia de aire disuelto en
equilibrio con el aire que forma parte del gas. Las
cantidades disueltas son muy pequeñas por lo que
el comportamiento del componente aire es ideal
(ley de Henry).
Del mismo modo que se razonó para el sistema
agua-vapor, se puede considerar igual la energía
libre molar del aire disuelto en el líquido, pC\, y la
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energía libre molar del aire que forma parte del
gas, / i " , ya que ambas especies se encuentran en
equilibrio:
1*7 =

(2.2.18)

y teniendo en cuenta que el intercambio de moles
entre el aire disuelto en el líquido y el aire de la fase
gaseosa se produce en un volumen elemental representativo, a una temperatura dada, aplicando la ley
de Boyle-Mariote, se obtiene (Navarro, 1997):

a T contante. Esta ecuación determina f¡ como función monótona creciente de [X,. De acuerdo con el
Apéndice 2, todo componente tiende a escapar de
las fases en la cual su potencial químico es mayor,
luego jU,-, o cualquier función monótona creciente
de \lt, como f¡, sirve para medir la tendencia de escape del componente /. De ahí el nombre de fugacidad asignado a f¡. Si se integra (2.2.22) entre un
estado normal y otro genérico a la misma temperatura, se obtiene:
f,

P,° = P' = P.

(2.2.19)

donde P,° es la presión de aire en la fase líquida y
?° es la presión de aire en la fase gaseosa.

2.2.3.2.1 Disoluciones diluidas. Ley de Henry
Una vez establecidas las condiciones de equilibrio
que ligan a los potenciales químicos, interesa expresar éstos en función de magnitudes termodinámicas fácilmente medibles. Suponiendo la idealidad
de los gases (vapor de agua y aire), se deduce de
forma genérica:

RT

(2.2.20)

que determina la variación de fJ a temperatura
constante. Si se integra (2.2.20) entre un estado de
referencia determinado, /J°, y un estado genérico,
jj, se obtiene:
(2.2.21)
A este mismo resultado se puede llegar también
considerando el equilibrio entre una mezcla gaseosa ideal y uno de sus componentes puro, separados
por una membrana semipermeable que sólo deja
pasar el componente en cuestión (Montes, 1985).
En consecuencia, habrá equilibrio cuando la presión parcial del componente sea la misma a uno y
otro lado de la membrana. Además, se ha de satisfacer el teorema de Gibbs (Apéndice 2), pero
(2.2.21) se verifica del lado del componente puro,
luego también se cumple en la mezcla.
Como, gracias a (2.2.21), se simplifica notablemente la formulación de los equilibrios gaseosos
ideales, interesa conservar su forma para cualquier
componente de cualquier fase. Para ello se define
la fugacidad f¡ de un componente / de una fase mediante la relación:

d/i,-RTd\nf,

(2.2.22)

fi,= fi°+RT\n-¿

(2.2.23)

Se define la actividad del componente i mediante la
relación:

a,= jz

(2.2.24)

H® es el potencial químico normal, al que corresponde evidentemente actividad unidad, y depende
sólo de T en caso de que la presión normal sea fija.
Dada la analogía entre (2.2.21) y (2.2.23), se suelen asignar a la fugacidad las dimensiones de una
presión. La actividad, por el contrario, es un número adimensional que se relaciona con la fracción
molar x¡ del componente en cuestión a través del
coeficiente de actividad YÍ mediante:
o, = y¡x¡

(2.2.25)

El coeficiente de actividad da una ¡dea de lo que se
aparta un componente del comportamiento ideal.
De (2.2.24) y (2.2.25) para gases ideales se deduce la ley de Raoult:
f,= fx,.

(2.2.2Ó)

La fugacidad de un componente en fase gaseosa es
proporcional a la fracción molar x, de dicho componente en la fase líquida en equilibrio con ella. Para
fases gaseosas ideales, las fugacidades son sustituidas por presiones parciales, quedando (2.2.26):
P, = P°x¡

(2.2.27)

Particularizando (2.2.23) para el caso de aire disuelto en agua líquida, sustituyendo (2.2.24) en
(2.2.23) y teniendo en cuenta (2.2.25) para una disolución diluida (ideal), se obtiene:
(2.2.28)

Pm.
donde X° es la fracción másica de aire en el líquido
y Prnw y Pma son los pesos moleculares de agua y
aire, respectivamente.
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Para el caso del aire que forma parte de la fase gaseosa,

npÜ

(2.2.29)

donde Po, Pv son las presiones parciales del aire y
del vapor del aire, respectivamente, y Pg es la presión del gas. La ley de las proporciones definidas
(2.2.27) expresa la proporcionalidad de la fracción
molar con las presiones parciales,

que, sustituyendo en (2.2.18) y ordenando, se obtiene la expresión de la ley de Henry.

'—2'Pm.
Pma

(2.2.30)

La fugacidad del aire en el gas es proporcional a su
fracción molar en el líquido, pero ahora la constante de proporcionalidad no es la fugacidad del aire
puro en el gas f° como ocurre en la ley de Raoult.
Si la fase gaseosa es ideal se pueden sustituir fugacidades por presiones parciales y definiendo:

(2.2.35)

(2.2.36)
donde X*, X°, Pmg, Pmv, Pmo son las fracciones másicas de vapor y aire, y los pesos moleculares del
gas, del vapor y del aire, respectivamente. Las fracciones másicas vienen dadas por:

K = TT=~

(2-2.37)

Xo = -*•=&•
M
*
Ps

(2.2.38)

(2.2.31)
se obtiene
^

(2.2.32)

donde KH depende de la temperatura, aunque ésta
influye bastante poco. El valor de KH es 1010 Pa.
Si se tiene en cuenta que el aire se comporta como
gas ideal, (2.2.32) se puede escribir:
„
p

DT

m w KH

donde A l , Ma y Mg son las masas de vapor, aire y
gas, respectivamente.
De ello se deduce que las fracciones másicas del vapor y del aire son iguales a las relaciones entre sus
densidades y la densidad del gas, respectivamente,
ya que todos los gases ocupan el mismo volumen.

(2.2.33)

expresión que formula la fracción másica del aire
disuelto en el líquido en función de la densidad del
aire y temperatura.

El número ng de moles de gas es la suma del número de moles de las diferentes especies que constituye el gas:
Mr

M.
Pm.

2.2.3.3 Relación entre el aire de la fase gaseosa
y el vapor de agua
Se supondrá que los gases que componen la fase
gaseosa son ideales, lo cual implica que cumplen
la ley de gases perfectos, la ley de Dalton y la ley
de las proporciones definidas,
p
Q
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= Po+pv

(2-2.34)

(2.2.39)

donde nv y na son el número de moles de vapor y
aire, respectivamente.
De ahí se deduce que el peso molecular del gas,
Pmg, que es un valor ficticio, es:

a. + a.

(2.2.40)

3. Formulación
matemática del flujo
multifásico no isotermo

3. Formulación matemática del flujo multifásko no isotermo

3.1 Introducción

ción/condensación ejerzan una gran influencia en
la ecuación del balance de energía.

Muchos autores han planteado y resuelto las ecuaciones del flujo multifásico (Kaluarachchi y Parker,
1989; Adenekan et al., 1993; White, 1995). Adenekan et al. (1993) resolvieron el flujo multifásico
para las fases de gas, líquido y una fase no acuosa
(NAPL) con el fin de modelizar el transporte de contaminantes orgánicos. Thorstenson y Pollock (1989)
estudiaron el transporte de gas en la zona no saturada. Falta et al. (1992) modelizaron numéricamente el flujo de inyección de fases no acuosas en
el medio subterráneo. De la bibliografía consultada
se deduce que los estudios del flujo multifásico se
han dirigido, principalmente, hacia la resolución de
problemas relacionados con el petróleo y con el flujo de contaminantes orgánicos. Recientemente, se
han comenzado trabajos dirigidos hacia la resolución del transporte de solutos con reacciones químicas (White, 1995) y flujo multifásico (Capítulo 1,
Apartado 1.2).

Los procesos térmicos e hidrodinámicos de flujo que
intervienen en problemas multifásicos no isotermos,
y que se han tenido en cuenta, son:

En este capítulo se describen los procesos de flujo
de líquido y gas y de transporte de calor. Así mismo, se presenta de forma resumida la formulación
matemática del flujo multifásico no isotermo utilizada en el código FADES desarrollado por Navarro
(1 997) y que sirve de base para la parte termohidrodinámica del código FADES-CORE.

a) Flujo advectivo de agua en fase líquida.
b) Flujo advectivo y difusivo del vapor en la fase
gaseosa.
c) Flujo advectivo y difusivo de aire en la fase
gaseosa.
d) Flujo advectivo del aire disuelto en agua.
e) Flujo conductivo de calor a través de las distintas fases del medio.
f)

Flujo convectivo de calor en la fase líquida.

g) Flujo convectivo de calor en la fase gaseosa.
Los procesos de evaporación y condensación intervienen en las ecuaciones de balance de masas del
agua líquida y del agua que forma parte de la fase
gaseosa. Cada uno de estos procesos está gobernado por una ecuación de conservación. A su vez,
estas ecuaciones quedan ligadas por relaciones de
intercambio (cambios de fases, flujos de calor entre
fases, etc.). Para simplificar la formulación del flujo
multifásico, es habitual suponer válidas las siguientes relaciones de equilibrio (Capítulo 2):
a) Equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor.

3.2 Descripción de procesos
El agua de un medio poroso fluye a través del medio en forma líquida, en respuesta a gradientes hidráulicos. El vapor puede moverse tanto en respuesta a gradientes de humedad como debido al
flujo de aire. El flujo de agua en forma de vapor
suele ser de varios órdenes de magnitud menor que
el flujo de agua en fase líquida y por ello se suele
despreciar. Sin embargo en zonas muy secas del
medio el flujo en forma de vapor puede suponer
una parte considerable del flujo total del agua.
Los flujos de agua en forma vapor y líquido interaccionan entre sí mediante la evaporación y la condensación. Cuando un frente líquido invade una
zona muy seca, parte del mismo se evapora. Por el
contrario, si se produce un descenso de la temperatura o de la presión del líquido, parte del vapor de
agua se puede condensar. El cambio de fase de vapor a líquido y viceversa se realiza con un alto intercambio energético (585 ca//g para el agua a 20
°C), que hace que los procesos de evapora-

b) Equilibrio térmico entre las tres fases.
c) Equilibrio entre el aire en disolución y el aire
de la fase gaseosa.
d) Equilibrio entre el aire disuelto en el líquido y
el líquido.
e) Equilibrio entre el aire que forma parte del
gas y el vapor de agua.

3.2.1 Flujo del líquido
El flujo de líquido, q , a través del medio poroso
está gobernado por la ley de Darcy (Pollock, 1986),
la cual expresa el flujo de agua en función del gradiente hidráulico:

K krl

(3.2.1)

donde kri es la permeabilidad relativa del líquido
(depende del grado de saturación o de la succión),
K es la permeabilidad intrínseca deí líquido (también depende de las características del medio), ¡Ji es
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la viscosidad dinámica del líquido que varía con la
temperatura y la salinidad del agua, pi es la densidad del líquido que depende de la temperatura, de
la presión del líquido y de las concentraciones de
los solutos en el líquido, g es la aceleración de la
gravedad, z es la cota geométrica y P¡ es la presión
del líquido.
En el Apéndice 3 se definen diferentes leyes de
comportamiento de la permeabilidad intrínseca, de
la permeabilidad relativa, de la densidad y de la
viscosidad del líquido.

siendo rv es la tortuosidad del medio al vapor, Sg el
grado de saturación del gas, 4> es la porosidad, / es
el tensor identidad de segundo orden y D*o es el
coeficiente de difusión binaria del vapor en aire.
El coeficiente de difusión binaria del vapor en aire
define la capacidad del vapor de propagarse en la
atmósfera en el caso de tener agua en un recipiente
en contacto con una atmósfera infinita. Su valor en
m2/s se calcula con la siguiente expresión:
Dva = 5 . 9 x 1 0 "
°0

3.2.2 Flujo advectivo del gas
El flujo advectivo de la fase gas, q , viene dado por
una expresión similar a la del flujo de la fase líquida:

K

donde T, que es la temperatura, se debe introducir
en grados Kelvin y Pg en Pa.
La dispersión mecánica se calcula a partir de la expresión (Bear, 1972; Huyakorn y Pinder, 1983):

(3.2.2)

q =

(3.2.7)
cfep

donde krg es la permeabilidad relativa del gas que
depende del grado de saturación o de la succión,
K es la permeabilidad intrínseca del gas que depende de las características del medio, [Jg es la viscosidad dinámica del gas y es función de la temperatura, pg es la densidad del gas y depende de la
temperatura y de la presión del gas, y Pg es la presión de gas. La viscosidad del gas se considera
constante.
Del mismo modo que para el líquido, en el Apéndice 3 se definen diferentes leyes de comportamiento
de la permeabilidad intrínseca, de la permeabilidad
relativa y de la densidad.

donde <g> denota el producto tensorial de dos vectores, |q |es el módulo de la velocidad y di y d, son los
coeficientes de dispersividad longitudinal y transversal, respectivamente.
En los medios porosos la dispersión mecánica suele
ser mucho menor que la difusión molecular ya que
la velocidad del gas es muy pequeña. Por ello, el
tensor de dispersión hidrodinámica se reduce al
tensor de difusión molecular.
La fracción másica de vapor en el gas, Xg, se calcula a partir de la siguiente expresión:

3.2.3 Flujo difusivo del vapor de agua
en la fase gas
El flujo difusivo /" del vapor en el gas se calcula
mediante la ley de Fick generalizada:

[=-^yx¡

(3-2-3)

donde D* es el tensor de dispersión hidrodinámica y
X^ es la fracción másica del vapor en el gas. La dispersión hidrodinámica se calcula a partir de la difusión molecular y de la dispersión mecánica:

DV = D + D
=0

= dif

(J./.4J

= dísp

donde la difusión molecular viene dada por la expresión (Pollock, 1986):
D
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= S óp x D" I

(3.2.5)

9

" M9 ~

{

]

Pg

donde pv es la densidad de vapor; Mg y A4V son las
masas de gas y vapor, respectivamente. Para obtener la Ecuación (3.2.8) se ha tenido en cuenta que
los volúmenes de gas, Vg, vapor, Vv y aire, Va, cumplen que Vg = Vv = Va. En consecuencia la densidad
del gas, pg, se calcula a partir de:
=

Hs

>

^=tA

H,

V

V

9

9

(3.2.9)

V
8

donde Ma es la masa de aire, y por tanto:
(3-2.10)
donde las densidades del vapor y aire se pueden
calculara partir de las ecuación de Boyle-Mariote.
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3.2.4 Flujo difusivo del aire en la fase gas
El flujo difusivo ¡° del aire en el gas se calcula, al
igual que el vapor, mediante la Ley de Fick generalizada:

f = 'I",V K

(3.2.11)

donde X° es la fracción másica del aire en el gas.
La dispersión hidrodinámica se calcula a partir de
la difusión molecular y de la dispersión mecánica
del mismo modo que el tensor de dispersión hidrodinámica del vapor.
La fracción másica del aire en el gas se calcula mediante la siguiente expresión:
9

(3.2.12)

M

conductividades térmicas del agua, del vapor, del
aire y de la matriz sólida, respectivamente.

3.2.6 Transporte de calor por convección
El transporte de agua líquida, vapor y aire, conlleva
el transporte de energía. El flujo de las componentes de cada fase está constituido por un flujo advectivo y un flujo difusivo. El transporte de energía por
ambos flujos constituye la convección. Esta energía
se cuantifica mediante las entalpias específicas de
cada componente y cada fase, que se definen,
como las entalpias por unidad de masa. De esta
forma, las entalpias específicas del líquido, h¡, y del
gas, hg, se calculan a partir de las entalpias específicas del agua, hw, del vapor, hv, del aire, ha, de los
solutos, h'c, y del sólido, hr, mediante:

donde pa es la densidad del aire. De (3.2.3) y
(3.2.8) se deduce que:
(3.2.13)
puesto que
(3.2.14)

(3.2.17)
=

nQ A

"r nv A

[O.Z.. I O)

donde, a su vez, las entalpias específicas de cada
componente se calculan a partir de:

K=cw{J-lQ)

(3.2.19)

3.2.5 Transporte de calor por conducción

(3.2.20)

El flujo conductivo de calor del componente / a
través de la fase k, qck, viene dado por la Ley de
Fourier:

(3.2.21)

°ck

~Ak

<pSg(Avg

(3.2.22)
(3.2.23)

[Ó.Z.ID)

V /

donde Ak es la conductividad térmica del componente / de la fase le (J/m/s/°C), T la temperatura en
°C. Las unidades de la conducción de calor son
J/m2/s. Se suele dar una conductividad térmica medía ponderada del medio poroso A de tal forma
que se considera una conducción media de energía
q . La conductividad térmica es un tensor de segundo orden que depende de las conductividades térmicas del agua, del sólido y del gas y del grado de
saturación del líquido y del gas:

A =

hr = c r (T-T 0

donde cw, cv, co, c, y c'sol son los calores específicos
del agua, del vapor, del aire, del sólido y del soluto
/, respectivamente. Nc es el número de solutos que
hay disueltos en el líquido. To es la temperatura de
referencia; fio es el calor latente de vaporización a
la temperatura de referencia; y X", Xf y X¡ son las
fracciones másicas de agua, de aire y del soluto i
en el líquido, respectivamente.
Las fracciones másicas del agua, del aire y del soluto í en el líquido tienen las siguientes expresiones:

H<pS,A°
(3.2.16)

donde Sg y St son los grados de saturación del gas y
del líquido, respectivamente, H es la expresión volumétrica de la ley de Henry (relación entre el volumen de aire disuelto y el volumen total del líquido),
A ; , A ; , A°, A ; (con A o = A°= A°) y A , son las

M,

SI

-MI

X|=^

(3.2.24)

(3.2.25)

(3.2.26)
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donde Mw, M¡ y M¡ son las masas de agua, del líquido y del soluto i, respectivamente.

guientes apartados se describen los detalles de la
formulación para cada una de las especies.

Dado que generalmente las concentraciones de soluto son pequeñas en disoluciones cuasi ideales, y
la entalpia de vaporización es muy grande en comparación con el resto de los términos de la Ecuación (3.2.17) (0.24x107 J/kg/°C a 0 °C), el producto de las entalpias de los solutos por sus
fracciones másicas es despreciable, por lo que esta
ecuación se suele aproximar con la expresión (White, 1995):

En la Ecuación (3.3.3) intervienen una serie de variables algunas de las cuales son dependientes y
otras son las variables independientes. La elección
de un tipo de variable como independiente condiciona el algoritmo de resolución. Las variables dependientes se calculan a partir de las variables independientes. Generalmente las variables independientes se seleccionan de forma que sus valores
calculados se puedan comparar de forma directa
con medidas experimentales. Por ello, para el flujo
multifásico se toman como incógnitas o variables
independientes las presiones del líquido, la del gas
y la temperatura.

h, ~ haX° + hwX"

(3.2.27)

3.3 Ecuación del balance de masa
de las especies
El balance de la i-ésima especie se puede formular
de forma general mediante la expresión:
(3.3.1)

dt

donde m' es la masa de la especie i por unidad de
volumen del medio poroso (volumen de control),
q' el flujo másico total de la especie i y r; es el término fuente/sumidero (masa que se añade/extrae
por unidad de tiempo y de volumen de medio). La
Ecuación (3.3.1) es aplicable a cualquiera de las
especies del sistema que incluyen el agua, el aire y
los solutos. El flujo másico total de una especie se
compone de una parte convectiva, asociada al flujo
advectivo de cada fase en la que está presente, y
otra difusiva. Así mismo, puesto que la i-ésima especie puede estar presente en varias de las NF fases, su masa total m1' se calcula mediante:
(3.3.2)

3.3.1 Balance de agua
Para un volumen de control de medio poroso, la
variación de la masa de agua contenida en dicho
volumen de control es igual al balance neto de
agua que ha atravesado la superficie de control,
más/menos los aportes/extracciones externas. Para
el agua, el cálculo de m' en (3.3.2) incluye la masa
de agua en fase de vapor y líquida. El término q
está constituido por el flujo advectivo del líquido y
del gas. El término /' viene dado por el flujo difusivo
del vapor de agua con respecto al gas. El flujo difusivo del agua líquida con respecto al líquido y el
flujo difusivo del aire disuelto en el líquido se consideran despreciables. Por tanto, el flujo de agua en
fase líquida se supone es exclusivamente advectivo.

3.3.1.1 Término de variación de masa de agua
Las masas de agua en las fases gaseosa, m"g, y líquida, m", por unidad de volumen del medio poroso V7 vienen dadas por las siguientes expresiones:

donde <j) es la porosidad, p^ y S¡< son la densidad y
el grado de saturación de la k-ésima fase y X'k es la
fracción másica de la especie í en la fase k. Sustituyendo (3.3.2) en (3.3.1) se obtiene:

(3.3.3)

donde Sg y Si son los grados de saturación del gas y
del líquido, Vg y V; son los volúmenes del gas y del
líquido que ocupan dichas fases en el volumen de
huecos Vf,.

donde q es el flujo advectivo de la fase k, /' es el
flujo difusivo de la especie / en la fase k. En Ios si-

El término de variación temporal de masa de agua
en el volumen de control es igual a la suma de la
variación en el líquido y en el vapor:

dt

-V'
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(3.3.9)

dt
dt

(3.3.6)
El grado de saturación de gas se puede calcular a
partir del grado de saturación del líquido, S¡, me,diante la expresión:

9

(3.3.7)

" V "

V

El grado de saturación del líquido se suele obtener
en función de la succión a través de la curva de retención. La curva de retención del medio poroso es
una función característica del medio que relaciona
el contenido de agua libre con la succión. El contenido de agua se puede cuantificar con el grado de
saturación o bien con el contenido volumétrico de
humedad, 0/, definido como la relación entre el volumen de líquido y el volumen total del medio:
0, = — =<pS,

(3.3.8)

T

Generalmente el contenido volumétrico de agua
puede obtenerse directamente de un ensayo de humedad, sin necesidad de realizar cálculos posteriores que involucren a otras variables. En el Apéndice
3 se han incluido diferentes expresiones para la obtención del contenido de agua en función de la
succión. En estas expresiones no se han tenido en
cuenta fenómenos de histéresis que, generalmente
son difíciles de cuantificar.

+f)-rc

dt

donde rc y re son los términos de la condensación y
evaporación. El término fuente/sumidero r incluye
las aportaciones externas de agua en la fase líquida. Nótese que sumando las Ecuaciones (3.3.9) y
(3.3.10) se obtiene la ecuación del balance de
agua total en la que los términos rc y r e se cancelan
ai tener signos opuestos en las dos ecuaciones. Por
tanto, el balance total de agua es:

dt
?q + f) + rw

El término ? engloba las aportaciones/extracciones
externas al volumen de control por unidad de tiempo y volumen de medio. La Ecuación (3.3.3) particularizada para el balance de agua engloba los términos tanto de agua transportada en la fase líquida
como en la fase gaseosa. Para el estudio del transporte de solutos es necesario cuantificar ambos flujos por separado, es decir, evaluando por separado
el balance de agua en la fase líquida y el balance de
agua en la fase vapor. De esta forma se pueden calcular los términos de condensación y evaporación.
El balance de agua por separado en las fases líquida y vapor se puede obtener a partir de la Ecuación
(3.3.3) mediante:

(3.3.11)

Una vez resuelta la ecuación del balance de agua,
y conocidos los términos del balance, las Ecuaciones (3.3.9) y (3.3.10) permiten evaluar la magnitud
del efecto neto de la condensación y la evaporación, (rc - re).

3.3.1.3 Condiciones de contorno
La ecuación diferencial del balance de masa de
agua es aplicable a un volumen de control diferencial o volumen elemental representativo. Para integrarla en todo el dominio del sistema es necesario
conocer las condiciones en los contomos. Se pueden distinguir los siguientes tipos de condiciones de
contorno asociadas a la presión de líquido:
Q Condición de tipo Dirichlet en el contorno F,
(Presión de líquido impuesta):
P,|n = P,

3.3.1.2 Término fuente/sumidero

(3.3.10)

(3.3.12)

donde P, es una presión de líquido en el contorno. Generalmente es conocida.
• Condición de tipo Neuman en el contorno F2
(flujo de líquido impuesto):
|r2

(3.3.13)

donde q, es el caudal másico de líquido impuesto en el contorno.
Q Condición mixta en el contomo F 3 :

l

(3-3.14)

donde a, es un coeficiente de proporcionalidad que relaciona el flujo másico con las diferencias de presión de líquido. Nótese que esta
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ecuación engloba a las dos condiciones anteriores. Para a, = 0, y q, diferente de cero, se
obtiene la condición de tipo Neuman (3.3.13).
Para q, = 0 y a¡ arbitrariamente grande (tendiendo a infinito), se obtiene, P, = P, que corresponde a la condición de tipo Dirichlet
(Ecuación (3.3.12)).
ü Condición de valor umbral en el contorno F4.
Consiste en considerar el contorno con una
condición de tipo Neuman (con flujo nulo)
hasta que la presión del líquido en dicho contorno alcanza un determinado valor umbral. A
partir de ese momento, se utiliza una condición de tipo Dirichlet con una presión igual al
valor umbral.

3.3.2.2 Balance total de aire
Teniendo en cuenta las Ecuaciones (3.3.2) y (3.3.1 7),
la ecuación del balance de masas para el aire resulta ser:

dt
(3.3.18)
donde el término fuente/sumidero r° incluye las aportaciones externas de aire que, comúnmente, van
asociadas a aportaciones de gas ya que las posibles aportaciones de aire disuelto son difíciles de
cuantificar.

3.3.2.3 Condiciones de contorno

3.3.2 Balance de aire
Al igual que en el caso del balance de agua, la variación que se produce en la cantidad de aire en un
instante determinado es igual al balance neto de
aire que ha atravesado la superficie de control de
un volumen dado, más/menos los aportes/extracciones externas. Para el aire, el término m' en la
Ecuación (3.3.1) incluye la masa de aire en la fase
de gas y el aire disuelto en la fase líquida. El flujo
q está constituido por el flujo advectivo del aire disuelto en la fase líquida y el flujo advectivo del gas.

3.3.2.1 Término de variación de masa de aire
La fracción másica de aire en el líquido se calcula
mediante la ley de Henry. Las masas de aire en las
fases gaseosa, m°, y líquida, m° por unidad de volumen del medio poroso, VT, vienen dadas por las
siguientes expresiones:

Del mismo modo que en el balance de masa de
agua, las condiciones de contorno para el aire se
definen en términos de presiones de gas. Los tipos
de condiciones de contorno son:
Q Condición de tipo Dirichlet en el contorno F,
(Presión de gas impuesta):
=P

(3.3.19)

donde Pg es la presión de gas impuesta en el
contorno.
ü Condición de tipo Neuman en el contorno F2:
(flujo de gas impuesto):
= q8

(3.3.20)

donde q g es el caudal másico de gas impuesto
en el contorno.
O Condición mixta en el contorno
(3.3.21)

El término de variación temporal de la masa de aire
incluye la suma de la variación de la masa de aire
disuelto en la fase líquida y la del aire que forma
parte de la fase gaseosa:

dt
d_
dt

36

(3.3.17)

donde a g es el coeficiente de proporcionalidad
que relaciona caudales másicos y diferencias
de presión de gas. Esta ecuación engloba a
las dos anteriores, ya que para ag = 0 y q g diferente de cero se obtiene la condición de tipo
Neuman. Para q g = 0 y a g arbitrariamente
grande (tendiendo a infinito), Pg = Pg, y por
tanto se obtiene la condición de tipo Dirichlet.
• Condición de valor umbral en el contorno F4.
Consiste en considerar el contorno con una
condición de tipo Neuman hasta que la presión del gas en dicho contorno alcanza un valor umbral. En ese instante el contorno queda
fijado al valor umbral, pasando a ser una condición de tipo Dirichlet.

3. Formuloción matemático del flujo multifásko no isoterma

3.4 Ecuación del balance de energía

3.4.1.1 Condiciones de contorno

La energía se puede tratar como el resto de las especies. Al aplicar la Ecuación (3.3.1), no obstante,
se deben considerar ciertas particularidades. En
este caso, m' representa la cantidad de calor que
contiene el sistema dentro del volumen de control.
El término q' es la suma del calor transportado

Las condiciones de contorno para el transporte de
energía se definen en términos de temperaturas. De
este modo se pueden distinguir las siguientes condiciones:

-tot

r

por conducción y convección. Aunque se desprecia
el flujo por radiación, se tiene en cuenta el aporte/sumidero de energía asociado al cambio de fase
(Hassanizadeh y Gray, 1980).

3.4.1 Ecuación general de transporte
de calor
Teniendo en cuenta los anteriores epígrafes, la ecuación general de transporte de calor viene dada por:

Q Condición de tipo Dirichlet en el contorno F,
(Temperatura impuesta):
T|r, = f

(3.4.2)

donde f es la temperatura impuesta en el contorno.
• Condición de tipo Neuman en el contorno F2
(flujo de calor impuesto):
qjp

=(

7c

(3-4-3)

donde q c es el flujo calorífico conductivo impuesto en el contorno.
Q Condición mixta en el contorno

qc|rj = a c (f-T) + qc

(3-4.1)
donde h, y hk son las entalpias específicas de la fase
sólida y de la fase le (líquido o gas), respectivamente; N F es el número de fases; Nt el número de componentes de la fase k; pr es la densidad del sólido;
q' es el flujo de calor por conducción del componente i de la fase le y Q^eoc es el calor aportado por
las NR reacciones químicas de los solutos. El término (<* es la aportación o extracción calorífica externa
por unidad de tiempo y volumen. Generalmente, la
energía que aportan las reacciones químicas se
puede despreciar frente a la energía transportada
por conducción y convección (White, 1995).

(3.4.4)

donde ccc es el coeficiente de proporcionalidad
que relaciona el flujo calorífico con la diferencia de temperaturas. Esta ecuación engloba a las dos anteriores condiciones, ya que
para a c = 0 y q c diferente de cero se obtiene
la condición de tipo Neuman. Para q c = 0 y a c
arbitrariamente grande (tendiendo a infinito),
T = f, es decir, se obtiene la condición de tipo
Dirichlet.
Q Condición de valor umbral en el contorno F4.
Consiste en considerar el contorno con una
condición de tipo Neuman hasta que la temperatura en dicho contorno alcanza un valor
umbral. En ese instante el contorno queda fijado al valor umbral, pasando a ser una condición de tipo Dirichlet.
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4. Formulación matemática del transporte de solutos reactivos

FA = p,X?0}v]C¡

4.1 Introducción
Para la formulación matemática del transporte de
solutos se plantea la siguiente ecuación del balance
de masas:

dt

(4.1.1)

En este caso, existen ciertas características distintas
que hace que se tenga un tratamiento particular de
dicha ecuación. Los solutos están sujetos a procesos de transporte y procesos químicos. Suponiendo
un cierto volumen de control, que es el volumen
elemental representativo, la ecuación 4.1.1, aplicada al sistema que se encuentra en dicho volumen
de control en un instante determinado, implica la
continuidad de masa del soluto. En lugar de aplicar
la ecuación 4.1.1 a la masa de soluto, se aplicará
a concentraciones molales, de tal forma que el balance será en moles. Para conocer la fracción másica del soluto basta con aplicar:

x; = c, x; pm¡

(4.1.2)

donde C¡ es la concentración molal del soluto i, Pm¡
es el peso molecular de dicho soluto, Xj es la fracción másica del soluto í en el líquido y X" es la
fracción másica de agua en el líquido. Se supone
que todos los solutos se encuentran disueltos en el
agua líquida.

4.2 Procesos físicos de transporte
Los mecanismos de transporte físico son: a) advección, b) difusión molecular y c) dispersión mecánica. Cada uno de estos procesos produce un flujo
de masa de soluto por unidad de superficie del medio y por unidad de tiempo.
La advección hace referencia a la migración del soluto asociado al movimiento del agua. Si el flujo
volumétrico de agua es q , el flujo advectivo de
masa viene dado por:

F A =p,Xrq ( C i

(4.2.3)

La difusión molecular se puede definir como el fenómeno de transporte molecular resultante de la
tendencia a la homogeneización en la distribución
espacial del soluto. Es un fenómeno asociado al
movimiento Browniano de las moléculas del soluto
que tiene lugar en el sentido en que la concentración disminuye. La expresión matemática del flujo
viene dada por la Ley de Fick:

t^-p^rD'oVq

(4.2.4)

donde D'o es el coeficiente de difusión molecular
del soluto i en agua. Este coeficiente se puede expresar con distintas leyes (Apéndice 3). En medios
porosos este coeficiente disminuye por el efecto
combinado de la tortuosidad x y del contenido de
humedad 6/:

í.2.5)

D'=d,rD'

La tortuosidad para el líquido se puede calcular con
diferentes expresiones. Se ha utilizado la expresión
propuesta por Simunek y Suarez (1994) estimada a
partir de la expresión dada por Millington y Quirk
(1961):
(4.2.Ó)

<t>2

Sustituyendo (4.2.5) en (4.2.4) se obtiene la expresión de la difusión para medio poroso:

'o VC ;

tD=-Pl

(4.2.7)

El fenómeno de la dispersión mecánica es debido a
las heterogeneidades del medio. Es habitual suponer que este proceso también se rige por la Ley de
Fick:

FH = - p , X," 0,D VC

(4.2.8)

donde D es el tensor de dispersión mecánica. La
componente a lo largo de la dirección del flujo viene dada por:

(4.2.1)

DL = aL

A partir del flujo volumétrico de agua q , se puede
calcular la velocidad media real del agua mediante:

y la componente transversal:

(4.2.9)

(4.2.10)
donde 6/ es el contenido volumétrico de agua. En
consecuencia, la Ecuación (4.2.1) también se puede escribir como

donde aL y aT son las dispersividades longitudinal y
transversal, respectivamente. En general, D es un
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tensor simétrico cuyas componentes en dos dimensiones son:
Dxx =

^ l ± ^ l

n = ^ ¿ ± ^

(4.2.11)
(4.2.12)
(4.2.13)

donde vx y vy son las componentes del vector velocidad real del agua definido en la Ecuación (4.2.2):

rie. La desintegración del radionucleido origen no
está influenciada por la inestabilidad de los productos, y se rige por la ley exponencial de desintegración radiactiva. Sin embargo, el número de átomos
y la actividad de los radionucleidos productos varía
con el tiempo de forma más compleja.
En el caso del primer producto, la cantidad de moles
de D varía con el tiempo de la siguiente manera:
dt

— ApCp

donde la concentración del radionucleido origen CP
viene dada por (McNab y Narasimhan, 1 993):
C P =C°exp(-Apf)

Vx =

5f

6,

(4.2.14)

(4.2.15)

En la práctica, la difusión y la dispersión mecánica
son considerados de forma conjunta en un único
tensor denominado tensor de dispersión. Dicho tensor, que engloba ambos fenómenos, se representa
por D' (el superíndice i hace referencia al i-ésimo
soluto), y su expresión es:
(4.2.16)
donde / es el tensor unidad.
Por otra parte, para los solutos que sufren procesos
de desintegración radiactiva, es necesario incorporar dichos procesos en la ecuación de transporte.
En una cadena radiactiva los radionucleidos producto, formados a partir de la desintegración del
radionucleido origen, son también radiactivos y
presentan su propia constante de desintegración. El
radionucleido producto originado puede desintegrarse en otro también radiactivo y éste a su vez en
otro. Esta secuencia de desintegración se repite
hasta que se llega a un elemento estable. Ei resultado de todo ello es una serie o cadena radiactiva,
en la cual una sucesión de núcleos se desintegra
como en cascada y llega a uno o varios núcleos estables. A lo largo de los escalones de la cascada,
algunos núcleos pueden tener dos o más modos simultáneos de desintegración que pueden competir
entre sí. Las reacciones de desintegración de una
cadena radiactiva son del tipo:

p—¿

't

—

donde P es el radionucleido origen y D y £ son el
primer y segundo radionucleido producto de la se-
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(4.2.17)

(4.2.18)

donde C° es la concentración del radionucleido origen en el instante inicial, Cp es la concentración
que queda sin desintegrar y AP es su constante de
desintegración.
Por último, otros procesos que intervienen en la
ecuación de transporte son los fenómenos de exclusión aniónica (Thomas y Swoboda, 1970; James y
Rubin, 1986; Melamed et al., 1994). Los fenómenos de exclusión aniónica en arcillas son el resultado de la repulsión electrostática experimentada entre las superficies cristalinas con exceso de carga
negativa, y los aniones en disolución del agua intersticial (Stern, 1924; Bond et al., 1982; Smiles y
Gardiner, 1 982). Esto es debido a que, en el rango
de valores de pH propio de las aguas naturales
(6-9), las arcillas presentan en su superficie grupos
funcionales, SOH, tales como aluminol y silanol,
que desarrollan una carga negativa como consecuencia de reacciones de desprotonación:

Estos fenómenos dan como resultado que determinadas especies solo puedan ser transportadas por
una fracción de la porosidad total (Phillips et al.,
1988; Bourke et al., 1989; Bourke et al., 1993),
denominada porosidad accesible que, generalmente, corresponden a aquellos huecos de mayor tamaño, en los que el efecto de la repulsión es menos
acusado. De esta manera, la especie transportada
se concentra en la porción de agua en donde no
sufre repulsión, cumpliéndose:

e^.^e^Q

(4.2.19)

donde 8'lo es el contenido de agua accesible a la
especie / y C° es la concentración de la especie / en
el contenido de agua accesible. La expresión de 9\a
varía dependiendo del modelo de exclusión que se

4. Formulación matemática del transporte de solutos reactivos

defina. En el Apéndice 5 se describen los diferentes
modelos de exclusión aniónica implementados en
el código.

traciones de las especies primarias, Q, se pueden
obtener a partir de la siguiente expresión (Xu, 1 996):
(4.3.1)

4.3 Procesos químicos considerados
4.3.1 Formulación general
de las reacciones químicas
Una especie química es una entidad química distinguible del resto, tanto por su composición química
como por la fase en la cual se presenta. El sistema
químico queda definido conociendo la concentración de las especies primarias o básicas. Las concentraciones del resto de las especies se obtienen a
partir de las reacciones químicas que las relacionan
con las especies básicas. Las especies químicas que
son indispensables para definir el sistema químico
son las especies primarias. El resto de especies son
las especies acuosas secundarias, las especies gaseosas, las fases minerales, los cationes de cambio
y las especies adsorbidas. El número de especies
secundarias debe ser igual al número de reacciones. Las especies secundarias se expresan como
una combinación lineal de las primarias. Si, por
ejemplo, se eligen como especies primarias COj~ y
H + , el ácido débil H2CO3 es una especie secundaria que se relaciona con las primarias mediante:

donde c¡ es la concentración molal de la i-ésima especie primaria acuosa, x¡ es la concentración molal
de la j-ésima especie secundaria a partir de la cual
se obtiene la especie primaria /', vj( es el coeficiente
estequiométrico de la especie / en la reacción de
disociación de la ¡-ésima especie secundaria, Nx es
el número de especies secundarias y C, es la
concentración total molal de la i-ésima especie primaria. Aplicando la Ley de Acción de Masas (véase
Apéndice 4) a la reacción de disociación del j-ésimo
complejo acuoso en función de las Nc especies primarias se obtiene:
(4.3.2)
donde K¡ es la constante de equilibrio de la reacción. La actividad de la especie í se ha expresado
en función de su coeficiente de actividad, y¡, y de su
concentración molal c¡ (Montes, 1985).
Las reacciones ácido-base son aquellas en las que
se produce una transferencia de protones, H+. La
concentración total de iones H+ en el líquido viene
definida mediante la siguiente expresión:
(4.3.3)

Suponiendo que esta reacción se encuentra en
equilibrio químico, la concentración de ácido carbónico se calcula a partir de las concentraciones de
carbonato, de protones H + y de la constante de
equilibrio de esta reacción (véase Apéndice 4).

4.3.2 Reacciones homogéneas
Las reacciones homogéneas son las que se producen entre especies químicas de una misma fase. A
este grupo pertenecen las reacciones de complejación, reacciones ácido-base y reacciones redox.
Las reacciones de complejación son reacciones en
las que se combinan iones o moléculas neutras a
causa de su interacción en disolución. Son reacciones muy rápidas por lo que se supone que las especies están en equilibrio. Como se indicó en la Sección 4.3.1, se puede distinguir entre especies
primarias que definen el sistema químico, y las especies secundarias que se obtienen a partir de las
reacciones entre las especies primarias. Las concen-

donde cH+es la concentración de protones libres y
v.H+ son los coeficientes estequiométricos del protón
H+ en las reacciones ácido-base de disociación de
las especies secundarias. La concentración total CH»
representa el balance neto, exceso o defecto, de iones H+ de todas las reacciones ácido-base en la disolución. Por ello, CH+ puede tomar valores positivos o negativos.
Las reacciones redox son reacciones en las cuales
hay una transferencia de electrones entre dos especies. Para modelar las reacciones redox en un sistema químico se pueden seguir diferentes metodologías. El potencial redox del sistema se puede
describir mediante pares redox tales como O 2 /H 2 O,
lo cual raramente se hace, ya que la medición de la
concentración de las dos especies del par redox no
siempre es posible. Se suele considerar, al igual
que en las reacciones ácido-base, la existencia de
una concentración ficticia de electrones. De esta
forma las reacciones redox se pueden tratar como
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el resto de las reacciones químicas acuosas. La
concentración de electrones viene dada con una
ecuación similar a (4.3.3):
(4.3.4)
H

dox. El resultado fue que tomando la especie
'o2(aq)' como especie primaria, el número de iteraciones necesario para alcanzar convergencia es
menor que con cualquiera de los otros enfoques
('e-' u 'o2(g)' como especies primarias), siempre y
cuando se parta de una buena estimación de la
concentración inicial a partir de la cual iterar.

donde c _ es la concentración de electrones "libres",
e

v es el coeficiente estequiométrico del electrón en
la j-ésima reacción redox. Se supone que el coeficiente de actividad de la "especie" electrón es igual
a la unidad.
Un enfoque alternativo consiste en aplicar el principio de conservación de los electrones, imponiendo que el balance neto de electrones sea constante. Toda reacción de oxidación implica la existencia de otra reacción de reducción. Plummer et
al. (1988) y Liu y Narasimham (1989a) definen el
estado redox (RS) de una disolución mediante la
siguiente expresión:
(4.3.5)
donde v¡ es la "valencia operacional" de la especie
química acuosa i y el sumatorio se extiende a todas
las especies en disolución. El estado redox total se
define como la suma del estado redox inicial, RS0,
de la disolución más la contribución de otras fases
no acuosas:
RS = RS0

(4.3.6)

donde up y Mp son la valencia operacional y los
moles del p-ésimo mineral transferido a (positivo) o
desde (negativo) la fase acuosa, respectivamente. El
número de electrones transferidos entre fases es
una función que depende de las concentraciones y
del estado de oxidación de las especies.
Por último, otra forma de tratamiento de las reacciones redox es atribuir el potencial oxidante al oxígeno disuelto (Nordstrom y Muñoz, 1 986). En muchos sistemas naturales la concentración del oxígeno disuelto está por debajo de los límites detectables (Berner, 1981). En realidad, para muchos
sistemas naturales la concentración de equilibrio de
oxígeno disuelto para un estado redox dado es extremadamente pequeña y, a menudo, no posee un
significado físico. Sin embargo, ello no impide que
pueda ser empleada numéricamente como representación del redox del sistema.
Se han realizado diversas pruebas para ver cual de
los enfoques descritos daba como resultado una
mayor estabilidad en los cálculos de problemas re-
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4.3.3 Reacciones heterogéneas
Las reacciones heterogéneas son las que se producen entre especies pertenecientes a distintas fases.
La discontinuidad existente entre las fases llega a
ser en muchos casos una barrera para la transferencia de masa entre ellas, lo que implica que no
se justifique el equilibrio local para aquellas reacciones que ocurren entre dichas fases. Las principales reacciones heterogéneas son: el intercambio catiónico, las reacciones de adsorción y las
reacciones de disolución-precipitación. El intercambio catiónico y la adsorción se suelen englobar en
un único término denominado sorción.
El intercambio catiónico sucede cuando los cationes disueltos se intercambian con los cationes del
complejo de cambio de la fase sólida. La constante
de equilibrio se conoce con el nombre de coeficiente de intercambio que depende de la fuerza iónica
de la disolución. La expresión general de acuerdo
con la convención de Gaines-Thomas es (Appelo y
Postma, 1993):
, (4.3.7)
donde v¡ y v¡ son los coeficientes estequiométricos
(cargas) de los cationes disueltos S, y S¡, respectivamente, y (X,, — S¡) y (Xv — Sj) representan cationes
de cambio de la fase sólida. Aplicando la Ley de
Acción de Masas a (4.3.7) se obtiene la ecuación
de equilibrio:
y
(4.3.8)

k" —

w{
donde K~ es el coeficiente de intercambio o selectividad, que puede ser función, a su vez, de las actividades de las especies disueltas,_a, es la actividad
de la j-ésima especie disuelta y w¡ es la actividad
del i-ésimo catión de cambio, que se supone igual
a su fracción equivalente /?,, es decir:
—
ww, = A = -jj^-

(4.3.9)
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donde w¡ es la concentración del i-ésimo catión de
cambio (expresada en equivalentes por unidad de
masa de sólido) y Nw es el número total de cationes
que se encuentran en el sólido. La suma total de las
concentraciones de estos cationes de superficie se
denomina capacidad de intercambio catiónico
(CIC). Sustituyendo (4.3.9) en (4.3.8), y teniendo en
cuenta las expresiones de la actividad en función de
las concentraciones molales, se obtiene la siguiente
expresión:
, _ p¡

(4.3.10)

Por definición de fracción equivalente, se cumple que:
= 1

(4.3.11)

¡=2

(4.3.14)
donde R es la constante de los gases (8.31 4 J • mol"1
• K]), T es la temperatura en K, Kads es la constante
de equilibrio aparente de la reacción de adsorción,
Az es la variación en la carga que se produce en la
especie adsorbida, F es la constante de Faraday y
ip0 es el potencial medio de la superficie (V).
La contribución del término electrostático en la formulación del equilibrio de la reacción de adsorción
introduce una nueva incógnita, el potencial medio
de superficie ipQ. En consecuencia, es necesaria una
nueva ecuación. Por ello, existen diferentes modelos
teóricos que explican y relacionan el potencial medio de superficie con la densidad de carga superficial (Xu, 1996). Estos modelos son:
1) el modelo de capacitancia constante,

donde Nw es el número de reacciones de intercambio, y despejando p¡ en (4.3.10) y sustituyendo en
(4.3.11) se obtiene la siguiente ecuación polinómica en (3,:

=i

c

¡y¡

(4.3.12)

Dependiendo de los coeficientes estequiométricos y
de la expresión del coeficiente de selectividad en
función de las fracciones equivalentes, esta expresión
puede ser cuadrática, cúbica o de mayor orden.
Muchos minerales como los óxidos metálicos, hidróxidos, silicatos y filosilicatos en presencia de agua
muestran sus superficies eléctricamente cargadas. La
adsorción de solutos en superficies sólidas se puede
describir mediante un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar entre las especies acuosas y los
grupos XOH de la superficie sólida. Así, por ejemplo, la adsorción de un metal M z + a un hidróxido se
puede representar mediante la reacción:
XOM + Mz+ = XO;VI(Z-1)+ + H +
y aplicando la Ley de Acción de Masas se obtiene
]aHt

(4.3.13)

donde Kínlr es la constante de equilibrio intrínseca
relativa a la reacción química (Dzombak y Morel,
1990). Debido a que en las reacciones de comple¡ación superficial se crea un campo electrostático,
la Ecuación (4.3.13) se debe corregir mediante un
término electrostático, de acuerdo con la siguiente
expresión (Xu, 1996):

2) el modelo de la capa difusa y
3) el modelo de la triple capa (Xu ,1 996).
Los dos primeros modelos se pueden considerar casos particulares del modelo de la triple capa. El
modelo de la triple capa (Yates etal., 1974; Davies
y Leckie, 1978) supone que todos los iones se adsorben en dos niveles de superficie distintos, y se relaciona la densidad de carga superficial con el potencial electrostático mediante parámetros experimentales. El modelo de capa difusa (Dzombak y
Morel, 1990) aplicado a la adsorción de metales
en superficies de óxidos supone dos niveles de adsorción similares a los del modelo de la triple capa.
Sin embargo, la densidad de carga superficial se
obtiene a partir del potencial electrostático con una
expresión deducida a partir de la teoría de GouyChapman, en donde los parámetros no son experimentales. Por último, el modelo de capacitancia
constante (Schindler et al., 1976) está basado en el
supuesto de que todas las especies son adsorbidas
en el mismo nivel y que existe una capa difusa de
iones que constituyen la transición a la especie homogénea. En este modelo la densidad de carga superficial es lineal con el potencial electrostático.
La formulación de la sorción se puede simplificar
utilizando un modelo simplificado basado en el uso
de isotermas de sorción lineales que relacionan la
concentración de la especie adsorbida con la concentración en la fase acuosa mediante un coeficiente de distribución, K'd. Con este modelo basta con
introducir en la ecuación de transporte un coeficiente multiplicativo en el término de variación temporal de masa, o, coeficiente de retardo Re; cuya
expresión es
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Re,=

1+

(4.3.15)

donde K'd es el coeficiente de reparto de la especie
/, y pd es la densidad seca o aparente del medio
que viene dada por:
pd = pr{]-<j>)

4.4 Ecuación de transporte de solutos
4.4.1 Balance de masa de los solutos
La ecuación de balance de masa (4.1.1) aplicada al
transporte del soluto / adopta la siguiente expresión:

(4.3.1 ó)

donde pr es la densidad de la fase sólida. K'd se define como el cociente entre la masa de especie química / sorbida por unidad de masa de sólido, y la
concentración de dicha especie en disolución.
Las reacciones de disolución son aquellas en las
que una fase mineral se disuelve aportando especies disueltas. En las reacciones de precipitación,
las especies disueltas pueden reaccionar entre sí
para formar un compuesto sólido bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. En condiciones
de equilibrio se cumple la Ley de Acción de Masas:

dt

= -V-(F.+F D + FH)+r' (4.4.1)

donde r'¡ es el término fuente/sumidero de soluto.
Sustituyendo en esta ecuación el flujo advectivo, difusivo y dispersivo por las expresiones (4.2.1),
(4.2.7) y (4.2.8) se obtiene:

dt
(4.4.2)
Desarrollando el término de variación de masa y el
de transporte advectivo y reorganizando términos se
obtiene:

ac,
donde Xm es la fracción molar de la m-ésima fase
sólida, £m es su coeficiente de actividad termodinámico (para fases puras Xm y (m son iguales a la unidad), c¡ y y, son la concentración y el coeficiente de
actividad de la especie disuelta i, respectivamente,
vpm¡ es el coeficiente estequioméfrico de la especie /
en la reacción de disolución de la fase sólida m y
Km es la constante de equilibrio.
La descripción del sistema químico requiere conocer el número de especies acuosas y minerales.
Algunos minerales son conocidos inicialmente y
otros pueden aparecer en la evolución del sistema
químico siempre y cuando cumplan el principio de
mínima energía libre. El cambio de energía libre G
con el progreso de la reacción %m viene dado por:
— = 2.303 RT log Qn

(4.3.19)

De (4.3.19) se deduce que el equilibrio se alcanza
cuando Qm es igual a la unidad. Cuando el índice
de saturación es superior a la unidad el mineral
tiende a precipitar. Por el contrario, cuando el índice de saturación es menor que la unidad el mineral
se disuelve.
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J+V

J + r/

(4.4.3)

El término fuente/sumidero r! engloba los términos
asociados a: la evaporación/condensación, las reacciones químicas y otros términos como la desintegración radioactiva. Sean r¡ y ro los flujos másicos
de agua líquida de entrada y salida por unidad de
medio y de tiempo, respectivamente. Sean rc y re los
flujos másicos de condensación y evaporación, respectivamente.
En un sistema de solutos con desintegración radiactiva, el término r/viene dado por (Krishnamoorthy et
al., 1992):

(4.3.18)

donde Qm es el índice de saturación del m-ésimo
mineral, definido mediante:

1

-C..V •

(4.4.4)
;=¡+i

donde Cf es la concentración externa del soluto /
en el agua que entra, R'qu¡m es el término que engloba las reacciones químicas de la especie i y A,¡¡ es la
constante de desintegración del soluto í en el soluto
/. Por otra parte, qCf es la cantidad de soluto / que
entra por unidad de tiempo y medio y r0Ci es la
cantidad de soluto / que sale por unidad de tiempo
y medio. Multiplicando la ecuación del balance de
masa del agua en fase líquida (véase Ecuación
(3.3.9)) por la concentración C¡ se obtiene
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• -

/•„ -

Desarrollando el término de variación de masa y el
de transporte advectivo y reorganizando términos se
obtiene:

r

(4.4.5)

)

dt
Sustituyendo (4.4.4) en (4.4.3) y teniendo en cuenta
(4.4.5) se obtiene:

d, ^
:(C°

De igual manera que anteriormente, la ecuación del
balance de masa en el volumen de control para el
agua en fase líquida cumple la siguiente expresión:

- Q + C.,lre - rc

(4.4.6)
Si las reacciones de sorción se consideran con el
modelo de isoterma lineal, se introduce el coeficiente
de retardo y se eliminan las ecuaciones químicas de
la sorción contenidas en el término en R'qu¡m de la
expresión (4.4.6), se obtiene:

= -ptfqVC,

or

+v • {P,x;8\0\yove,) + r; (4.4. i o)

-cy

donde D' es el tensor de dispersión de la especie
acuosa / para el contenido de agua accesible 9\a.

= -p,XJq_ VC; + V

PtXJdl Re, ^

¡ dC°
dC
L. + p,A¡ a,
= — p,X, q VC. —

-V

rc - ro

dt

Ca =

r. (4.4.11)

Sustituyendo (4.4.9) en (4.4.10) y teniendo en cuenta (4.4.11) se obtiene:

+ V • foX^DVC,) +

—'

—

+ r i (C l c -C,)+C ; (r e -r c )+R; u ,. m

+V • ( A X X ^

Nc

k¡ RekCk

-

, (4.4.7)
+ C°(re

-rc

donde R'qu¡m representa el término de reacciones de
la especie / excepto el término de las reacciones de
sorción.
Por último, si existe exclusión aniónica, la Ecuación
(4.4.7) adquiere una expresión diferente ya que los
términos 0,Re¡ y 9tD' dependen del modelo de exclusión que se aplique (véase Apéndice 5).
Por otro lado, si se aplica el balance de masas en
el término de concentraciones de la especie referida
al agua accesible, C°, la Ecuación (4.4.1) adquiere
la siguiente expresión:

a(P,x;Xc°)

r!

at

(4.4.8)

donde 8\a es el contenido de agua accesible de la especie /, r/se expresa respecto al agua accesible como:
r/=

, + Rquim

(4.4.9)
donde #f0 es el contenido de agua accesible a la
especie le.

í=í+1

donde R'quimo es el término químico referido a las
concentraciones C°, y el término dispersivo 0¡OD' se
expresa como:
(4-4.13)
donde el factor de tortuosidad ta disminuye cuando
existe exclusión aniónica, al reducirse el contenido
de agua accesible puesto que las trayectorias seguidas por el soluto son más tortuosas. La expresión
de la tortuosidad en este caso es:
m \%

T

o=¿T~

(4.4.14)

El efecto que la exclusión aniónica produce en el
transporte de solutos a través de medios porosos es
diferente dependiendo de cual sea el mecanismo
de transporte dominante. En el caso de un problema con flujo saturado dominado por advección,
una especie que esté excluida de una parte de la
porosidad, siendo <j)a la porosidad accesible, llega-
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ró antes a un punto de observación que otra que
pueda acceder a la porosidad total <j>. Esto es debido a que mientras en el primer caso v, = q / <pa en
el segundo v, = q /<$>, siendo <$>a^<$> (Gvirtzman y
Gorelick, 1 9 9 1 ; Corapcioglu y Lingam, 1994). Sin
embargo, en el caso de un problema dominado
por difusión el efecto es contrario, la especie excluida será transportada más lentamente puesto que
tanto la porosidad como la tortuosidad disminuyen
(Smith, 1972; Smiles y Gardiner, 1982). El efecto
de la exclusión aniónica en casos dominados por
difusión aparece citado en diversos trabajos (Lehikoinen et al., 1992; Valkiainen, 1992), en los que
se observa que en experimentos de difusión realizados en gneises finlandeses, los coeficientes de difusión efectivos deducidos para el 3H2O son del orden
de tres a siete veces mayores que los que se deducen para el O, a pesar de que en agua pura el coeficiente de difusión de ambas especies es similar.
Por último, si se considera un modelo simplificado
de sorción, se introduce el coeficiente de retardo y
se reordena la expresión (4.4.12), se obtiene:
dCc

Cj r =C,.

(4.4.17)

donde C¡ es la concentración impuesta.
Q Condición de tipo Neuman: Se conoce el flujo
másico difusivo en el contorno F2:

= F¿

donde n es el vector normal al contorno, F¿ es
el flujo másico difusivo del soluto /. Si el contorno es impermeable F'D es nulo.
Q Condición mixta de Cauchy: Se conoce el flujo
másico total (dispersivo y advectivo) en el contorno F3:
= Fo, (4-4.19)
donde Fo¡ es el flujo másico del soluto i impuesto. Usualmente dicho flujo se toma igual
al flujo advectivo. Se pueden distinguir dos casos: Salida de agua, en cuyo caso el flujo advectivo es Fo¡ = p¡XJq C¡ • n, donde C¡ es la
concentración del soluto i en el dominio. Sustituyendo dicho flujo en (4.4.19), la condición
de contorno se reduce a:
=0

+P,X?ÉhPi Re?Q-p,Xrei0 Re?C° j ? A.. (4.4.15)

(4.4.18)

(4.4.20)

que es un caso particular de la condición de
contorno de tipo Neuman. En el caso de contornos de entrada de agua con una concentración externa C¡, la Ecuación (4.4.1 9) adopta la
siguiente expresión:

donde Re° es el coeficiente de retardo de la especie
/ que se expresa mediante la fórmula siguiente:
(4.4.21)
Ref= 1 +

(4.4.1 ó)

Oí

Y R'quima e s e ' término químico exceptuando las reacciones de sorción y teniendo en cuenta la exclusión
aniónica.

que equivale a:

= P(Xrq/(C,.-C,)-n

(4.4.22)

Por ello, la expresión (4.4.15) es la expresión más
general de todas, en la cual se tiene en cuenta tanto la exclusión aniónica como el coeficiente de retardo por sorción.

En general, las condiciones de contorno se pueden
expresar con la ecuación:

4.4.2 Condiciones de contorno

donde /3S es el parámetro que controla el tipo de
condición de contorno. Para la condición de tipo
Neuman /?s = 0, mientras que para la condición
tipo Dirichlet /Js -» oo y F¿ = 0. Para contornos de
salida de agua F'D¡ — 0 y /3S = 0, mientras que para
los de entrada F'D¡ = 0 y /3S = p,XJq • n.

Las condiciones de contorno para el transporte de
solutos pueden ser de diferentes tipos:
ü Condición de tipo Dirichlet: Concentración impuesta en el contomo F,:

- Q

(4.4.23)
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4.5 Término químico de la ecuación
de transporte
4.5.1 Formulación matemática: especies
móviles
Del total de especies químicas en disolución siempre se puede seleccionar un subconjunto de Nc especies primarias. El resto de las Nx especies (especies secundarias) se obtienen a partir de las
especies primarias mediante reacciones de equilibrio. Las especies primarias son móviles y por ello
su ecuación de transporte viene dada por una
ecuación similar a (4.4.15). Las especies secundarias S* se pueden determinar a partir de las especies primarias Sx como una combinación lineal:
1

Las especies secundarias también son móviles por
lo que, si no se tienen en cuenta en la ecuación de
transporte (4.4.15) la desintegración radioactiva, la
exclusión aniónica y el retardo por sorción, y se
aplica dicha ecuación a la especie secundaria i, se
obtiene:
3x

v
Plxre, -^ = -Plx;q_ vx, +
(4.5.5)
Definiendo el operador L() como

(4.5.Ó)
multiplicando (4.5.5) por v*. y sumando en i desde
1 a Nx, se obtiene:

"L

(4.5.1)

donde S* es la especie secundaria i, v? es el coeficiente estequiométrico de la especie S¡. La cantidad
de moles de especie secundaria por unidad de
tiempo y de medio if que se forma en disolución,
es igual a la cantidad de especie primaria que desaparece, cuya ecuación se puede expresar de la siguiente manera:

(4.5.7)
Si todas las especies secundarias estuviesen totalmente disociadas en forma de especies primarias,
la concentración total de la especie /, X¡, vendría
dada a partir de las reacciones de disociación por:

dt
(4.5.2)
donde Nxes el número de reacciones de complejación acuosa, x¡ es la concentración molal de la especie secundaria / y c¡ es la concentración de la especie primaria /'. Esta ecuación indica que la
velocidad de formación de la especie primaria S¡ es
v*. veces más lenta que la velocidad de disociación
de S". La especie primaria f puede formarse a partir
de la disociación de varias especies secundarias.
Por ello, los moles por unidad de tiempo y medio
[R'mm = R¡) que se forman de la especie primaria se
expresan (Samper y Ayora, 1993) de la siguiente
forma:

Teniendo en cuenta (4.5.4), se llega a la siguiente
ecuación:

j = 1, 2, .... Nc

(4.5.9)

Aplicando la ecuación del transporte (4.5.5) a las
especies primarias en disolución se obtiene una expresión similar a (4.5.9) pero con el término R¡ con
distinto signo:

(4.5.3)

/ = 1,2,.... Nc

(4.5.10)

Sumando (4.5.9) y (4.5.10) se anula el término R¡,
y teniendo en cuenta (4.5.2) se obtiene
(4.5.4)

dt
/ = 1, 2, .... Nc

(4.5.11)
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Definiendo la concentración total disuelta de la especie primaria / como:

jx,

(4.5.12)

la Ecuación (4.5.11) se reduce a:
PlX?dl^=L{C,)+rl[Cf-Cl)

donde v~ es el coeficiente estequimétrico de la
j-ésima especie acuosa en la i-ésima fase precipitada. Si la reacción progresa de acuerdo con los coeficientes estequiométricos, la disolución de un mol
de S? aportará v~ moles de especies S¡. La cantidad
de moles de disolvente por unidad de tiempo y medio de la especie Sf que se produce es:

(4.5.13)

of

Cuando existen reacciones heterogéneas, el término
geoquímico se descompone en:
R¡ = R- +Rf + R^ +Rf

(4.5.14)

donde R" es el término geoquímico de las reacciones
homogéneas, R(p es el término de las reacciones disolución/precipitación, RJ1 es el término de las reacciones de intercambio catiónico y R[ es el término de
las reacciones de adsorción. Estos términos representan la variación por unidad de tiempo y volumen
de medio que se produce en la fase (mineral) precipitada, intercambiada o adsorbida, respectivamente:
(4.5.15)

w=

(4.5.19)

dt

¡k
dt

donde p¡ es la concentración molal de Sf. En consecuencia, la variación de la cantidad de moles de la
j-ésima especie acuosa debido a la reacción de disolución-precipitación viene dada por:
(4.5.20)

Sustituyendo (4.5.19) en (4.5.20) se obtiene:

a(p,xrfl,c,.

= 0

di

(4.5.21)

Por otro lado, aplicando la Ley de Acción de Masas
(Apéndice 4) a la reacción de disolución-precipitación (4.5.1 8) se obtiene:
(4.5.22)

(4.5.16)
donde Kf es la constante de equilibrio.
(4.5.17)

donde Npl Nw y Ny son el número de fases precipitadas, especies intercambiadas y adsorbidas en los
que participa la especie /, respectivamente.

4.5.2 Formulación matemática:
especies inmóviles

La formulación de la ecuación del balance de masas
para las especies de intercambio sigue un proceso
similar al anterior. Las reacciones de intercambio
iónico implican el intercambio de un ion disuelto
(especie S,) con un ¡ón que forma parte del complejo de cambio (X,,. — S¡). La reacción de intercambio
se puede expresar con la Ecuación (4.3.7). La cantidad de moles de S,- que se intercambia con la especie (Xv. — S,) por unidad de tiempo y medio es:
—V;

Las especies no móviles son aquellas que no están
sujetas al transporte hidrodinámico. En cambio,
para su cálculo se aplican las ecuaciones de equilibrio químico (Xu, 1996). Estas especies son fases
(mineral) precipitadas, intercambiadas y adsorbidas.
Sea Sf la fase precipitada i-ésima. La reacción de
disolución siempre se puede expresar enteramente
en términos de las especies primarias acuosas de
acuerdo a:
(4.5.18)
H
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= V-

dt

dt

= V

dt

= r; (4.5.23)

donde w¡ y w¡ son las concentraciones de la j-ésima
e i-ésima especie intercambiada, respectivamente
(expresadas en molalidades). Si Nw es el número de
especies de intercambio, cada especie podrá intercambiarse con las Nw-] especies restantes. En consecuencia el número total de moles intercambiados
del j-ésimo complejo de intercambio (Xv — S() por
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unidad de tiempo y de vo\umen de medio será
igual a la suma total de todos los moles que se han
intercambiado en lasN^-1 reacciones,

dt

de lo cual se deduce que la concentración total de
la especie de intercambio:
(4.5.31)

'-+=?

(4.5.24)
dt
permanece constante sin considerar la concentración de las especies de cambio; es decir la capacidad de cambio es constante.

y teniendo en cuenta (4.5.23) se obtiene
N

~

-J-\

(4.5.25)

De igual manera, la j-ésima especie disuelta S¡ puede ser intercambiada con todos los complejos de
cambio excepto con el j-ésimo. Por ello, la concentración debido a todos los procesos de intercambio
estará dada para dicha especie por:
Nw

= yí.

*^ v

(4.5.26)

De (4.5.25) y (4.5.26) se deduce que:
(4.5.27)
dt
El número de reacciones de intercambio que se
pueden producir son N w (N w -l)/2. No todas las
reacciones que se pueden producir son independientes, algunas de ellas se pueden expresar a partir de la combinación lineal de otras dos. Cuando
sucede esta posibilidad, también se cumple que el
número de moles que se intercambian en ambas se
pueda expresara partir de la combinación lineal de
los números de moles de las especies de intercambio. Así, por ejemplo, en la (¡,i)-ésima reacción se
podrá deducir el número de moles intercambiados
por unidad de tiempo y medio como:
% = %-%

(4.5.28)

por lo que se puede escribir (4.5.25):

dt

Por otro lado, aplicando la Ley de Acción de Masas
(Apéndice 4) a la reacción de intercambio iónico
(4.3.7) se obtiene:
(4.5.32)
w,

w,

donde K*¡ es el coeficiente de selectividad, que puede ser función de las concentraciones de las especies y no ser constante.
Por último, las especies adsorbidas Sf se forman
cuando uno o más especies disueltas ocupan parte
de la superficie de la fase sólida. La reacción de la
adsorción se puede escribir como:

Sf

(4.5.33)

donde S-OH es la superficie de adsorción. La cantidad de moles por unidad de tiempo y de medio
que pasan a formar parte de la disolución a partir
de la i-ésima especie adsorbida es:
(4.5.34)
dt
donde y¡ es la concentración molal de la especie
adsorbida.
Varias superficies de adsorción y distintas especies
disueltas pueden constituir reacciones diferentes de
adsorción. La cantidad total de moles que pueden
cambiar por unidad de tiempo y de medio dichas
especies, debido a los distintos procesos de adsorción, es:
(4-5.35)
dt

dt
y multiplicando por v¡ y sumando se obtiene:

a,

/=!

H

(4.5.30)

dt

(4-5.36)

donde Sj es la concentración molal de la especie
adsorbida y Ny el número de especies adsorbidas.
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Por otro lado, aplicando la Ley de Acción de Masas
(Apéndice 4) a la reacción de adsorción (4.5.33) se
obtiene:

más una ecuación adicional correspondiente a la
conservación de la adsorción:

(4.6.6)
y¡ = * ,

donde K¡ es la constante de equilibrio, Ns es el número de especies primarias que forman parte de las
reacciones de adsorción y v i es el coeficiente estequiométrico de la especie de adsorción / en la reacción de desorción del complejo de superficie /.

4.6 Ecuación de transporte
de solutos con reacciones
químicas
En este apartado se formula la ecuación de transporte de solutos (4.4.6) que, para simplificar, se supondrá que no sufren desintegración radiactiva. La
ecuación de transporte para la especie primaria /
en disolución viene dada por (4.5.10) que, sustituyendo el término R¡, queda:

'"r* +

*/

V

¡

donde Sj es la concentración total de los solutos
adsorbidos.
En consecuencia, hay tantas ecuaciones de balance
de masa como especies químicas, las cuales incluyen Nc especies primarias, Nx especies secundarias,
N p fases precipitadas, Nw especies intercambiadas,
Ny especies adsorbidas y una ecuación para la superficie de adsorción. A este conjunto de ecuaciones hay que añadir las proporcionadas por la Ley
de Acción de Masas.
Teniendo en cuenta (4.6.2), (4.6.3), (4.6.4) y (4.6.5),
y eliminando los términos r", r,p, r? y rj la Ecuación
(4.6.1) queda:

Pi

i

i

df

dt

dt

^LiQ+r^Cf-C,)

dt

(4-6.7)

donde / = 1,2, .... Nc y C¡, P¡, W¡, y Y¡ son las concentraciones totales disuelta, precipitada, intercambiada y adsorbida de la especie /, respectivamente,
las cuales se definen de la siguiente manera:

M

Para las especies secundarias móviles se tiene:

(4.6.8)
/ = 7, 2 , ... Nx

(4.6.2)

Para las especies no móviles se tienen NP ecuaciones para la disolución de minerales, Nw ecuaciones
para las reacciones de intercambio y N y ecuaciones
para las reacciones de adsorción,

dt

i = h 2 , ... NP

dt
*•/ v /
¡ = 1, 2, ... N M

dt
i = ?, 2 , ... NY
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(4.6.3)

(4.6.10)

donde x¡, p¡, w¡ y y-, se obtienen a partir de las Ecuaciones (4.3.2), (4.5.22), (4.5.32) y (4.5.37), que
son las ecuaciones que se escriben a continuación:

(4.6.4)

(4.6.5)

(4.6.12)

=

pü

pi

(4.6.13)
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En el caso de que ¡as especies químicas sufran desintegración radiactiva, la Ecuación (4.6.7) queda:
1=1

1=1

(4.6.15)

P

m ^ ++

ir

it

Las Ecuaciones (4.6.12), (4.6.13), (4.6.14) y (4.6.15)
servirán para determinar los términos:

dt

dt

de la ecuación de transporte (4.6.7).

dt

¡
+

e

Nr
X

PN iZ, ^

-Pi^Pi^a

(4.6.16)
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5.1 Introducción
En los capítulos anteriores se han postulado los principios y leyes básicas para poder presentar con
ecuaciones matemáticas el comportamiento del medio poroso. En este capítulo se resuelven numéricamente dichas ecuaciones mediante el método de
los elementos finitos teniendo en cuenta distintos tipos de elementos. E! tratamiento de integración que
se ha empleado en los términos temporales es análogo al empleado en los términos espaciales, de tal
manera que la evaluación de las variables en un intervalo de tiempo se ha ponderado con funciones de
forma "temporales". Estas funciones de forma "temporales" son los pesos asignados a diferentes estadios temporales en un mismo intervalo de tiempo.
Las funciones de forma, definidas en cada uno de
los elementos, constituyen una base que tiene tantas componentes como puntos utilizados en la discretización espacial. Si se toma como aproximación
de la solución una interpolación polinómica, a partir de esta base se obtiene la formulación de Galerkin de elementos finitos. La gran ventaja de utilizar
elementos finitos es la gran flexibilidad que tienen
para adaptarse a cualquier contorno y geometría
del dominio.
El tratamiento de la ecuación de transporte de solutos es similar al tratamiento aplicado al balance de
masas de las otras especies. Sin embargo, se hace
constar que, dependiendo de los procesos que dominen un determinado problema, dicha ecuación
puede ser hiperbólica o parabólica. Ello implica
que la integración se trate de forma diferente.
Para procesos donde la advección es dominante la
ecuación presenta una naturaleza hiperbólica. En
consecuencia, se aplican métodos Lagrangianos
donde las mallas de puntos son móviles, lo cual implica no tener restricciones de tamaño de malla y
de incremento de tiempo. Sin embargo, en medios
heterogéneos con múltiples fuentes presentan problemas numéricos debido a la gran deformabilidad
de la malla.
Para ecuaciones elípticas y parabólicas (procesos
donde domina la dispersión y difusión), los métodos
que se aplican son los métodos Eulerianos, donde
la malla es fija y las oscilaciones numéricas se resuelven refinando la malla o utilizando elementos finitos de mayor orden. Es el método que más comúnmente se utiliza.
En este trabajo se ha adoptado el método Euleriano, por lo que se dispone de diversos tipos de elementos finitos con distintos puntos de integración,

con el fin de disminuir las posibles oscilaciones numéricas que se puedan producir. La gran ventaja
que tiene el método Euleriano es que se aprovechan los mismos elementos para resolver el transporte que los que se utilizan para resolver el flujo.

5.2 Resolución numérica de la
ecuación de balance de masa
La ecuación general del balance de masa de cualquier especie se puede escribir de la siguiente manera:
Mm^-V.q^-^-O

(5.2.1)

de tal forma que el balance L(m',q' ) es nulo para
la solución exacta. Si en (5.2.1) se sustituye la solución exacta por la calculada numéricamente
((m;)N,(q¡JN), se obtiene que L((m')N,(q J N ) no es
nulo ya que es una solución aproximada. Por ello,
para integrar la Ecuación (5.2.1) en un dominio D
determinado, se obliga a que la media ponderada
del error que se obtiene en (5.2.1) sea nula cuando
se utiliza la solución numérica, de tal forma que:
/DL((mf,(q;oim(x)dx = 0

(5.2.2)

donde £(x) son las funciones de forma o funciones
de ponderación que tienen la siguiente expresión:
1

sij=k

0

sii*k

(5.2.3)

De (5.2.2) se deduce:

(5-2.4)
Aplicando los teoremas de Green se obtiene una

formulación débil,
- / V • (q;/l(x)dx_ = - / V • ((q_;j^(x))dx +

+/ D (q;/V£(x)dx

(5.2.5)

donde F es el contomo y n es el versor de la superficie de contorno. Se puede aplicar una formulación
general, dada por la expresión de Cauchy, en la
que se tenga en cuenta cualquier tipo de condición
de contorno,
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(5.2.6)
donde (g')N es la denominación genérica de la aproximación numérica de las variables independientes
elegidas como incógnitas, g'es el valor fijo conocido de dichas variables en la zona exterior al dominio del sistema, á' es el coeficiente de proporcionalidad y Q' es el flujo másico de la especie í.
Sustituyendo (5.2.5) en (5.2.4), y teniendo en cuenta (5.2.6), se obtiene,

(5.2.12)
(5-2.13)
(5.2.14)

g' - to

(5.2.15)

(5.2.7)
donde:

Q' = q,

(5.2.16)

r'=rw

(5.2.17)

H

(5.2.18)

es decir, que la solución numérica de la variable
independiente g' se puede expresar como combinación lineal de los valores que tiene dicha variable en los NN puntos en los que se discretiza el
dominio D. Los valores de la variable en los puntos son función exclusiva del tiempo y de las funciones de forma del vector de posición en la malla
que discretiza el dominio del sistema. Se deduce,
por tanto, que:
(5.2.9)

V(gT =

Si se tienen en cuenta (5.2.8), (5.2.9) y (5.2.10), y
utilizando (5.2.11), (5.2.12), (5.2.13), (5.2.14),
(5.2.15), (5.2.16), (5.2.17) y (5.2.18), se llega a la
Ecuación (5.2.20). En dicha expresión los términos
de gradientes de fracciones másicas se pueden sustituir por:

9

dP, dx

ex: dPq

ax; dT

dPdx

dT dx

K k

(5.2.10)
H

Para el problema del flujo multifásico con transporte de solutos reactivos, las variables independientes
elegidas son las presiones del gas P9, las presiones
del líquido Pi, las temperaturas Ty las concentraciones totales C, de las especies químicas.

1=1

K kA

KK

+

En los apartados siguientes se resuelve la ecuación
de balance de masa para cada una de las especies
agua, aire, energía y solutos.

5.2.1 Ecuación de balance de agua

(a,Pt + q,

Para la ecuación de balance de agua las variables
de la Ecuación (5.2.7) toman las siguientes expresiones:
(5.2.11)
donde:
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(5.2.20)

donde V f es el gradiente traspuesto de la función
de forma.
Para integrar las derivadas temporales se aplica la
técnica "mass conservative", que consiste en aproximar linealmente el término de variación temporal
mediante la relación de incremento de masa por incremento de tiempo que el sistema ha sufrido, sin
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aplicar la regla de la cadena a las derivadas temporales. Con ello se consigue no introducir derivadas segundas con respecto a las variables independientes simplificando la integración (Olivella, 1 995
y Navarro, 1997):
"""_!_
dt

(5.2.21)

At

donde [(m')N]l<+1 y [{m'}N]k es la masa de la especie í
en el tiempo k+1 y k, respectivamente.

5.2.2 Ecuación de balance de aire
La ecuación de balance de aire es similar a
(5.2.20) sólo que la variables independientes que
van asociadas a dicho balance son las presiones de
gas Pg. En este caso,
? + &gpgX°

x + J r [afg + q

(5.2.30)

Del mismo modo que en el apartado anterior, para
integrar los términos temporales se aplica la técnica
"mass conservative".

(5.2.22)

5.2.3 Ecuación de balance de energía

(V(Pg
(5.2.23)

La expresión del balance de energía difiere algo
con respecto a las Ecuaciones (5.2.20) y (5.2.30)
ya que se introduce el transporte de energía por
conducción. Las entalpias específicas se sustituyen
por las expresiones dadas en la Sección 3.2.6 del
Capítulo 3. En este caso,

(5.2.24)

(gT = <

(5-2.31)

(5.2.25)

(5.2.26)

a =

(5.2.27)

' = <?„

(5.2.28)
Además, se tendrán en cuenta las relaciones de
equilibrio del aire disuelto en el líquido y del aire en
el gas (ver Capítulo 2). Procediendo de igual forma
que en la Sección 5.2.1 se obtiene la Ecuación
(5.2.30), similar a (5.2.20). De igual manera, los
gradientes de las fracciones músicas se pueden descomponer aplicando la regla de la cadena en los
gradientes de las variables independientes elegidas,
en este caso la presión del líquido, del gas y la temperatura:

^

=
9

^ . ñ
dP, dx

+

^.aA
dPn dx

+

^.E
dT dx

(5.2.29)

(gT=rN

(5.2.33)

§' = f

(5.2.34)

a' = ac

(5.2.35)

Q' = qc

(5.2.36)

r'=rq

(5.2.37)

De esta manera, sustituyendo estos valores en la
ecuación del balance de masa, y aplicando el método de Galerkin, se obtiene la siguiente ecuación:
K k,
H
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Para obtener la siguiente ecuación se ha aplicado
la expresión (4.4.15) de la Sección 4.4.1 del Capítulo 4.

/='

dt

(5.2.38)

5.2.4 Ecuación de balance de solutos
El tratamiento de la ecuación numérica del transporte sigue un proceso análogo a las ecuaciones
de balance de masa de agua, aire y energía. Para
la especie i la ecuación numérica del balance de
masas más general tiene la siguiente expresión:

dt

+ r,.(C,°-(C,T)+(C,T(re-rc) + R;

Aplicando (5.2.2), (5.2.5) y (5.2.6) se obtiene la expresión genérica de la ecuación del transporte de
solutos reactivos, donde se ha tenido en cuenta un
modelo sencillo de sorción, mediante el coeficiente
de retardo, los procesos de desintegración radiactiva ramificados y los procesos de exclusión aniónica.
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,C,°|dx + / r ( p , X r q ; • nC, + F¿,.

+JR''qirnadx

(5.2.40)

D

Esta ecuación ¡unto a las del balance de masas de
agua, aire y energía constituyen un sistema de ecuaciones que se puede resolver adoptando dos esquemas. Un esquema "monolithic", que consiste en resolver conjuntamente todas las ecuaciones, o bien,
dependiendo del grado de acoplamiento entre los
procesos de flujo y transporte, se puede resolver
adoptando un esquema "staggered" que consiste
en, primero, resolver las ecuaciones de flujo de líquido, gas y energía, y, posteriormente, resolver la
ecuación del transporte de solutos reactivos. Se ha
adoptado un esquema "staggered" ya que el modelo aplicado resulta satisfactorio para disoluciones
poco concentradas, lo que implica el cumplimiento
de Debye-Hückel para el cálculo de coeficientes de
actividad y de las condiciones ideales de las disoluciones. El valor máximo de fuerza iónica para que
se cumplan las ecuaciones de Debye-Hückel es
aproximadamente 0.7, lo que equivale a concentraciones máximas para sales como el cloruro sódico de 40 gr/kg de soluto en disolución. La existencia de solutos en el agua influye en la densidad y
viscosidad de la misma, lo que, en un principio, podría modificar el flujo del agua. Sin embargo para
concentraciones altas de 40 gr/kg la densidad del
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agua apenas varía un 2,5% y la viscosidad un
0.3%, lo que no justifica un acoplamiento entre flujo y transporte tan importante como para adoptar
un esquema monolítico. Además, la aplicación de
esquemas monolíticos requiere un esfuerzo de
cálculo mucho más elevado ya que todas las ecuaciones se resuelven simultáneamente. Debido a que
dicha dependencia es testimonial, es más eficiente
adoptar esquemas "staggered" ahorrando un esfuerzo de cálculo importante.
Las propiedades del agua tienen mayor dependencia con la temperatura que con las concentraciones
de solutos, dentro del rango de valores que sirve el
modelo, las cuales vienen restringidas por el cumplimiento de la formulación de Debye-Hückel.
Aún así, se puede adoptar un esquema iterativo de
resolución mediante el cual se resuelve primero las
ecuaciones de flujo de líquido, gas y energía. Posteriormente, se resuelve la ecuación del transporte
de solutos reactivos, y se comprueba si las concentraciones calculadas hacen variar la densidad del
agua, de tal forma que, si superan una tolerancia
definida por el usuario, calcule de nuevo el flujo
con el nuevo valor de densidad.

Los elementos triangulares pueden ser lineales o
cuadráticos con uno, tres, cuatro o siete puntos de
integración pudiendo, incluso, integrar sobre los
vértices. Por último, los cuadriláteros pueden ser lineales, cuadráticos o lagrangianos pudiendo integrar en dos puntos de Gauss, en cuatro puntos de
Gauss que pueden situarse sobre los vértices o nueve puntos de Gauss que pueden situarse en los vértices, mitad de lados y centro del cuadrilátero.

5.3. Discretización temporal
5.3.1 Planteamiento general
El esquema utilizado para discretizar temporalmente
la ecuación de balance de masa y energía es similar al aplicado para resolver el dominio espacial.
En general se pueden simplificar las ecuaciones
(5.2.20), (5.2.30), (5.2.38) y (5.2.40) con la expresión siguiente:

í = w, a, TyC¡ con / = ? , . . N c

5.2.5 Integración espacial
La integración espacial en el dominio se hace ponderando el valor de las funciones subintegrales en
diversos puntos de Gauss, de modo que para una
función genérica f(x) se tiene:

JDffe)dx =!>,%,.)

(5-2-41)

donde npg es el número de puntos de Gauss, w-, es
el peso asociado al punto de Gauss i-ésimo y f(x¡)
es el valor de la función en el punto /. De esta manera, se puede aplicar (5.2.41) a cada una de las
integrales de (5.2.20), (5.2.30), (5.2.38) y (5.2.40).

donde A, 8', son matrices cuadradas de NNxNN
de dimensión que simbolizan la matriz de coeficientes de las incógnitas x', las cuales son P¡, Pg, T y C¡.
g es el vector de términos independientes. Para resolver (5.3.1) se plantea una aproximación polinómica de x*(f) de x(í). Dicha aproximación se consigue en un intervalo simple, de tal forma que, en dicho intervalo, se define un desarrollo en serie de
Taylor en torno al instante anterior donde la solución es conocida (Navarro, 1997):
(5.3.2)
dx,_
k ]
dt ~

5.2.5.1 Elementos adoptados
El dominio en el que se integra (5.2.41) está discretizado en elementos unidimensionales, para problemas de una dimensión, o triangulares y cuadrangulares, para problemas de dos dimensiones (Navarro, 1997).
Los elementos unidimensionales adoptados pueden
ser lineales o cuadráticos con uno, dos o tres puntos de integración, pudiendo integrar con la regla
del trapecio y de Simpson, según estén situados los
puntos de integración.

(5.3.1)

+n

(k- 1)!

• +

(5.3.3)

k\

Al ser el orden de las ecuaciones parabólicas de balance de masa y energía la unidad, se toma la aproximación lineal en el término temporal:
-

tH

(5.3.4)

de donde:

n¡ =

(5.3.5)

t~
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x* = (1 - s)x , + £x

(5.3.6)
(5.3.7)

s =

Así, la aproximación de x*()-) de x(í) está definida
por el valor de x en el tiempo /. En general, la
aproximación lineal de la solución no cumplirá el
balance de masa, definiéndose un residuo a partir
del operador L():
r(f)=L(x>0

(5.3.8)

Se pueden considerar dos modos de conseguir que
(5.3.8) se anule en cada incremento de tiempo: Un
planteamiento SSjk, que es un planteamiento de intervalo simple para resolver ecuaciones diferenciales de orden k mediante aproximaciones de orden / (Zienkiewicz et al., 1984; Zienkiewicz y Shiomi, 1984). En este caso ¡=K=]. El residuo del incremento se define:
. = j''

w(t) r(t)dt

=

(5-3.9)

donde w(t) es una función de peso, e indica la importancia que se asigna al cumplimiento del sistema en cada instante del intervalo.
El otro planteamiento es la utilización de los métodos GNjk, que son una generalización del método
de Newmark para resolver ecuaciones de orden k
con aproximaciones de orden /' (Katona y Zienkiewicz, 1985). De igual forma que antes / = K = 1 . El
planteamiento se basa en exigir que la aproximación se cumpla en un tiempo medio fm, de cada incremento de tiempo, ignorando lo que sucede en
los otros tiempos. En consecuencia, se tiene:
s.= r(fm,)= r(x*(fmj))= r ( ( l - m)x H + m x j
tm¡ -

t, - f,

5.3.2.1 Cuadraturas de un punto
En este tipo de cuadratura se aproxima el valor del
vector incógnita mediante un sólo punto, el cual si
es el punto medio y con peso unidad, se trataría de
la cuadratura abierta de Newton-Cotes de orden 0.
Este tipo de cuadratura integra con exactitud rectas.
s;= A,twf{x')

(5.3.12)

5.3.2.2 Cuadraturas de dos puntos
En este caso se utilizan dos puntos. Si los puntos son
í-1 e i y W| = W2 = 0.5 se trata de la regla del trapecio. Este tipo de cuadratura integra con exactitud
parábolas de segundo orden.
(5.3.13)

s,= A,f

5.3.2.3 Cuadraturas de tres puntos
En este caso se utilizan tres puntos. Si estos puntos
coinciden con i-1, i y el punto medio con w, = w3 =
l/ó y w2 = 4/6 se trataría de una cuadratura de
Newton-Cotes cerrada o regla de Simpson. Integra
con exactitud parábolas de cuarto orden.
s,= A:t
(5.3.14)

w3r(x*(f3)))

5.3.3 Resolución de un incremento
temporal
A partir de (5.3.1) se aplica la formulación general
(5.3.14) del apartado anterior con lo que se obtiene que:

(5.3.10)

-g;A,i)=0

(5.3.1•

(5.3.15)

Desarrollando (5.3.1 5) para el caso de que / = k
Este es un caso particular del planteamiento SSjk.

5.3.2 Cuadraturas utilizadas
La integración general (5.3.9) se puede calcular
mediante cualquier cuadratura numérica. Cuanto
mayor número de puntos del interior del intervalo
se utilicen mejor solución aproximada se conseguirá, aunque el número de operaciones a realizar aumente notablemente. Por ello se ha de alcanzar
una solución intermedia entre número de puntos y
esfuerzo de cálculo.
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+ w.,,8 i ( x ' - x ! , ) - g '

Af+

w.(/\'xÍA.f+BV-XÍ ,)-g'A.f)=O
' = ¡ ' 1

=¡

i

i '

- i

(5.3.16)

•

donde x!_, son los valores de las variables en el instante anterior y son conocidos. Las incógnitas son
las x!. Para el caso del transporte, y a consecuencia
de lo expuesto en el Apartado 5.2.4, la Ecuación

5. Formulación numérica del flujo multifásico no isotermo y del transporte de solutos reactivos

(5.3.16) adopta un esquema en el cual las matrices
de coeficientes A y B no dependen de las concentraciones de solutos, únicamente de la temperatura,
de las presiones de líquido y gas.

pecto a la variación de la masa, para el balance de
masas (Am!) (Ecuación (5.3.23)), y un máximo con
respecto a la variable de estado dada, para las incógnitas del problema (Ecuación (5.3.24)):
(5.3.23)

5.3.3.1 Resolución de la ecuación de flujo
Como ya se ha indicado anteriormente en la Sección 5.2.4 la resolución del flujo se realiza previamente antes de resolver la ecuación de transporte.
La resolución del flujo implica resolver un problema
no lineal que satisfaga (5.3.15). Por ello se desea
que el residuo asociado a una solución x!(f )fc+1 de la
especie /' (agua, aire y energía) en el tiempo / para
la iteración fc+1 cumpla:
(5.3.17)

,= o

donde x!(f)t+] se puede obtener a partir de la iteración k como:
yi/f)

— v'if\

+(Ax')

Í5 3 1SÍ

* V Jt4-1 — •* V ){- ' \£^X

-'

~'

íl

I.J.O. I DI

—¡

y desarrollando en serie de Taylor (5.3.17) se cumplirá:

fe (Ax¡)k = 0 (5.3.19)

(AArS(A told

(5.3.24)

donde to/r¿, fo/rj son las tolerancias relativas dadas
por el usuario en el archivo de entrada de datos,
respectivamente.

5.3.3.2 Resolución de la ecuación de transporte
Una vez resuelto las ecuaciones de flujo multifásico
obteniendo las presiones de agua y gas y temperaturas en los puntos de la malla, se calculan los valores de la velocidad de Darcy para el líquido y se
introducen en (5.2.40), e integrando con respecto
al tiempo se obtiene (5.3.16), donde el vector de
incógnitas es el vector de concentraciones de los diferentes solutos. El planteamiento (5.3.16) conduce
a un sistema de ecuaciones lineales de cuya resolución se obtiene el valor de las incógnitas:

de donde:
ds'

(5.3.20)

Wj 6j)x¡ =
g;_ A(.í -

es decir, el inverso de la matriz ¡acobiana evaluada
en la iteración k, multiplicada por el residuo también evaluado en la iteración k, permite conocer el
incremento del vector incógnita que aproxima la solución (método de Newton-Raphson).
Generalmente se establece un criterio de convergencia en balance de masa y en los valores de las
incógnitas en términos absolutos y relativos. En términos absolutos implica que todos los valores que
se obtienen a partir de una cierta iteración del residuo son inferiores a un máximo definido por el
usuario, es decir:
(sjLi-tsptíSto/aj,

(5.3.21)

donde tola'b es la tolerancia en balance de la especie i. Para las incógnitas o variables de estado se
ha de cumplir que:
(Axj)tssto/a¿

(5.3.22)

donde tola'v es la tolerancia en la variable de estado
;'. En términos relativos, se fija un máximo con res-

+ w,g¡A,f

(5.3.25)

5.3.3.3 Resolución de las ecuaciones
geoquímicas
La resolución del sistema geoquímico se realiza ¡unto con la resolución de las ecuaciones de transporte
mediante un proceso iterativo. Los pasos necesarios
para caracterizar y realizar los procesos reactivos
incluyen la definición del sistema geoquímico, el
cálculo de las constantes de equilibrio para el conjunto de reacciones entre especies primarias, el
cálculo de coeficientes de actividad y sus derivadas
con respecto a las especies primarias, el cálculo de
la cantidad de mineral disuelto/precipitado y de la
cantidad de soluto adsorbido/desorbido y la actualización para cada paso de tiempo de las especies
primarias y secundarias, especies disueltas y adsorbidas (Xu, 1996).
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El término Rfq¡ma de la Ecuación (5.2.40), que es el
término geoquímico, se puede aproximar siguiendo
tres esquemas diferentes (Xu, 1996):
a) Sustitución directa de las ecuaciones químicas
en las ecuaciones diferenciales del transporte.
b) Mediante un método de iteración secuencial.
c) Acoplando en dos pasos un código de transporte y un código de geoquímica.
Una consideración importante, que ya se ha mencionado antes, es la elección de la base de especies químicas primarias, que se calculan mediante
la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales del transporte, y las especies químicas secundarias, que se calculan mediante las ecuaciones de
reacciones químicas entre especies primarias.
El método de sustitución directa consiste en sustituir
el término R'q¡nia de la Ecuación (5.2.40) por una expresión función de las especies primarias. Únicamente en reacciones donde la cinética es predominante frente al equilibrio, como las interacciones
agua-mineral, se aplica este método por poseer
una velocidad de reacción lenta.
Este método conduce a un sistema de ecuaciones
diferenciales no lineales acopladas que se resuelven
aplicando un esquema de Newton-Raphson: La
concentración en la iteración /c+1 se obtiene a partir de la iteración anterior k como:

(5.3.27)
de donde para la iteración k+]:

fe

= 0 (5.3.28)

se obtiene (AC°)fe.
En lo que sigue se va a suponer que la adsorción
no se puede tratar linealmente y que no existe exclusión aniónica, por lo que las concentraciones del
soluto / serán C¡ en lugar de C°.
En el método de iteración secuencial las ecuaciones
de transporte y geoquímicas son consideradas en
dos subsistemas diferentes. Se define unas concentraciones analíticas totales T¡ del soluto / como la
suma de la concentración total disuelta C¡, adsorbida Y¡, intercambiada W¡ y precipitada P¡:

r. = c¡ + Y; + w; + p.,

(5.3.29)

que, sustituyendo C¡, Y¡, W¡ y P¡
(5.3.30)

(5.3.2Ó)
El residuo de la ecuación de transporte con exclusión aniónica y sólo reacciones de precipitación es:

(5 3 31)

- -

W, = w,

(5.3.32)

se obtiene:
v
,=1

¡y¡+%

<5-3-34)

y definiendo el operador L¡() de C¡ como:

L¿Q s -ptfqyc, + V
--1

(5.3.35)
/=¡+i

la ecuación del transporte en términos de concentración analítica total queda:
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(5.3.40)

r,(C° - Q +

(5.3.36)

que se puede escribir en forma explícita como:

^

+ 7 i
at
'

w

(

at

(c)+

Para el mineral disuelto/precipitado se añaden N p
ecuaciones más definiendo otro residuo (Xu,l 996),

s(p

n

)=_=L

v"

c,.i= o

con m = 1,...N.

at

at
o

(5.3.41)

En el caso de las reacciones de adsorción se añadirían Ns ecuaciones adicionales dependiendo del
modelo de adsorción utilizado (Xu, 1996). De esta
manera, se obtiene un conjunto de N c +NP +NS
ecuaciones no lineales con el mismo número de incógnitas, que se resuelve con el método de Newton-Raphson:

+ ri(C, -ci)+P/xr0,f>,ci
o en forma implícita como
L

T.-L'(T.) =

(s,(C,)L, = (s¡(C,))t + fe (AC,.)t = 0 (5.3.42)
/¡C,

donde el operador L"(
manera:

0

se define de la siguiente

Los valores increméntales (AC¡)fe se utilizan para actualizar la concentración de las especies primarias.
Se considera que se ha llegado a la solución óptima cuando dichos valores increméntales son inferiores a la tolerancia to/q designada por el usuario:

-)+v
max
df

(5.3.39)

Resolviendo (5.3.37) o (5.3.38) se obtienen los valores 7¡ y, conocidos éstos, se pueden conocer c¡,
Q, x¡, Y¡, y¡, w¡, p¡, y P¡ mediante (5.3.30), (5.3.31),
(5.3.32), (5.3.33) y (5.3.34). El esquema implícito
es más ventajoso que el explícito ya que es incondicionalmente estable, tiene una mejor convergencia
y puede ser aplicado también cuando el régimen es
estacionario. Generalmente se aplica un esquema
intermedio explícito-implícito con el fin de aprovechar la estructura de la ecuación de transporte (esquema de Crank-Nicholson) (Xu, 1996).
Una vez obtenida la solución se compara si la variación de dicha solución con el valor obtenido en
la iteración anterior es inferior a un valor umbral
máximo fijado por el usuario. Por ello, se formula
una ecuación de residuo s(C¡) para cada soluto /:

(c=l

i = 7

<to¡q
Nc+Np+Ns

(5.3.43)

Una vez resueltas las ecuaciones de equilibrio químico, se puede iterar en la ecuación lineal del
transporte con un valor del término fuente/sumidero
que proviene del equilibrio químico. Si el valor de
concentraciones nuevamente calculadas difiere en
un valor inferior al dado por la tolerancia designada por el usuario, se habrá obtenido la solución. Si
no es así, con el nuevo valor de concentraciones
calculado ai resolver la ecuación del transporte, se
pasaría a resolver las ecuaciones de equilibrio químico para, posteriormente, comprobar si la solución calculada difiere en términos relativos un valor
inferior a la tolerancia definida. Se puede, incluso,
no volver a resolver el transporte y no iterar, resolviendo desacopladamente el transporte de solutos y
las reacciones químicas (sistema no iterativo).
El acoplamiento de un código que resuelva previamente el transporte y posteriormente el equilibrio
químico sin iterar, implica un ahorro de tiempo de
cálculo aunque conlleve más imprecisión, por ello
se aconseja aplicar el método de iteración secuencial para resolver el transporte y el equilibrio químico, con el fin de obtener una solución más exacta.
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6. Descripción del programa FADES-CORE

6.1 Descripción general
El código FADES-CORE es un código que permite
modelar el flujo multifásico no isotermo y el transporte de solutos reactivos en una y dos dimensiones. Permite también resolver problemas tridimensionales con simetría axial. Los procesos que se han
tenido en cuenta son:
a) Flujo advectivo de la fase líquida (agua, aire
disuelto y especies químicas disueltas) y de la
fase gaseosa (aire seco y vapor de agua).
b) Flujo difusivo del vapor de agua y del aire seco.
c) Transporte de calor por advección .
d) Transporte de calor por conducción.
e) Transporte de solutos por advección.
f)

Transporte de solutos por difusión.

g) Exclusión aniónica
h) Desintegración radiactiva
i)

Reacciones homogéneas: complejación acuosa, ácido-base, redox.

j)

Reacciones heterogéneas: disolución-precipitación de minerales, intercambio iónico, adsorción y disolución de gases.

En los anteriores procesos se han tenido en cuenta
los procesos químico-físicos que existen entre especies de distintas fases y entre especies de la misma
fase, así como las ecuaciones de estado de la Termodinámica.
Con el código FADES-CORE se pueden resolver
problemas donde sólo exista transporte difusivo,
problemas de flujo donde únicamente haya una
fase o problemas donde solamente haya transporte
de calor. El número de combinaciones posibles de
los problemas mencionados anteriormente es amplio, incluyendo tanto problemas lineales como no
lineales, aunque el verdadero fin del código es resolver problemas no lineales.

6.2 Estrategia numérica

porte de calor se resuelven de forma acoplada.
Una vez resuelto el flujo se resuelve el transporte de
especies reactivas de forma iterativa. Para resolver
el transporte se calculan las velocidades de Darcy y
se evalúan los coeficientes de dispersión mecánica
y difusión molecular. La ecuación de transporte se
resuelve en términos de concentraciones de las especies definidas como primarias. Una vez obtenidas
éstas se resuelve el sistema químico obteniéndose
de forma explícita el término fuente/sumidero químico de la ecuación de transporte. Así pues, se resuelve nuevamente la ecuación de transporte teniendo en cuenta este término. El proceso se repite
hasta que se cumpla el criterio de convergencia en
transporte que el usuario haya establecido. El término fuente/sumidero químico de la ecuación de
transporte representa la masa transferida entre la
fase acuosa y otras fases (por procesos de disolución/precipitación, intercambio y adsorción). Para
obtener dicho término hay que resolver, al plantear
las ecuaciones químicas, un problema altamente no
lineal.
El sistema químico se resuelve mediante el método
de Newton-Raphson. Una vez obtenido las concentraciones de las especies primarias se obtienen las
concentraciones de las especies secundarias, la
cantidad de mineral disuelto o precipitado, adsorbido e intercambiado. El sistema químico se resuelve
nudo a nudo.
Una vez resuelto el transporte de especies reactivas
se puede evaluar la variación de la densidad de líquido al cambiar la composición del mismo, ya que
la densidad del líquido varía con las concentraciones de las especies disueltas. Si la variación es mayor del 2% se resuelve nuevamente el flujo para,
posteriormente resolver el transporte de solutos
reactivos. Generalmente no es necesario iterar ya
que las disoluciones son diluidas y la influencia en
la densidad del líquido es mínima. De hecho, para
concentraciones superiores a la concentración salina del mar las hipótesis planteadas para el flujo,
transporte de especies y reacciones químicas no son
válidas (Capítulos 2, 3 y 4).

El medio poroso puede ser saturado y no saturado,
pudiéndose modelar el flujo saturado, el flujo monofásico no saturado y el flujo multifásico no saturado. El flujo se resuelve en términos de presiones
de líquido y presiones de gas.

Para la resolución del sistema de ecuaciones en derivadas parciales, planteado a partir de modelo
conceptual, se ha aplicado el método de elementos
finitos de Bubnov-Galerkin en la discretización espacial, y un método ponderado en el tiempo para
la discretización temporal, pudiéndose aplicar una
técnica "mass conservative".

El transporte de calor se resuelve en términos de
temperatura. Tanto el flujo multifásico como el trans-

Para la resolver el sistema de ecuaciones lineales
obtenido al aplicar el método de los elementos finí-
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tos, se descompone la matriz del sistema en una
matriz triangular superior y en una matriz triangular
inferior (método LU).
Los elementos que se encuentran ¡mplementados en
el código son elementos 1-D lineales y no lineales,
triángulos y cuadriláteros con diferentes puntos de
integración.

Para la discretización temporal el código tiene incorporado un algoritmo automático de generación
de intervalos de tiempo obtenido a partir del código
FADES (Navarro, 1997); es decir, la gestión de los
pasos de tiempo entre los tiempos de duración de
las diferentes etapas en las que se puede dividir un
proceso se hace dentro del código. Cuando se alcanza un tiempo de observación se vuelca el resultado en los correspondientes archivos. Se dispone
de un optimizador de paso de tiempo que, cuando
el proceso no tiene variaciones importantes en las
variables, aumenta dicho paso de tiempo y cuando
tiene problemas de convergencia, porque las variables cambien muy rápidamente en valor, lo disminuye. El criterio de optimización está relacionado
con la convergencia del residuo y de las variables
de estado, de tal manera que si to/ es la tolerancia
de convergencia de un proceso genérico (flujo,
transporte, geoquímica) fijada por el usuario, se
cumple, para las variables de estado, al desarrollar
en serie, que:

<p({At'f) (6.3.1)

donde Af* es el incremento de tiempo máximo, que
permite que los valores de las variables de estado
en la iteración de convergencia en un intervalo de
tiempo dado /, difieran de los valores de las variables de estado en el tiempo anterior /-I como máximo en to/. También se cumplirá para el intervalo
anterior i-l que:
<p((At2)) (6.3.2)

x(f + Af)= x(í) + — A i
dt

para los valores de las variables de un estadio temporal genérico. Si se aproximan las variables de estado únicamente a partir de la primera derivada se
obtiene:

3f
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f

(6.3.4)

donde x(f + Af *)0 y x(f + Af)0 son los valores de la
variables aproximadas en los tiempos i e / - I , respectivamente. Restando (6.3.3) y (6.3.4) de (6.3.1)
y (6.3.2), respectivamente, y dividiendo miembro a
miembro se obtiene:
f*)0
(Af)
Af')-x(
x ( f + A f ) - x ( f + Af)0 ~ (Af)2

6.3 Discretización temporal

At*)=x(f) + —dt

^

(Ó.3.3)

(6.3.5)

donde x(f + Af)— x(f + Af)a es el error que se produce cuando se asigna a un incremento dado una
duración Af y se aproxima mediante x_[t + Af)0 en el
tiempo í-1. En consecuencia, y extrapolando para
el incremento de tiempo siguiente, se obtiene que:

Af* =

Af*)-x(f + Af)

(Af)

At)-x(t + Af)c

(6.3.6)

y como:

Af) 0 =to/ v

(6.3.7)

donde fo/v es la tolerancia máxima para las variables de estado, se obtiene:
Af* =

to/.

x(t + Af)-x(f + Af)c

r (Ai)

(6-3.8)

es decir, que el cálculo del nuevo tiempo, si se pretende que converja, se obtendrá a partir del instante anterior donde el incremento de tiempo es Af.
Así, si el radicando de la raíz cuadrada de (6.3.8)
es mayor que la unidad implicará que el incremento de las variables de estado varían de tal forma
que el incremento de tiempo de puede aumentar.
Por el contrario, si es inferior a la unidad, las variables de estado varían bastante en un intervalo de
tiempo, por lo que el incremento de tiempo hay que
reducirlo.
Si se calcula otro incremento de tiempo a partir de
los residuos (Ecuación (5.3.9)) con una expresión
análoga a (6.3.8), se obtendría otra forma de valorar el nuevo incremento de tiempo. Lógicamente se
escogerá aquel que sea más restrictivo:
Af* =

toL
s(t + A f ) - s ( f +Af) c

,(Af)

(6.3.9)

donde fo/j, es la tolerancia máxima para el balance
de masa.
Para el caso de transporte de solutos reactivos, el
criterio de adecuación del intervalo de tiempo es
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análogo que para el flujo. Se distinguen tres criterios de convergencia: El primero en cumplirse es la
adsorción, cuya tolerancia viene definida por la variable tolad. A partir de dicha variable y con una expresión análoga a (6.3.8) se formula un incremento
de tiempo. El segundo en cumplirse es el proceso
geoquímico, que engloba el resto de reacciones químicas excepto la adsorción, cuyo criterio de convergencia viene definido por la variable tolch. Una vez
resuelto la geoquímica de forma explícita se itera y
se resuelve el transporte con los nuevos valores de
concentraciones. La variable que controla este proceso iterativo es toltr. De cada uno de los procesos
anteriores se deduce un incremento de tiempo y se
selecciona el menor valor (el valor más restrictivo).
En el caso de que se registre divergencia después
de varios intentos de cálculo del incremento temporal, el usuario tiene la capacidad de reducir significativamente el paso de tiempo dividiéndolo por la
variable idiv que él mismo introduce. Por ello, existe
una opción ¡restart que permite reinicializar un proceso a partir de un cierto tiempo con el fin de que,
en caso de diverger la solución del problema que
está resolviendo o que se interrumpa del proceso
por otras causas, no se pierdan todos los resultados
del proceso de cálculo anteriores.
Por otra parte, las sucesivas soluciones, que se van
obteniendo en la resolución de un problema determinado, se van almacenando según los tiempos de
observación fijados por el usuario. El usuario selecciona los tiempos en los que quiere guardar información acerca del estado del sistema. La información se guarda en distintos archivos de resultados.
Asimismo, el usuario puede seleccionar o activar,
dependiendo del problema, aquellos archivos de
resultados que desee, de tal forma que sólo se grabarán los resultados de las variables que quiera.
Hay que hacer constar que con ello se gestiona mejor la memoria de almacenamiento de resultados,
ya que el tamaño de los ficheros de salida y el número de ellos está controlado por el usuario.

6.4 Descripción del sistema
hidrogeoquímico
El sistema hidrogeoquímico está basado en el sistema definido en el código CORE-LE. De hecho, la
manera de definir la estructura de entrada de datos,
de tratar las condiciones iniciales y de contorno son
idénticas. Las bases de datos químicos son las mismas que CORE-LE tiene (Samper et al., 1 998).

6.4.1 Descripción de las bases de datos
geoquímicas
Existen tres bases de datos: Master25, Masferte y
Masterte_e. Master25 es válida únicamente para
cálculos en los que la temperatura sea constante e
igual a 25 °C y la presión sea 1 bar. Masterie es
una extensión de la base de datos geoquímica de 0
a 300 °C y presión comprendida dentro de los
márgenes en los que la curva de saturación está
definida. Esta base de datos se activa automáticamente cuando la temperatura es diferente de 25
°C. Masteiie_e es una versión modificada de Masferfe en la cual todas las reacciones redox se escriben en términos de electrones. Estas bases de datos
son versiones modificadas de las bases de datos del
código EQ3/6 creadas por Peter Lichtner para el
código MPATH. Se pueden añadir de forma fácil
nuevas reacciones a la base de datos.
Las tres bases de datos tienen la misma estructura
interna. La primera línea de la base de datos contiene el número total de log K y temperaturas de
cada log K. El primer bloque es una lista de especies que son inicialmente utilizadas en la base de
datos de EQ3/6 como especies que sirven para
construir el resto de las reacciones de la base de
datos. Estas especies no tienen que ser necesariamente especies primarias. El segundo bloque contiene datos concernientes al resto de las especies
acuosas o complejos acuosos. El tercer bloque contiene datos de minerales, el cuarto bloque datos
para gases y el quinto bloque incluye datos para los
complejos de superficie. Los bloques están separados por una línea que contiene la palabra "nuil".

Primera línea
Esta línea incluye el número de datos de temperatura N seguido de las temperaturas T,, T2, .... TN en
°C de los valores de log K de las reacciones de la
base de datos separados por espacios en blanco.
En Master25 N es igual a 1 y T es 25 °C.

Bloque 1. Especies
Cada línea incluye un nombre de especie entre comillas, el tamaño del ¡ón y la carga de la especie,
separados por espacios en blanco.

Bloque 2. Complejos acuosos
Cada línea incluye un nombre de complejo acuoso
entre comillas, el número de especies implicadas en
las reacciones de disociación, los coeficientes este-
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quiométricos y el nombre de las especies en las que
se disocia entre comillas, los N valores los log K, el
tamaño del ¡ón y la carga del complejo acuoso, y
una opción final de comentario entre comillas.

'xoh' 0.0 0.0

Bloque 3. Minerales

'co2(aq)' 3 -1.0 'h2o' 1.0 'h+'
-Ó.3447 3.00 0.00

Cada línea incluye un nombre de mineral, el volumen molar en cm3/mol, el número de especies implicadas en la reacción de disolución, sus coeficientes estequiométricos y el nombre de las especies
que componen el mineral, los N valores de los log
K, el tamaño del ion y la carga del complejo acuoso, y una opción final de comentario entre comillas.

'o2(aq)' 3.0 0.0

'nuil'0 0
1.0 'hco3-'

'cu + ' 4 -1.0 'h+' -0.250 'o2(g)' 0.500 'h2o' 1.0
'cu+2' 18.0458 4.00 1.00
'oh-' 2 -1.0 'h+' 1.0 'h2o' 13.9951 3.00-1.00
'e-' 3 0.50 'h2o' -0.25 'o2(g)' -1.0 'h+' 20.750
1.00-1.00
'nuil' 1 0. '0' 0. 0. 0.

Bloque 4. Gases

'barite' 52.100 2 1.0 'ba+2' 1.0 'so4-2' -9.9711

Cada línea incluye un nombre del gas, el volumen
molar en cm3/mo/, el número de especies implicadas en la reacción de disolución, sus coeficientes
estequiométricos y el nombre de las especies que
componen el gas, los N valores de los log K, el tamaño del ion y la carga del complejo acuoso, y
una opción final de comentario entre comillas.

'graphite' 5.298 4 -1.0 'h2o' -1.0 'o2(g)' 1.0 'h + '
1.0'hco3-'61.2752

Bloque 5. Complejos de superficie
Cada línea incluye un nombre del complejo de superficie, el número de especies implicadas en la
reacción de desorción, sus coeficientes estequiométricos y el nombre de las especies que componen el
complejo de superficie, los N valores de los log K,
el tamaño del ion y la carga del complejo acuoso, y
•una opción final de comentario entre comillas.
Las reacciones de la base de datos se han escrito
de tal manera que los complejos acuosos, los minerales, los gases y los complejos de superficie están
en el término de la izquierda de la reacción, y las
especies que constituyen las reacciones en el derecho. De esta manera el signo del log K corresponde
a ia reacción de disociación de un mol de complejo
acuoso, mineral, gas o complejo de superficie.
En Masterte, cuando el log K es desconocido se representa con el valor 500.
A continuación se reproducen algunas líneas de
Masfer25.
'te.' 1 25.dO
'ch2o(aq)' 4.0 0.0
'h2o'3.0 0.0

'h+'9.0 1.0
'mg+2'8.0 2.0
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'coffinite' 46.120 4 -4.0 'h + ' 1.0 's¡o2(aq)' 1.0
'u+4' 2.0 'h2o' -8.0477
'nuil'
'ch4(g)' 24465.0 4 -2.0 'o2(g)' 1.0 'h+' 1.0 'h2o'
1.0'hco3-' 135.4943
'cl2(g)' 0.0 4 -1.0 'h2o' 0.500 'o2(g)' 2.0 'el-' 2.0
'h+'4.4496
'co2(g)' 24465.0 3 -1.0 'h2o' 1.0 'h+' 1.0 'hco3-'
-7.8136
'nuil' 0. 1 0. '0' 0.
'xoh2+' 2 1.0 'xoh' 1.0 'h + ' -7.4 1.0
'xo-'2 1.0 'xoh' -1.0 'h+' 9.24 -1.0
'xocd + ' 3 1.0 'xoh' -1.0 'h+' 1.0 'cd+2' 7.0 1.0
'nuil' 0. 1 0 . ' 0 ' 0 .
De igual forma, a continuación se reproducen algunas líneas de Masferfe.
'temperature points' 8 0. 25. 60. 100. 150. 200.
250. 300.
'h2o' 3.0 0.0
'al+3'9.0 3.0
'zn+2' 6.0 2.0
'xoh' 0.0 0.0
'nuil' 0 0

'oh-' 2 -1.0 'h+' 1.0 'h2o' 14.9398 13.9951
13.0272 12.2551 11.6308 11.2836 11.1675
11.3002 3.00-1.00
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'aloh+2' 3 -1.0 'h+' 1.0 'al+3' 1.0 'h2o' 5.8541
5.0114 4.0615 3.2114 2.3829 1.7210 1.1602
0.6625 4.5000 2.00
'cucl2(aq)' 2 1.0 'cu + 2' 2.0 'el-' 500.00 -0.1585
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 3.00 0.00
'nuil' 1 0. '0' 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
'coffinite' 46.120 4 -4.0 'h + ' 1.0 'sio2(aq)' 1.0
'u+4' 2.0 'h2o' -7.3186 -8.0477 -8.9821
-9.8229 -10.5772 -11.0754 500.00 500.00
'fe(oh)3' 34.360 3 -3.0 'h + ' 1.0 'fe+3' 3.0 'h2o'
6.9970 5.6556 4.1038 2.6878 1.2757
0.1091 -0.9263-1.9105
'mnhpo4' 0.0 2 1.0 'hpo4-2' 1.0 'mn + 2' 500.00
-12.9470 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00

cies primarias independientes del resto de las especies del sistema. Si las reacciones de adsorción son
incluidas en el sistema, se requiere introducir una
especie primaria adicional definida como 'xoh'. La
elección de las especies como primarias no es única, se recomienda elegir como especies primarias a
aquellas que sean más abundantes con el fin de
evitar problemas numéricos. El conjunto de especies primarias no es necesario que coincida con el
número de especies definidas en las bases de datos.
La subrutina DATABASE es capaz de expresar las especies secundarias en función de las primarias seleccionadas por el usuario. A diferencia que EQ3/6, el
usuario puede elegir las especies secundarias que
entrarán a formar parte de los cálculos, lo cual simplifica bastante éstos. El tiempo de cálculo que se
ahorra es significativo en comparación con aquellos códigos basados en acoplar directamente un
código de transporte y otro de geoquímica.

'nuil' 0. 1 0. '0' 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
'co2(g)' 24465.0 3 -1.0 'h2o' 1.0 'h+' 1.0 'hco3-'
-7.6765 -7.8136 -8.0527 -8.3574 -8.7692
-9.2165-9.7202-10.3393
'h2s(g)' 24465.0 2 1.0 'h+' 1.0 'hs-' -8.0781
-7.9759 -7.9295 -7.9572 -8.0759 -8.2750
-8.5671 -9.0074
'o2(g)' 0. 1 1.0 'o2(aq)' -2.6567 -2.8983 -3.0633
-3.1076 -3.0354 -2.8742 -2.6488 -2.3537
'nuil' 0. 1 0. '0' 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
'xoh2+' 2 1.0 'xoh' 1.0 'h+' 500.00 -5.80 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1.0
'xo-' 2 1.0 'xoh' -1.0 'h + ' 500.00 11.10 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 -1.0
'xocd + ' 3 1.0 'xoh' -1.0 'h + ' 1.0 'cd + 2' 500.00
-1.50 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 1.0
'nuil' 1 1.0 '0' 0.0 500.00 -1.50 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 1.0

6.4.2 Definición del sistema químico
En la siguiente sección se definen todas las especies
necesarias para describir el sistema químico: especies acuosas, minerales, gases, especies de intercambio y especies de adsorción.
La forma de identificar a las especies primarias y secundarias está basado en la metodología que Peter
Lichtner trazó para el código MPATH y que Cari Steefel utilizó para el código 1DREACT (Steefel, 1993). Se
requiere que el usuario defina un conjunto de espe-

De este modo, el usuario tiene que estar seguro de
las especies secundarias que describen el problema. Por otra parte, el usuario debe incluir entre las
especies primarias y secundarias especies que las
bases de datos tengan definidas. Si esto no se cumple el programa será incapaz de encontrar la reacción en la base de datos.
Las reacciones redox se resuelven utilizando el electrón 'e-' como especie primaria. Todas aquellas
reacciones en las que hay trasferencia de electrones
se deben escribir en términos de electrones. Las
reacciones redox pueden implicar solamente especies acuosas disueltas, o fases minerales, o gases o
combinaciones de las anteriores. Otra manera de
tratar las reacciones redox es utilizando el oxígeno
gas como especie primaria.
El código permite calcular la concentración inicial
de las especies en equilibrio con un gas dado, en
cuyo caso se debe incluir en la lista de gases el
nombre y la presión parcial.
Para definir el intercambio iónico se requiere la definición de la especie de referencia (usualmente el
Na) con respecto a la cual el resto de especies se
intercambian. El coeficiente de selectividad está referido a la reacción de intercambio que hay con
respecto a la especie de referencia. Dicho coeficiente puede ser constante o variar con las fracciones equivalentes de los cationes de cambio. La función de cálculo para evaluar el coeficiente de
selectividad tiene una expresión exponencial. El
usuario tiene que introducir las constantes o parámetros de dicha expresión. Para la adsorción, las
especies de adsorción se tratan de manera similar
que las especies secundarias.
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6.4.3 Tipos de zonas y soluciones
acuosas
El sistema se puede definir dividiéndolo en zonas
con distintas disoluciones iniciales. Las zonas se
pueden definir también para la composición química del agua que atraviesa un contorno o para el
flujo de agua que forma parte de una recarga por
unidad de área. El sistema se puede también dividir
en zonas de mineral, de gas, de intercambio catiónico y de adsorción.
Con el propósito de calcular las concentraciones
iniciales de las especies primarias y secundarias el
código permite usar diferentes restricciones: en la
concentración total, en la actividad fija de una especie, igualando la concentración de otras especies
eléctricamente neutras y equilibrando con un mineral o con un gas.

6.4.4 Condiciones hidrogeoquímicas
iniciales
La inicialización de las características químicas del
sistema se establece mediante la asignación, a
cada nudo de la malla de elementos finitos definida, de un tipo de agua inicial, zona de mineral,
zona de gas, zona de intercambio, zona de adsorción y la activación de dicho nudo para que resuelva el sistema químico. Existe la posibilidad de que
se resuelva únicamente el transporte de solutos y no
el sistema químico en los nudos. Se puede distinguir
entre condiciones iniciales de flujo y transporte y
condiciones iniciales del sistema químico.

nas que van calculando distintos parámetros y leyes
de comportamiento, que son imprescindibles para
resolver los diversos procesos que se producen en
un determinado problema.
En la Figura 6.5.1 se sintetiza el flujo seguido por el
programa FADES-CORE. El programa lee la información que necesita de tres archivos principales de
entrada de datos (en general roof es un apócope
del nombre del problema a realizar).
El primer archivo que necesita el programa es el archivo principal en el cual se detallan las propiedades y características necesarias del medio, del flujo
y del transporte de calor, de las etapas temporales y
de las condiciones iniciales y de contorno. El segundo archivo es el archivo de entrada de datos del
transporte de solutos [rootTRA.INP), a partir del cual
el código obtiene todos los datos necesarios con
respecto al soluto: propiedades, condiciones iniciales y de contorno. Y, por último, el tercer archivo es
el archivo de entrada de datos de la geoquímica
(rootCHE.INP), en el cual se detallan las características del sistema químico.
En el archivo principal root.DAT se define el modelo
que se quiere resolver mediante distintos indicadores:
í/íq

¡vapor indica la existencia de flujo de agua en
forma de vapor. Si alguno de los dos indicadores es diferente de cero entonces se
activa el indicador que define la existencia
de flujo de agua (bien en fase líquida,
bien en fase gaseosa): /'wafer.
¡air

6.4.5 Condiciones hidrogeoquímicas
de contorno
Únicamente se consideran las concentraciones de
las especies en la fase acuosa para establecer las
condiciones de contorno. Al igual que en las condiciones iniciales, las propiedades químicas del agua
de contorno se asignan mediante la definición de
un tipo de agua de contorno, o un tipo de agua de
recarga en cada nudo del contorno.

6.5 Estructura del programa
FADES-CORE
El programa FADES-CORE tiene una estructura modular de forma que existe un núcleo central del código, a partir del cual se llama a diferentes subruti-
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indica la existencia de flujo de agua líquida.

indica la existencia de flujo de aire en forma gaseosa.

ífienry indica la existencia de aire disuelto en el
líquido.
ienerg indica la existencia de transporte de calor,
ífraz

indica la existencia de transporte de solutos.

¡dcv

indica el cálculo de la tasa de evaporación/
condensación.

Los ficheros de salida pueden ser varios, dependiendo si se resuelve el transporte reactivo o no. En caso
de que sí se resuelva, en el archivo rootTRAJNP se
pueden activar aquellos archivos que se quieran
conocer sus resultados. De este modo, existen archivos de resultados con las distribuciones espaciales en los tiempos de observación y las evoluciones
temporales en distintos nudos de las especies primarias, secundarias, precipitadas, sorbidas (intercambiadas o adsorbidas), del pH y del pE. A parte
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root.DAT

rootTRA.INP

rootCHE.INP

1
FADES-CORE

Figura 6.5.1. Esquema del código FADES-CORE.

de estos archivos de salida, también existen archivos de salida con las distribuciones espaciales en
los tiempos de observación y las evoluciones temporales en distintos nudos de contenidos de humedad, de presiones de gas, de presiones de líquido,
temperatura, densidades de vapor, densidades de
líquido, succiones, caudales másicos de aire, agua,
energía y evaporación (Navarro, 1 997).

6.5.1 Programa principal
La estructura principal del programa es la representada en la Figura 6.5.2. A partir de dicha estructura se
desarrollan las diferentes subrutinas del programa.
El código consta de una subrutina principal desde
la cual se subordinan las llamadas a otras. La subrutina principal es el programa FADES-CORE. En
esta subrutina principal se realizan las operaciones
básicas de inicio del programa, se leen algunos de
los archivos de entrada de datos, se abren y se preparan los archivos de salida de resultados y, dependiendo de éstos, se prepara el programa para
resolver el problema en cuestión. Es importante, por
ello, tener claro el problema a resolver, el modelo
conceptual. Siguiendo rigurosamente el modelo con-

ceptual se pueden discernir los procesos que forman
parte del problema. De esta manera, si en un problema el flujo de vapor no es importante, no se activará el correspondiente indicador, si no es ¡sotermo
se activará el indicador de transporte de calor, dependiendo del tipo de integración, se darán los datos concernientes a dicho tipo de integración temporal, etc. Los archivos de entrada deben seguir
rigurosamente los formatos de las tarjetas de entrada ya que de no ser así el programa no se ejecutará. Se disponen de distintos avisos en el caso de
que algún dato de entrada fuese incorrecto o faltase, parándose la ejecución del programa en el caso
de que detectase cualquier anomalía de lectura.
En esta parte inicial del programa también se realizan las siguientes operaciones:
Se estima la longitud de la memoria de números
reales y enteros, así como se dimensiona los vectores real (rmem) y entero (imem) sobre los cuales se
va a almacenar las magnitudes reales y enteras que
definirán la información de partida y resultados que
se vayan obteniendo, respectivamente. Se generan
también los punteros necesarios para gestionar el
almacenamiento sobre ese espacio de dichas magnitudes empleadas. La memoria necesaria viene de-
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programo FADES-CORE

subrutinoMAININICIO

subrutinaMAINETAP

subtutina INIETAP
bucle de tiempos
subrutina INISTEP

subrutina MAINSTEP
bucle de incrementos
subrutina NÚCLEO
bucle de iteraciones
subrutina NUUS

bucle de incrementos
subrutino NÚCLEO TRANS
bucle de iteraciones
subrutino NUUS TRANS

fin del programa

Figura 6.5.2. Estructura del código FADESÍORE.

terminada por el problema físico que se analice
(Navarro, 1 997).
En los siguientes epígrafes se describen las distintas
subrutinas que conforman el programa. En dichos
epígrafes no se describen con detalle todas las características de las subrutinas, únicamente se dan
unas características generales de las mismas. Los
organigramas presentados son suficientes para obtener una idea en conjunto de la forma en que el
código está programado.
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Hay que destacar que el código ha sido programado de forma muy estructurada tal que, tanto las variables reales como las variables enteras, constituyen partes o zonas de memoria pertenecientes a un
solo vector real o entero, respectivamente. Con ello
se consigue que la ejecución del programa ahorre
tiempo y el proceso sea más rápido.
Por otra parte, al estar programado el código de
forma modular, se facilita no sólo el entendimiento
del funcionamiento del programa, sino también la
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introducción de nuevos cambios que se pudiesen
producir en las subrutinas, sin apenas modificar líneas existentes del mismo.

6.5.2 Subrutina MA1NINICI0
En esta subrutina se generan diferentes punteros que
se utilizarán en la llamada a la subrutina MAINETAP
para realizar la primera partición de los vectores real
(rmem) y entero (imem) definidos en el programa
principal. Los vectores asociados en esta división
están asociados a la geometría de referencia.
En la subrutina BASICJNPUT se leen propiedades
de carácter general del proceso, como parámetros
de integración espacial, parámetros físicos generales (viscosidad dinámica gas, capacidad calorífica
del aire,...), caracterización de los distintos materia-

les que constituyen el dominio, caracterización de
los elementos que forman la malla de referencia
(vdesele y kdeseíe), lectura de coordenadas, definición de funciones de forma, lectura de archivos auxiliares.
La subrutina CARGA_DESELE almacena sobre la
memoria de referencia de elementos las propiedades de éstos. La subrutina CARGA_GEOPG almacena la geometría de los puntos de Gauss y calcula
las diferentes longitudes de los vectores de las variables que se van a utilizar. En las subrutinas
PUNT_XBESTADO y PUNT_PCARG se generan los
punteros de las variables de estado de flujo que se
consideran en la malla, de los balances y de las
cargas del sistema. La subrutina PUNT_MISC subdivide el vector wvif de trabajo en diversos subvectores en función del problema físico y del tipo de análisis que se esté abordando.

inicia subiutina

call BASICJNPUT

collCARGAJESELE

collCARGAJEOPG

call PUNTJBESTADO

callPUNTJCARG

cali PUNTMISC

cali MAINETAP

fin subiutina

Figura 6.5.3. Esquema de la subrutina MAININICIO.
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6.5.3 Subrutina MAINETAP
En esta subrutina, mediante llamadas a otras subrutinas, se leen los tiempos de observación que el usuario ha seleccionado, se identifica el tiempo inicial y
se realizan las operaciones necesarias para preparar los tiempos en que se desarrolla el problema.
En la subrutina INIETAPGEO se lee y almacena la
geometría de la etapa. Cada etapa está constituida
por varios "steps", y cada "steps" por distintos incrementos de tiempo. En la subrutina WRITEPROCETAP
se escribe información de la etapa en distintos archivos de salida.
Se llama a la subrutina INIETAP que es la subrutina
que inicia los cálculos y escribe la cabecera de los
datos referentes al proceso.
En el esquema presentado en la Figura 6.5.4 se
muestra la estructura de la subrutina MAINETAP.

6.5.4 Subrutina INIETAP
En esta subrutina se continúa dimensionando vectores y matrices necesarias, se definen punteros, se
prepara los vectores correspondientes para almace-

nar los coeficientes del sistema de ecuaciones en
una estructura en "sky-line", es decir se guardan
únicamente aquellos valores no nulos d e los coeficientes c o n el fin de ahorrar memoria.
También se calcula el número de grados de libertad
por punto (ngdítp) y se leen los parámetros de transporte (esquemas de integración espacial, temporal,
esquema de resolución concentrado o consistente,
coeficientes de difusión molecular, indicador de resolución de la química en distintos nodos, ).
En caso de estar activada la opción restart se escribe en un fichero de salida el encabezado del p r o blema y se vuelcan los datos iniciales q u e se tienen.
En la subrutina PUNT_DIAG se define el ancho d e
cada fila, desde el primer término no nulo hasta la
diagonal principal, de la matriz triangular inferior
de la matriz factor del sistema. Se define el puntero
de las posiciones d e los términos d e la diagonal
principal de la matriz del sistema.
Se almacenan p o r filas los términos no nulos de la
matriz triangular inferior de la matriz del sistema i n cluyendo los términos d e la diagonal principal. Los
términos de la matriz triangular superior de la m a triz del sistema se almacenan p o r columnas.

inicio subrutina

cali INIETAPGEO

cali WRITEPROCETAP

cali INIETAP

fin subrutina

Figura 6.5.4. Esquema de la subrutina MAINEIAP.
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En caso de que se resuelva también transporte de
solutos, PUNT_DIAGTZ preparará otros vectores
análogos a los creados por PUNT_DIAG para resolver el sistema de ecuaciones que la discretización de la ecuación de transporte origina. Los coeficientes de la matriz del sistema de ecuaciones se
almacenan de forma idéntica a como lo hace la
subrutina PUNT_DIAG.
La subrutina SUBPROCSTEP actualiza la información del último "step", con el propósito de que, si
hay alguna interrupción que acabe con el proceso,
no se pierda la información calculada hasta ese intervalo de tiempo.
En la subrutina READTRA se leen, en caso de que el
indicador de resolución del transporte de solutos
esté activado, el tipo de esquema de resolución del
transporte, todos los parámetros de las especies
que se van a transportar, las condiciones iniciales,
de contorno y los parámetros de convergencia.

6.5.5 Subrutina INISTEP
En esta subrutina se describe el proceso de observación, se leen las variables que controlan la convergencia, se leen los parámetros geoquímicos en
la subrutina INIT (especies primarias, secundarias,
de adsorción, de intercambio, minerales, concentraciones iniciales y de contorno,...) activándose la
base de datos geoquímica, se almacena información en el caso de tratarse de un tiempo de observación y se gestiona los grados de libertad de cada
punto. Se dirá que un grado de libertad está coaccionado si su valor está fijado de modo externo
(condición de tipo Dirchlet).
En la Figura 6.5.6 se muestra el esquema de la
subrutina INISTEP. Al final de ella se actualiza la
sección HEADSTEP del paso de tiempo, iniciada en
el primer módulo de la subrutina.
La subrutina MASA_PESO calcula el vector de fuerzas inducido por el peso de los elementos construidos, Calcula el término cmasj) de propiedades de
los materiales.

6.5.6 Subrutina MAINSTEP
En esta subrutina se prepara la resolución del problema para un tiempo dado. Para ello se generan
los últimos punteros para la división del vector general de memoria ¡mem. Estos vectores generados
se utilizan para controlar la convergencia del proceso iterativo en la subrutina NÚCLEO. Para resolver

un incremento en NÚCLEO es necesario conocer
los grados de libertad acotados. El análisis del
comportamiento de los grados de libertad se realiza
en las subrutinas SUBJTEST1, SUBJTEST2 y
SUB_TEST3. En la subrutina SUB_PRESCo se carga
el valor de las variables de estado coaccionadas
durante el tiempo en que se están realizando los
cálculos. Se define el valor inicial de las variables
de control del bucle de incrementos y el valor del
paso de tiempo. Para modificar el paso de tiempo,
ampliándolo o reduciéndolo, se utiliza la subrutina
STEP_SIZE. Ei paso de tiempo servirá como paso de
tiempo previo para resolver el flujo. El sistema no lineal asociado a cada incremento de tiempo se resuelve iterativamente. Dicho sistema se genera y resuelve en NÚCLEO. Una vez resuelto el flujo, se
realizan las operaciones necesarias para calcular la
tasa de evaporación/condensación, si idcv o iíraz
están activados. Posteriormente, se resuelve iterativamente el transporte y la geoquímica en la subrutina NUCLEO_TRANS, en caso de que el indicador
iiraz esté activado.
Si el proceso no converge en geoquímica y transporte, se modifica el incremento de tiempo, volviéndose a resolver el flujo con el nuevo incremento de
tiempo. En caso de que el proceso converja al resolver geoquímica, transporte y flujo, el paso de
tiempo se modifica tal y como se dedujo en la Sección 6.3. La convergencia más restrictiva la impone
la adsorción. Una vez cumplida ésta le sigue el proceso de resolución del resto de las reacciones químicas. Una vez aplicado el método de NewtonRaphson al sistema de ecuaciones no lineales que
se obtiene a partir de las reacciones químicas se
vuelven a resolver las ecuaciones del transporte.
Con los resultados obtenidos se itera y se vuelven a
resolver las ecuaciones geoquímicas para, posteriormente, volver a resolver las ecuaciones de transporte. Una vez convergido geoquímica y transporte,
el flujo se considera resuelto; de no ser así se itera
de nuevo en el flujo.

6.5.7 Subrutina NÚCLEO
Como ya se dijo anteriormente, en la subrutina
NÚCLEO se resuelve el flujo. Para ello se ¡nicializan
los escalares y vectores que controlan la convergencia en el proceso iterativo. Para que dicho proceso
iterativo llegue a convergencia se debe conseguir la
convergencia en el balance o la convergencia en
las variables de estado (Sección 6.3). El proceso diverge no sólo cuando tras un cierto número de iteraciones no se ha conseguido llegar a la conver-

79

Modelos de flujo multifósko no isotermo y de tronsporte reactivo multicomponente en medios porosos

inicio subrutina
NO
/fraz ctivado?
genero puntero s paro dividir
rmem y imem: vo esele y kdesele

SI
cali PUNT_DIAGTZ

carga wfesefe y kdesele
genera punteros y carga vectores
NO
etapa de observación ?

NO

SI
NO

SI

operaciones relativas al restart

lee HEADetap
call subPROCstep
escribe HEADetap
NO
itraz activado?
genera ngdltp
SI
genera punteros

call READTRA

call PUNTJBESTADO

inicio bucle de pasosde tiempo

cali PUNTJIAG

cali INISTEP

fin bucle

fin subrutina

Figura 6.5.5. Esquema de la subrutina INIFJAP.
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inicio de subrutina

identificación de tiempo
inicial y final

cali MASA_PESO

NO

(tear ¡vado ?
SI
call INIT

grados de libert ]d coaccionados
yaco fados

cali MAINSTEP

fin subrutina

Figura 6.5.6. Esquema de la subrutina INISTEP.

gencia, si no también cuando se observa un mal
comportamiento del proceso iterativo. Si a partir de
una cierta iteración, el proceso tiende a convergencia, se debe dar un comportamiento decreciente de
los errores de los balances y variables de estado, en
caso contrario se dice que el proceso iterativo presenta un mal comportamiento.

ma de ecuaciones que se obtiene al aplicar el método de Newton-Raphson.

Al inicio del proceso iterativo se realiza una predicción de la solución mediante la subrutina
PREDICTOR, mediante una extrapolación lineal basada en las soluciones de los dos incrementos anteriores. Únicamente en el primer incremento de tiempo la predicción es igual al valor de las variables
de estado al inicio de incremento.

El error del residuo se obtiene en NORMA_BAL y el
análisis de convergencia se hace en al subrutina
CON_VAL. El sistema lineal asociado a la resolución de cada incremento se resuelve en la subrutina
SKYL_SOL. Esta subrutina resuelve sistemas simétricos mediante la descomposición de Crout. El almacenamiento de los coeficientes de la matriz del sistema se hace en forma "sky-line" con lo que sólo se
guardan los valores no nulos en dos vectores. Una
vez resuelto el sistema, en la subrutina CONV_XEST
se realiza un análisis de convergencia en el error
cometido en las variables de estado (subrutina
NORMA_XEST).

En la subrutina NUUS_MAIN se gestiona el cálculo
del residuo y de la matriz de coeficientes del siste-

En la Figura 6.5.8 se muestra el esquema de la
subrutina NÚCLEO.
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inicio de subrutina

genera punteros para
dividir imem

iftaz activado ?

call SUB PRESCo

cali NÚCLEO TRANS

cali SUB TEST2

call STEP SIZE

inicio de bucle incrementos

call SUB TEST2

inicio bucle iterativo

fin bucle iterativa

call STEP SIZE

escritura resultados

call NÚCLEO

fin de bucle incrementos

coll SUB TEST3

fin subrutina

iéa o ¡troz activado?

SI
operaciones dirigidas para el
cálculo del transporte:

Figura 6.5.7. Esquema de la subrutina MAINSTEP.
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inicio subrutína

inicializa escalares y vectores
de control de convergencia

call PREDICTOR

MIC

o bucle

cali NÜUS_MAIN

cali NORMAJAL

calICONVJAL

callSKYLJOL

cali NORMA JEST

call CONVJEST

fin bucle

fin subrutina

Figura 6.5.8. Esquema de la subrutina NÚCLEO.
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6.5.8 Subrutina NUUS_MAIN

se ensamblan los coeficientes de la matriz del sistema de ecuaciones.

La subrutina NUUS_MAIN se encarga de realizar el
bucle de elementos. En ella se localiza la información asociada al elemento con el cual se va a trabajar posteriormente. Se calculan los punteros necesarios para la última partición de la memoria
global rmem. Se almacena el valor de las variables
de estado del elemento al inicio del incremento.

En la Figura 6.5.10 se muestra el esquema de la
subrutina NUSS_ELE.

6.5.9 Subrutina NUUSJLE

6.5.10 Subrutina NUUS_PG
En esta subrutina se realizan las operaciones pertinentes para calcular en cada punto de Gauss los
valores de las variables y balances. En la subrutina
SUB_VESTADO se calcula el valor de las variables
de estado en los puntos de Gauss a partir de las
funciones de forma.

Se subdivide todo el sector de un punto de Gauss
en las magnitudes que se emplean en la subrutina
de punto de Gauss NUUS_PG.

La integración temporal del almacenamiento, así
como la integración del transporte de masa se realiza en la subrutina MOD_FLUJO. En ella también
se calculan las derivadas de las integraciones temporales. A partir de estas derivadas se obtienen en
FCT_FLUJO las matrices que servirán posteriormente para formar la matriz de coeficientes del sistema
de ecuaciones lineales.

En la subrutina ENSB_BAL se ensambla los balances de cada elemento, y en la subrutina ENSB_FCT

En la Figura 6.5.1 1 se muestra la subrutina NUUS_
PG.

En esta subrutina se cargan los valores de las variables
de estado del elemento (subrutina PART_XESTADO),
se localiza la información asociada a cada punto
de Gauss del elemento (subrutina PUNT_VPG).

inicio subrutina

inicio b ucle de
elementos

localization de información
asociada al elemento

generación de punteros

cali NUUS_ELE

lint ucle

fin subrutina

Figura 6.5.9. Esquema de la subrutina NUUS_MAIN.
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inicio subrutina

call PARTJESTAOO

inicio but le de puntos
deGauss

coll PUNTJPG

coll NUUSPG

tin bucle

call ENSBJAL

call ENSBJCT

fin subrutina

Figura 6.5.10. Esquema de la subrutina NUUS_FLE.

6.5.11 Subrutina MODJLUJO
En la Figura 6.5.12 se muestra el esquema de la
subrutina MOD_FLUJO.
En esta subrutina se calculan los valores del almacenamiento y flujo dependiendo del tipo de integración temporal que el usuario haya seleccionado.
Se pueden distinguir tres tiempos en un mismo intervalo de tiempo: El tiempo inicial del intervalo, un
tiempo medio "m" y el tiempo final o tiempo incógnita " n " , que es el tiempo en el cual se quieren conocer los valores de las variables de estado.

El almacenamiento hace referencia a la variación
de masa con respecto al tiempo, y el flujo hace referencia al transporte de masa. Para el cálculo de
ambos términos y sus derivadas es necesario conocer la porosidad, el grado de saturación, las densidades de las distintas especies, el coeficiente de
Henry y las derivadas de todas estas variables en
"n". Esto se calcula en al subrutina SUB_DENSID.
Una vez conocida toda esta información, se calculan las derivadas de las masas con respecto a las
variables de estado en la subrutina SUB_MASA.
El valor del flujo o del transporte de masa, así como
sus derivadas se realiza en la subrutina SUB TPT.
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inicio subrufína

call SUB VESTA0O

call MOD FLUJO

calIFCT FLUJO

fin subrutina

Figuro 6.5.11. Esquema de la subrutina NUUS_PG.

Dependiendo de la integración temporal que el
usuario haya seleccionado esta subrutina podrá ser
o no ser llamada.
Para el caso del tiempo "m" intermedio del intervalo, los cálculos se realizarán dependiendo si la integración temporal seleccionada por el usuario es
una cuadratura con valoraciones en el interior del
incremento. Si es así, es necesario definir el grado
de saturación, densidades, el coeficiente de Henry y
las derivadas de estas magnitudes en ese punto interior. Dependiendo de si la integración es "mass
conservative" se llamará a la subrutina SUB_MASA.

6.5.12 Subrutina NUCLEOJRANS
En esta subrutina se resuelve el transporte de solutos reactivos con la parte de geoquímica en forma
explícita; es decir se resuelve primero el transporte y
posteriormente la química, iterando si es necesario
de nuevo en el transporte.
Para el transporte se utiliza la subrutina TRANS_
MAIN, resolviendo el sistema de ecuaciones obtenido con la subrutina SKYLSOL. La subrutina
CC_BOUND_FIX introduce en el sistema de ecuaciones aquellas variables con condiciones de contorno fijas.
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Una vez resuelto el transporte, se inicia el bucle de
la geoquímica asignando las concentraciones calculadas a las variables químicas correspondientes
(subrutina ASSIGN). La geoquímica se resuelve en
la subrutina NEWTONEQ y, posteriormente, se calcula el término fuente/sumidero de la ecuación de
transporte. Se comprueba si ha convergido y, si no
es así, se vuelve a resolver el transporte con el nuevo término fuente/sumidero calculado.

6.5.13 Subrutina TRANS_MAIN
De forma análoga que la subrutina NUUS_MAIN,
la subrutina TRANS_MAIN se encarga de realizar el
bucle de elementos. En ella se localiza la información asociada al elemento con el cual se va a trabajar posteriormente. Se calculan los punteros necesarios para la última partición de la memoria
global rmem. Se almacena el valor de las variables
de estado del elemento al inicio del incremento.

6.5.14 Subrutina TRANSJLE
En esta subrutina se cargan los valores de las variables de estado del elemento (subrutina PART_
XESTADO y PART_XESTADO_TZ), y se localiza la in-

6. Descripción del programa FADES-CORE

inicio subrutina

cálculo en "n"

callSUBJENSID

callSUBJIASA

callSUBJPT

cálculos en " m "

callSÜBJENSID

cali SUB_MASA

callSUBJPT

fin subrutina

Figura 6.5.12. Esquema de la subrutina M0D_FLW0.

formación asociada a cada punto de Gauss del
elemento (subrutina PUNTVPG).

6.5.15 Subrutina TRANS_PG

Se subdivide todo el sector de un punto de Gauss
en las magnitudes que se emplean en la subrutina
de punto de Gauss TRANS_PG.

En esta subrutina se realizan las operaciones pertinentes para calcular, en cada punto de Gauss, los
valores de las variables y magnitudes necesarias.

En la subrutina ENSBJ3ALTZ se ensambla los balances y magnitudes necesarias de cada elemento,
y en la subrutina ENSBJ^CTJTZ se ensamblan los
coeficientes de la matriz del sistema de ecuaciones.

En las subrutinas SUB_VESTADO y TRANSj/ESTADO
se calculan los valores de las variables de estado
en los puntos de Gauss a partir de las funciones de
forma.
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inicio subrutíno

inicializoción término de
geoquímico

inicio geoquímica

operaciones relativos o la
existencia de desintegración

call ASSIGN

cali TRANS_MAIN

call NEWIONEQ

coll CC_BOUND_FIX
cálculo término fuente
de la ecuación de
transporte
inicio bucle de resolución de
trans porte
convergencia?

call SKIÍLJOL

NO

SI

fin subrutina

fin b ucle

Figura 6.5.13. Esquema de la subrutina NUCLEO_TRANS.
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inicio subrutina

inicio bude de
etementos

loralización de información
asociada al elemento

generación de punteros

talITRANSJLE

fin bucle

fin subrutina

Figura 6.5.14. Esquema de la subrutina TRANS_MAIN.

El valor de las variaciones de masa por unidad de
tiempo y los términos de transporte de masa se realizan en la subrutina FLUCONJ.INEAL

moles de especies disueltas, intercambiadas o adsorbidas, formará parte del término fuente/sumidero de
química de la ecuación de transporte.

6.5.16 Subrutina FLUCONJJNEAL

En la subrutina SUB_EXCLUSION, en el caso de
que exista exclusión aniónica, se evalúa la variación
del contenido de humedad accesible con respecto
al contenido de humedad total.

En esta subrutina se calculan los valores de la variación de masa por unidad de tiempo y el transporte de masa, dependiendo del tipo de integración
temporal que el usuario haya seleccionado.
De igual forma que para el flujo, se pueden distinguir tres tiempos en un mismo intervalo de tiempo:
El tiempo inicial " i " del intervalo, un tiempo medio
"m" y el tiempo final o tiempo incógnita "n", que es
el tiempo en el cual se quieren conocer los valores
de las concentraciones.
En la subrutina SUB_VOLUMEN se calcula la masa
de agua para cada punto de Gauss al inicio del intervalo de tiempo, con el propósito de calcular la
variación del contenido de humedad por unidad de
tiempo que, posteriormente, multiplicado por los

Para el cálculo de la variación de masa por unidad de tiempo y el transporte de masa es necesario conocer la porosidad, el grado de saturación,
las densidades de las distintas fases, las velocidades de Darcy y la tasa de vaporización/condensación. Las velocidades de Darcy y la tasa de
vaporización/condensación han sido calculados
previamente. El resto de magnitudes se calculan en
al subrutina SUB_DEN_TZ. Una vez conocida toda
esta información, se calculan las variaciones de
masa con respecto al tiempo en la subrutina
SUB_MAS_LINEAL
El valor del flujo o del transporte de masa se realiza
en la subrutina SUB_TPT_LINEAL. Dependiendo de
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Inicio subrutina

cali PART_XESTADO

call PARTJESTADOJZ

inicio bucle de puntos
deGauss

culi PÜNTJPG

callTRANSJG

tin t ucle

ensam loje de
magn tudes

call ENSBJALTZ

call ENSBFQTZ

fin subrutina

Figura 6.5.15. Esquema de la subrutina TRANS_ELE.

la integración temporal que el usuario haya seleccionado, SUB_TPT_LINEAL y SUB_MAS_LINEAL podrán ser o no ser llamadas.
Los coeficientes de difusión se calculan en la subrutina SUB_TPT_LINEAL mediante otras subrutinas auxiliares.
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6.5.17 Subrutina NEWTONEQ
En esta subrutina se calculan las concentraciones
de las especies primarias en función de las posibles
reacciones. Para ello se inicializan las concentraciones de las especies secundarias, minerales, comple-

6. Descripción del programa FADES-CORE

inicio subrutina

call SUB VESTAOO

call TRANS VESTADO

call FLUCON LINEAL

multiplicación por pesos
de punto de Gauss y funciones
de forma

fin subrutina

Figura 6.5.16. Esquema de la subrutina 1RANS_PG.

jos de intercambio y se calculan las derivadas de
las especies secundarias en función de las primarias
(Samper et al., 1998).
El ¡acobiano del sistema geoquímico se resuelve en
la subrutina JACOBEQ. La adsorción se resuelve en
la subrutina CHEMEQ.
En la Figura Ó.5.18 se muestra el esquema de la
subrutina NEWTONEQ.

6.5.18 Subrutina CHEMEQ
Esta subrutina es básica para calcular posteriormente el ¡acobiano del sistema químico. En ella se
calculan los coeficientes de Debye-Hückel (subrutina DH), las derivadas de éstos con respecto a las
concentraciones de la especies primarias (subrutina

DDH_DCP), las concentraciones de las especies secundarias a partir de las primarias (subrutina
CS_CP), las derivadas de las especies secundarias
en función de las primarias (subrutina DCS_DCP),
los valores de las especies precipitadas/disueltas
(subrutina CMQ_CP), las cantidades de especies intercambiadas con o sin isotermas (subrutina CX_CT)
y sus derivadas (subrutina DCX_DCP).
La adsorción se resuelve como un proceso separado del resto de la química en la subrutina
ADSORPTION. Una vez resuelta ésta se comprueba
si cumple el criterio de convergencia. En caso afirmativo continua el proceso con la resolución del ¡acobiano del sistema geoquímico.
En la Figura 6.5.19 se muestra el esquema de la
subrutina CHEMEQ.

91

Modelos de flujo multifásko no isotermo y de tronsporte reactivo multicomponente en medios porosos

inicia subrutino

cálculo en " i "

cali SUBJXCLUSION

cali SUBJENJZ

call SUBJIASJINEAL

call SUBVOLUMEN

cnllSUBJPTJINEAL

cali SUBJXCLUSION

cálculos en " m "

call SUB JMSJINEAL

cali SUBJENJZ

collSUBJPTJNEAL

call SUBJXCLUSION

cálculos en " n "

cali SUB_MAS_LINEAL

cali SUBJENJZ

call SUBJPTJINEAL

fin si brulína

Figura 6.5.17. Esquema de lasubrutina FLUCON_LINEAL
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inicio subrutina

inicialización de variables

call CHEMEQ

call JACOBEQ

calcula concentración

fin subrutina

Figuro 6.5.18. Esquema de la subrutina NEWTONEQ.

93

Modelos de flujo multifásico no isotermo y de transporte reactivo multicomponente en medios porosos

inicio subrutina

call DH

cali CSJP

call DCSJCP

cali CMQJP

calICXJT

cali DCXJCP

call ADSORPTION

fin subrutina

Figura 6.5.19: Esquema de la subrutina CHEMEQ.
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7. Verificación del
programa FADES-CORE

7. Veírficaáón del programa FADES-CORE

7.1 Objeto de la verificación

4) Transporte bidimensional de un soluto conservativo.

Se entiende por verificación de un código el proceso en el cual se demuestra que el programa resuelve de forma correcta todos los casos posibles para
los cuales se ha ideado, proporcionando resultados
conocidos de antemano. Para conseguir dicha demostración, se comparan los resultados calculados
por el código a verificar con los resultados obtenidos a partir de la resolución analítica del problema
en cuestión, o a partir de los resultados obtenidos
con otro código aceptado como válido.

5) Transporte de calor.

Para la verificación de FADES-CORE se han modelizado los siguientes casos con distintos esquemas de
integración:
1) Flujo multifásico no ¡sotermo.
2) Transporte de solutos con flujo saturado con
diferentes esquemas de integración temporal y
diferentes tipos de elementos (1 -D y 2-D).
3) Transporte de solutos con desintegración radiactiva (1-Dy2-D).
4) Transporte de solutos con exclusión aniónica
en flujo saturado.
5) Transporte de solutos con retardo en flujo saturado.
ó) Transporte de solutos con flujo no saturado.
7) Transporte de solutos con exclusión en flujo
no saturado.
8) Transporte de solutos con retardo en flujo no
saturado.
9) Transporte de solutos con especiación química:
Reacciones redox, intercambio, disolución/
precipitación. Adsorción, complejación, ácido/base.
Para la verificación del código se han cotejado las
soluciones analíticas con las obtenidas mediante el
programa. En los casos en los que se desconocen
la solución analítica se han comparado las soluciones obtenidas con otros códigos de reconocida
aceptación: CORE-LE y FADES.

El código CORE-LE se verificó con los siguientes
casos:
1) Flujo en acuíferos no confinados.
2) Flujo en medios porosos variablemente saturados.
3) Transporte unidimensional de un soluto conservativo.

6) Transporte reactivo: disolución/precipitación,
intercambio iónico, adsorción, redox, complejación.
7) Transporte de solutos con exclusión aniónica.
8) Transporte de solutos con retardo por adsorción.
9) Transporte de solutos con desintegración radiactiva.
La verificación del flujo, del transporte de un soluto
conservativo, del transporte de solutos con exclusión aniónica, con retardo por adsorción, con desintegración radiactiva y del transporte reactivo con
disolución/precipitación está hecha con casos donde las soluciones analíticas son conocidas. Las verificaciones del transporte reactivo con intercambio
iónico, con adsorción y con reacciones redox están
hechas con los códigos PHREEQM, TRANQL y
DYNAMIX, respectivamente. En Xu (1996) se pueden consultar con más detalle los casos de verificación anteriormente expuestos.
Para verificar el código FADES se comprobó que
dicho programa es capaz de modelar correctamente
el flujo de líquido, sólo o acoplado con deformaciones. Posteriormente, se ha confirmado que se
pueden resolver problemas en los que, junto al flujo
de líquido y las deformaciones, también existe flujo
advectivo de gas. Las verificaciones que se han
realizado son unidimensionales, bidimensionales y
tridimensionales con axisimetría. De igual manera,
se ha verificado el flujo advectivo y difusivo de
energía. Los ejemplos utilizados para verificar FADES
han sido obtenidos Lloret (1982). En Navarro
(1 997) se describen los ejemplos que han servido
para verificar el código FADES.

12 Verificación del flujo multifásico
no isotermo
Para la verificación del flujo multifásico no ¡sotermo
se ha modelado el ensayo 8 de la célula termohidráulica del CIEMAT con FADES y FADES-CORE.
Este ensayo es uno de los ejemplos de aplicación
utilizados por Navarro (1997). En la Figura 7.2.1
se representa esquemáticamente la célula termohidráulica utilizada para la verificación.
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Para modelar el ensayo se han considerado todos
los flujos existentes (flujo de líquido, flujo advectivo
de gas, flujo difusivo de vapor y aire, flujo de calor)
y la deformabilidad del suelo. Se ha modelizado el
ejemplo más completo aunque se podía haber modelizado únicamente el flujo multifásico y el transporte de calor. De esta manera, queda demostrado
que el código resuelve adecuadamente el flujo multifásico no isotermo en ausencia de transporte de
solutos reactivos.

desde 20 °C a 96.5 °C en 1 740 segundos y la presión del líquido en el contorno desde -114900 kPa
a 11 00 kPa en 60 segundos. Los parámetros hidrodinámicos, térmicos y condiciones del experimento
se han obtenido de Navarro (1 997).
La aplicación del código FADES-CORE para la modelización de dicho ensayo aporta los mismos resultados que el código FADES.
En las figuras 7.2.3, 7.2.4 y 7.2.5 se han representado las evoluciones temporales de la presión del líquido, de la temperatura y de la presión de gas obtenidas con ambos códigos (ver Figura 7.2.2) en
diferentes nudos de la malla.

En el ensayo se utiliza un calentador axial introducido en la muestra de bentonita (Villar et al.,
1993; Villar et al., 1995). Se inyecta agua por la
base a 11 00 kPa y las paredes de la célula se encuentran en contacto con la atmósfera. Para asegurar una difusión homogénea del agua de hidratación, la parte inferior de la célula se limita con
una piedra porosa. Inicialmente existe una succión
de 115000 kPa, lo que implica que el agua que
entre por la parte inferior es succionada hacia el
interior de la célula. En la parte próxima al calentador el agua se evapora fluyendo a la zona más
fría de la célula.

Con esta verificación se comprueba que FADESCORE es capaz de simular problemas de contorno
en los que existe el flujo de líquido, el flujo de gas,
el transporte de calor y la deformación del medio,
de tal forma que dichos procesos se producen de
manera acoplada. Las verificaciones del flujo saturado, del flujo monofásico no saturado, del flujo
multifásico y del transporte de calor de manera independiente quedan comprendidas dentro de la verificación de este ejemplo completo donde existen
todos los procesos que FADES puede modelar.

La simulación se ha realizado durante 8.7x106 segundos variando la temperatura en el calentador
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Figura 7.2.1. Célula termohidróulka. Situación de los termopares.
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(0.01,0.146)

(0.075,0.146)

Figura 7.2.2. Malla utilizada.

7.3 Verificación del transporte
de solutos no reactivos
con flujo saturado
Las soluciones analíticas utilizadas para la verificación del transporte de solutos en medios saturados
provienen de un trabajo publicado por van Genuchten y Alves (1982), en donde se recopilan un
gran número de soluciones analíticas para la ecuación de transporte unidimensional. Algunas de las
soluciones analíticas vienen expresadas en términos
de la función complementaria de error erfc().
Las soluciones unidimensionales que se detallan a
continuación sirven no sólo para verificar el transporte de solutos conservativos con elementos 1 -D,
sino que también sirven para cualquier tipo de elemento 2-D con cualquier tipo de integración espacial y temporal. Los resultados obtenidos con los diferentes tipos de elementos son idénticas, por lo
que al representar dichas soluciones se supone que
las curvas de las distintas simulaciones se superponen exactamente.

7.3.1 Transporte transitorio conservativo
La ecuación que gobierna el proceso es la ecuación de transporte en una dimensión en columna
infinita y para un trazador ideal, que no se desintegra, ni reacciona con el medio:
d2c

de
ox

de

con la condición inicial:
(7.3.2)

c(x,0)=c,

y las condiciones de contorno, o bien de tipo Neuman:

qc 0
0

tdc_

dx

s/O<f<f o
s/f>r 0
(7.3.3)

o bien de tipo Dirichlet,
íqc 0
CL=n =

0

siO<f<t o
s/f>ín

(7.3.4)
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Figura 7.2.3. [volución temporal de la presión del líquido en el nudo 71 (ver Figuro 7.2.2).
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Figura 7.2.4. Evolución temporal de la temperatura en un nudo próximo a lo fuente de hidratación. Hudo 15 (ver Figura 7.2.2).
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Figura 7.2.5. Evolución temporalee ¡opresión delgas en el nudo 71 (ver Figura 7.2.2).

En el otro extremo de la columna la condición es:
3c
dx

= 0

(7.3.5)

La solución analítica es (Mason y Weaver, 1924;
Lindstrom et. al., 1967; Gershon y Nir, 1969):
:i + ( c 0 - c i ) - A ( x , f )
c(x,f) =

s¡O<f < í 0
c, + (c0 - c;) • A(x,t)-

si i >tn

c0 • A(x,f - f 0 )

(7.3.6)

donde, definiendo la velocidad real, v = q / <j>, A(x,t)
tiene la siguiente expresión:
(x - vtf

para el caso de que la condición de contorno sea
de tipo Neuman, o:

erfc

íx + vt\

[2W)

(7.3.8)

para el caso de que la condición de contorno sea
de tipo Dirichlet.
Esta solución analítica es válida para régimen estacionario de flujo de agua, es decir, velocidad de
Darcy constante en toda la columna. Se han realizado dos simulaciones estacionarias en flujo, imponiendo nivel fijo en ambos extremos de la columna,
y transitorias en transporte, con condiciones de contorno de transporte de tipo Dirichlet y Neuman. Las
soluciones analíticas son válidas para medio semi-infinito, hecho que no ocurre en la realidad,
pero se puede considerar que el frente de concentración está alejado del borde de salida; es decir,
se puede aceptar la solución analítica como válida
siempre que las concentraciones en contorno aguas
abajo sean despreciables.
Para la simulación numérica se han empleado los
siguientes parámetros:
Q Longitud de la columna: L = 1 m
Q Dispersividad longitudinal: aL = 0.05 m
Q Difusión molecular: Dm = 5. TO" m2/d
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a Porosidad: $ = 0.3
Q Velocidad de Darcy: q = 1 m/d
Q Concentración externa (condición Neuman):
c0 = 1 mol/1
•

Concentración fija (condición Dirichlet):
c0 = 1 mol/1

donde Xa y X\, son las constantes de desintegración
de la especie A y B respectivamente.
La ecuación diferencial de transporte con desintegración para la especie A es:

Q Tiempo de duración: t0 = 100 d
Se ha aplicado una malla de 110 nudos y 109 elementos. El incremento de tiempo inicial ha sido
0.001 días durante el primer día y 0.01 días durante los 99 días restantes. Los resultados de la verificación se muestran en las Figuras 7.3.1 y 7.3.2.

con la condición inicial:
c a (x,0)=c;

y las condiciones de contorno, o bien de tipo Neuman,

dx

7.3.2 Transporte de solutos
con desintegración radiactiva
En esta sección se presentan dos casos de transporte de solutos inestables. El primer caso trata del
transporte 1-D transitorio de una especie inestable
que se desintegra en otra que, a su vez, se vuelve a
desintegrar en una tercera, constituyendo la cadena
radiactiva

(7.3.10)

O

sit>t0

(7.3.11)

c° s/O<f<f o
[O s/f>f 0

(7.3.12)

x=0

o bien de tipo Dirichlet,

En el otro extremo de la columna la condición es:

&T

=

<7-3-13>

°

0.01 d

B
•
X
+
D

0.02 d
- 0.05 d
• 0.1 d
- 0.2d
0.01 i
0.02 d
0.05 d
0.1 i
0.2 d

0.6
Distancia (m)

figura 7.3.1. Verificación del transporte 1-D conservativo con condición de contorno Dirichlet. Solución analítica (línea continua)
y solución numérica (símbolos).
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Figura 7.3.2. Verificación del transporte 1-D conservativo con condición de contorno Neuman. Solución analítico (línea continuo)
y solución numérica (símbolos).

La solución analítica es (van Genuchten, 1981):

. (x+ut\

H

v-u
c(x,f)=-

• exp — —
M

i -erfc
-CÍII_i — ¿
iÍ =
=+

l 2D )

\24Dt)

s/O<í<ío
s/f > í 0

(7.3.14)

donde, para el caso de que la condición de contorno sea de tipo Neuman,

siendo la variable intermedia u:
u=vJ] +

(7.3.17)

y para el caso de que la condición de contorno sea
de tipo Dirichlet,

A(x,f)=expMf)-|l-

(x - vtf

A(xft)=exp(-Xt)-U- ^

l*D '"*{—&(7.3.18)

con, v = q / <p, X una constante de desintegración
genérica, y

w (7-3-19)
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La ecuación diferencial para la especie B es:

ü Concentración fija especie B (condición Dirichlet):

c£ = 0 mol/1

de.

=0 ^

(7.3.20)

Q Concentración inicial especie B: cf = 0 mol/1

con la condición inicial:
c b (x,0)=c b

(7.3.21)

\clc°
JO

=

s/O<f<fo
s¡t>t0
(7.3.22)

o bien de tipo Dirichlet,
cb°

s/ 0 < f < f0

0

sit>tn

(7.3.23)

En el otro extremo de la columna la condición es:
(7.3.24)

= 0

dx

a Constante de desintegración especie A: A 0 =l d '
a Constante de desintegración especie B: A.b=0.5 d 1

y las condiciones de contorno, o bien de tipo Neuman,
*D^ + c )
dx qCb)x=0

Q Concentración inicial especie A: c° = 0 mol/.

La solución analítica es:
cb(x,í)=u2-

(7.3.25)
Á

Q Tiempo de duración: tQ = 100 d
Se ha aplicado una malla de 101 nudos y 100 elementos. El incremento de tiempo ha sido 0.001
días. Los resultados de la verificación se muestran
en la siguiente Figura 7.3.3.
El segundo caso corresponde a la simulación de un
problema de inyección, puntual en el espacio y
continua en el tiempo, de masa en un medio infinito en el que existe un flujo natural uniforme (Carrera et. al., 1989). La inyección de masa se hace sin
apenas aporte de agua para no modificar el régimen de flujo. El soluto es radiactivo con el fin de
conseguir el régimen estacionario.
El problema matemático de transporte de solutos
queda definido por la ecuación:

b

donde:
uán • A(x,t) + ucex -B(x,t)

+ r(co-c)-/l0c

siO<t < f 0
uc/n • A(x,t) + ucex -B(x,f) — ucex -B(x,t — t0)
sit>t0

y las condiciones de contorno siguientes:

(7.3.26)

con:
uan =

ucex =

l.-X,

-I,

(7.3.29)

lim oo c(x,y)=0

(7.3.30)

limc(x,y)=0

(7.3.31)

limc(x,y)=0

(7.3.32)

limc(x,y)=0

(7.3.33)

(7.3.27)

(7.3.28)

'/o)) •

yA(x,f) y B[x,t) vienen dados por (7.3.15) y (7.3.16)
o (7.3.18) y (7.3.19) según sea el tipo de condición
de contorno.

n d s = M

<7-3-34)

La solución analítica a este problema es (Wilson y
Miller, 1978):

M/b

Se ha simulado una columna 1 -D con los siguientes
valores de los parámetros:

• Ko\—
\

(7.3.35)
í- /

Q Longitud de la columna: L = 0.625 m
Q Dispersividad longitudinal: aL = 0.03 m
•

Difusión molecular: Dm = 1.63 10"5 m2/d

con:

4a,A

D,

(7.3.36)

a Porosidad: <>
j = 0.41
ü Velocidad de Darcy: q = 1 m/d
ü Concentración fija especie A (condición Dirichlet):
cS=l mol/1
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donde M es la masa inyectada por unidad de tiempo, b es el espesor del acuífero, 4> es la porosidad,
Dx y Dy son los coeficientes de dispersión en las direcciones x e y respectivamente, x0 es la abscisa del
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Figura 7.3.3. Verificación del transporte l-D transitorio con desintegración radiactiva Tiempo: 2.5 d. Solución analítica (línea continua)
y solución numérica (símbolos).

punto de inyección, aL y aT son las dispersividades
longitudinal y transversal respectivamente, A, es la
constante de desintegración radiactiva y v = q/(j) es
la velocidad real del agua en dirección x. Ko es la
función modificada de Bessel de orden cero.
El ejemplo modelizado corresponde al representado
en la Figura 7.3.4 para lo cual se ha recurrido a
una malla bidimensional rectangular. El dominio se
extiende 8 m aguas arriba del punto de inyección,
20 m aguas abajo y 10 m lateralmente. La malla
empleada es de 1 2 x 1 7 elementos regulares (234
nudos), lo que proporciona buenos resultados sin
un elevado esfuerzo de cálculo. La longitud de los
elementos es Ax = 1.6 m en la dirección longitudinal y Ay = 0.8 m en la dirección transversal.
Las condiciones de contorno de flujo se han tomado de forma que exista un caudal fijo de Q = 0.1
m3/m2/d en el contorno de aguas arriba (lado izquierdo de la figura) e igual al caudal de salida
aguas abajo del dominio, de tal forma que el flujo
es estacionario. Los otros dos contornos se han considerado impermeables.
Las condiciones de contorno de transporte son las siguientes: Entrada de soluto con concentración nula

asociado al caudal fijo de entrada aguas arriba.
Salida de soluto con la concentración c asociada a
la salida de agua por el contorno aguas abajo. Los
otros dos bordes se consideran impermeables. En el
nudo de coordenadas (8,0) se realiza una entrada
puntual de agua muy concentrada cuya inyección
de masa es A4 = 10 moles/d. Si se considera simetría, de tal forma que el eje horizontal (eje x) sea el
eje de simetría, la inyección correspondiente es M
= 5 moles/d.
Los restantes valores de los parámetros empleados
en la modelización son los siguientes:
Q Posición de radionucleido: x0 = 8 m
Q Ancho: b = 1 m
ü Porosidad: (|> = 0.1
Q Dispersividad longitudinal: aL = 6 m
a Dispersividad transversal: a T = 1 m
a Constante de desintegración: k = 2 a1"1
Q Velocidad de Darcy: v = q/(j) = 1 m/d
Las concentraciones obtenidas se pueden comprobar en la Figura 7.3.5, en la cual se representan in-
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H e =O,C e =O
e,Ce =

y//////////////////////////

Figura 7.3.4. Transporte 2-D estacionario con desintegración radiactiva. Geometría.
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Figura 7.3.5. Verificación del transporte bidimensional en régimen estacionario con desintegración radiactiva. Resultados a los 10 días.
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tervalos de valores en el último tiempo (tiempo de
simulación: 10 días). Ambas soluciones son virtualmente idénticas salvo cerca de los contornos ya que
la solución analítica es para medio infinito.

7.3.3 Transporte de solutos
con exclusión amónica
La verificación del transporte de solutos que muestran exclusión aniónica se ha realizado cotejando
los resultados de FADES-CORE con los obtenidos
con el código CORE-LE.
Para la verificación del transporte de solutos con
exclusión aniónica se ha partido del siguiente
ejemplo: A una columna de acuífero de 1 m de
longitud y porosidad 0.3 se le aplica un flujo uniforme aguas arriba en régimen estacionario permitiendo que el agua salga aguas abajo. Asociado a
dicho flujo entra un soluto con una concentración
de 1 mol/1. La porosidad accesible es el 50% de la
porosidad total, la concentración inicial del soluto
es nula.

CORE-LE y FADES-CORE. Se puede apreciar que
los resultados son idénticos lo cual se ha conseguido utilizando un esquema concentrado para el
transporte, ya que el código CORE-LE sólo dispone
de esquemas concentrados para la resolución del
sistema de ecuaciones que se obtiene a partir de
la ecuación diferencial del transporte. Se ha hecho, incluso, una simulación con FADES-CORE utilizando un esquema consistente y los resultados
apenas difieren de los obtenidos con el esquema
concentrado.
Para la simulación se ha representado la columna
1-D utilizando una malla de 220 nudos y 218 elementos triangulares. La representación de las concentraciones en la Figura 7.3.6 corresponde a una
sola fila de nudos (nudos impares).
El resto de los parámetros utilizados en la simulación son los siguientes:
Q Dispersividad longitudinal: ccL = 0.05 m
•

Dispersividad transversal: aT = 5 m

Q Difusión molecular: Dm = 5. 10"4 m2/d

En la Figura 7.3.6 se han representado en diferentes tiempos las concentraciones obtenidas con

Q Velocidad de Darcy: q = 1 m/d

1.2
0.01 i
0.02 d
0.05 d
0.1 d

I

H

0.01 d

X

0.02 d

+

0.05 d

A

0.1 d

0.6--

0.6

0.8

Distancia (m)

Figura 7.3.6. Verificación del transporte transitorio de solutos con exclusión aniónica a diferentes tiempos. Solución CORE-LE (lineo continua)
y solución FADES-CORE (símbolos).
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7.3.4 Transporte de solutos con retardo
por adsorción

Para la simulación numérica se han empleado los
mismos parámetros que en el caso anterior, con:
•

En este ejemplo se verifica otra de las posibilidades
del programa FADES-CORE, que es la de modelar
la adsorción de una especie química con un modelo lineal. De esta manera, la adsorción se simplifica, introduciendo un parámetro fundamental en la
ecuación del transporte, que es el coeficiente de retardo, Re, (ver Capítulo 4):
Re=

(7.3.37)

donde ps es la densidad de los sólidos y Kd es el
coeficiente de reparto.

Coeficiente de reparto: Kd = 0.001 m3/kg

a Densidad de los sólidos: ps = 2600 kg/m3
La comparación de los resultados numéricos frente
a la solución analítica a diferentes tiempos se
muestra en la Figura 7.3.7, habiéndose realizado la
simulación con un esquema concentrado. Los resultados de la simulación utilizando un esquema consistente son prácticamente ¡guales que los obtenidos utilizando un esquema concentrado, ya que la
discretización espacial se ha hecho con elementos
muy pequeños. Se han utilizado elementos 2-D y
1-D y diferentes esquemas de integración temporal
obteniéndose los mismos resultados.

La ecuación que gobierna el proceso es:

0D^_q^£
v

H

dx2

= 9>Re^£
r

dx

(7.3.38)

dt

con la condición inicial:
c(x,0)=c;

(7.3.39)

y las condiciones de contorno:
,n3c
)
-<pD —
dx + qc\

=
de
dx

\qc0
0

s/O<f<f o
s¡t>t0
(7.3.40)

=0

(7.3.41)

La solución analítica es (Mason y Weaver, 1924;
Lindstrom et. al., 1967; Gershon y Nir, 1969):

:; + (c0-c,.)-A(x,f)
s/O<f < í 0
c(x,f) =
:f + ( c 0 - c , ) - A { x , í ) - c 0 - A { x / í - í 0 )
s/f>f 0
(7.3.42)

7.4 Verificación del transporte
de solutos no reactivos
con flujo no saturado
Para la verificación del transporte con flujo no saturado se han simulado ejemplos sencillos con el código CORE-LE, y los resultados obtenidos se han
comparado con los obtenidos con el código
FADES-CORE utilizando un esquema concentrado
para el transporte.
Del mismo modo que en Apartado 7.3, las soluciones unidimensionales que se detallan a continuación sirven no sólo para verificar el transporte de
solutos conservativos con elementos 1 -D, sino que
también sirven para cualquier tipo de elemento 2-D
con cualquier tipo de integración espacial y temporal. Por ello, los resultados obtenidos con los diferentes tipos de elementos (triángulos y rectángulos)
son similares, por lo que al representar dichas soluciones se supone que las curvas de las distintas simulaciones se superponen exactamente.

donde:

, , 1 , (Rx-vt\
A(x,t)=-erfc\—T=+
v
' 2
\2jDRt
(Rx-vff

+V
iVXl

. / Rx + vt i ,-, r> An\

exp— - e r f c h n ^ - l (7-3.43)
teniendo en cuenta que v =
Esta solución es sólo válida para régimen de flujo
estacionario de agua.
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7.4.1 Transporte transitorio conservativo
con flujo no saturado
Para verificar el transporte transitorio conservativo
con flujo no saturado se ha simulado el siguiente
ejemplo: Una columna vertical de 1 0 m de longitud
en cuyo extremo superior el nivel piezométrico se ha
fijado a 10 kPa y en el extremo inferior a un valor
de -16313 kPa. Se ha discreteado la columna con
202 nudos y 200 elementos triangulares. El soluto
conservativo se introduce por la parte superior con
una concentración de 2 mol/1 asociado al flujo de

7. Verificación del programo FADES-CORE
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Figura 7.3.7. Verificación del transporte transitorio del solutos con retardo por adsorción a diferentes tiempos. Solución analítica
(línea continua) y solución FADES-CORE (símbolos).

agua de entrada. Los demás parámetros son los siguientes:
ü Porosidad: (f> = 0.41
Q Curva de retención: van Genuchten:
1

S,=

(7.4.1)

1+
donde ip es la succión en kPa y a y n son dos
parámetros cuyos valores son:
a = 1.43 ]0-4kPa-]
n = 0.35
Q Permeabilidad intrínseca: 5. 10"" m2
Q Permeabilidad relativa (ley de Irmay): kr = Sf
a Difusión molecular: Dm = 10'3 m2/d
a Dispersividad longitudinal: ccL = 0.1 m
Q Dispersividad transversal: aT = 1 m
Q Tiempo de duración: t = 100 d
Los resultados obtenidos utilizando los dos códigos
se muestran en la Figura 7.4.1.

7.4.2 Transporte de solutos
con exclusión amónica
Para la verificación del transporte de solutos con
exclusión amónica con flujo no saturado se ha partido del ejemplo anterior utilizando los mismos parámetros. La porosidad accesible es el 50% de la
porosidad total, la concentración inicial del soluto
es nula. En la Figura 7.4.2 se han representado en
diferentes tiempos las concentraciones obtenidas
con CORE-LE y FADES-CORE.

7A3 Transporte de solutos con retardo
por adsorción
Del mismo modo que en el caso anterior, el transporte de solutos con retardo por adsorción se ha verificado con el código CORE-LE simulando el ejemplo de la Sección 7.4.1, pero teniendo en cuenta el
coeficiente de reparto de la especie química.
Los parámetros hidrodinámicos que se han utilizado
son los mismos que los del ejemplo de la Sección
7.4.1; únicamente se han introducido dos nuevos,
que son el coeficiente de reparto de la especie química y la densidad del sólido,
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Figura 7.4.1. Verificación del transporte transitorio de solutos con flujo no saturado a diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua)
y solución FADESWRE (símbolos).
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Figuro 7.4.2. Verificación del transporte transitorio del solutos con flujo no saturado con exclusión amónica a diferentes tiempos. Solución
CORE-LE (línea continua) y solución FADES<0RE (símbolos).
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•

Coeficiente de reparto: Kd = 0.001 m3/kg
3

a Densidad de los sólidos: ps = 2600 kg/m

En la Figura 7.4.3 se han representado en diferentes
tiempos las concentraciones obtenidas con CORE-LE

reactivo a través del acuitardo del Delta del Llobregat
(Xu, 1996). Se ha simulado uno de los modelos propuesto por Xu (1996) con el código FADES-CORE
obteniendo los mismos resultados que los proporcionados con el código CORE-LE.

y FADES-CORE.

7.5 Verificación del transporte
de solutos reactivos
En esta sección se verifican los distintos modelos
químicos del código. La propia estructura del programa posibilita que se puedan verificar los modelos químicos independientemente del flujo y transporte, ya que el término químico se trata de forma
explícita en el código.

7.5.1 Transporte reactivo isotermo
a través del acuitardo del Delta
del Llobregat
El ejemplo utilizado para verificar esta parte del código corresponde a la modelización del transporte

a.uc-u¿

La aplicación de la teoría cromatográfica catiónica
ai estudio de la variación de la salinidad del agua
en el acuitardo del Delta del Llobregat (Barcelona,
España) fue inicialmente investigado por Manzano
(1993), y Manzano y Custodio (1995). Xu (1996)
continuó realizando el modelo numérico aportando
resultados cotejables con los datos reales de Manzano (1 993). Los datos utilizados en este ejemplo han
sido extraídos de estos anteriores trabajos; de hecho,
la modelización hecha por Xu (1996) con el código
TRANQUI ha sido nuevamente hecha con el código
CORE-LE para, posteriormente, reproducir una de
las pasadas con el código FADES-CORE. Los resultados obtenidos con dichos códigos y FADES-CORE
son idénticos, como se puede comprobar en las Figuras de 7.5.1 a 7.5.11.
Las concentraciones catiónicas del agua intersticial
en el acuitardo del Delta del Llobregat muestran la
típica distribución de agua salina en equilibrio con

1

H
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Figura 7.4.3. Verificación del transporte transitorio de solutos con flujo no saturado con retardo por adsorción o diferentes tiempos.
Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADES-CORE (símbolos).
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figura 7.5.1. Distribución delpH en diferentes tiempos. Solución CORE-LE (linea continuo) y solución fADES-CORE (símbolos).
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figura 7.5.2. Concentración de Na* intercambiado en diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADES-CORE (símbolos).
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Figura 7.5.3. Concentración de K* intercambiado en diferentes tiempos. Solución CORE-IE (línea continua) y solución FADES-CORE (símbolos).
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Figuro 7.5.4. Concentración de Co2* intercambiado en diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADE&CORE (símbolos).
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Figura 7.5.5. Concentración de Mg2* intercambiado en diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADESWRE (símbolos).
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Figura 7.5.6. Cantidad de calcita disuelta o precipitada (valores positivos indican precipitación) en diferentes tiempos.
Solución CORRE (línea continua) y solución FADFSÍORE (símbolos).
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Figura 7.5.7. Concentración de K+ disuelto a diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADES-CORE (símbolos).
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Figura 7.5.8. Concentración de Co2* disuelto a diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADESíORE (símbolos).
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Figura 7.5.9. Concentración de Mg2* disuelto o diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADES-CORE (símbolos).
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Figura 7.5.10. Concentración de O disuelto a diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continuo) y solución FADES-CORE (símbolos).
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Figura 7.5.11. Concentración de Na* disuelto a diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADES-CORE (símbolos).

el medio. Dicho agua, durante los últimos 10.000
años, ha estado desplazándose por un flujo saturado de agua dulce procedente de zonas más profundas. Inicialmente las aguas del acuitardo contenían
agua del mar en condiciones reductoras. El flujo
ascendente de agua dulce con condiciones oxidantes desplazó al agua salina e indujo la disolución de
calcita, intercambio catiónico (Na por Ca, Mg y K) y
procesos de oxidación.
Las simuilaciones hechas por Manzano (1993),
Manzano y Custodio (1 995) y Xu (1 99ó) sirvieron
para cuantificar dichos procesos de transporte, intercambio catiónico, disolución y precipitación de la
calcita y reacciones redox. Para más información
consultar Manzano (1993), Manzano y Custodio
(1995) y Xu (199ó).
Se ha modelado el flujo saturado y el transporte
reactivo en una columna vertical de 36 m de profundidad durante 4800 años con los siguientes parámetros hidrodinámicos:
ü Porosidad: c|> = 0.41
•

Dispersividad longitudinal: aL = 2.04 m

Q Velocidad de Darcy: q = 6.5 10"6 m/d

Las concentraciones iniciales, correspondientes al
agua salina, y las del contorno, correspondientes al
agua dulce que asciende por la columna, se muestran en la Tabla 7.5.1.
Las especies primarias seleccionadas son: H 2 O, H + ,
e-, Na + , K+, Ca 2+ , Mg 2 + , HCO¡, SO^y NH+.
Las constantes químicas se tomaron de la base de
datos del código EQ3/6 y los cálculos se hicieron a
25 °C. El intercambio catiónico ha sido calculado
utilizando el convenio de Gaines-Thomas (Appelo,
1994), por el cual las constantes de selectividad se
calculan utilizando las fracciones equivalentes de
los cationes intercambiados en lugar del coeficiente
de actividad. Se ha utilizado Na + como catión de
referencia.
Los coeficientes de selectividad se han supuesto
constantes a lo largo de la columna vertical. Sus
valores se muestran en la Tabla 7.5.2. Se ha supuesto un valor medio de la CIC en toda la columna de 15 meq/100g lo que equivale a 645.3 meq
por litro de disolución.
En la Tabla 7.5.3 se encuentran las reacciones químicas que tienen lugar en el acuitardo del Delta del
Llobregat.
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Tabla 7.5.1
Concentraciones totales iniciales y de contorno (mmol/l).
Especie química

Concent, inicial

Concent, contorno

Cl

613.17

5.01

C

32.0

32.0

s

8.5

0.4

Na

521.9

51.67

K

12.82

2.74

Ca

5.0

1.8

Mg

32.6

3.0

N

15.0

0.9

PH

7.9

6.83

Tabla 7.5.2
Coeficientes de selectividad; KNo(ot¡ón denota la selectividad de un catión con respecto al N a + .

0.1543

0.2697

0.3626

0.5

7.5.2 Transporte reactivo no isotermo

•

En este ejemplo se verifica el transporte reactivo no
isotermo, de forma que lo único que se ha representado (Figuras 7.5.12 y 7.5.13) son las temperaturas y el pE en diferentes tiempos, con el fin de
comprobar que las reacciones redox también producen los mismos resultados calculados con el código CORE-LE y con el código FADES-CORE.

• Viscosidad del gas: ¡Jg = 1.76 10 5 kg/m s

Conductividad térmica del sólido:
As = 202.06 103 J/sm°C

Q Tortuosidad al vapor: xv = 1
•

Densidad del líquido a la temperatura To y presión P,o: p, = 1000 kg/m3

Q Densidad de los sólidos: ps = 2600 kg/m3
Q Temperatura de referencia: To = 25 °C

Se ha modelado el transporte de calor y de solutos
reactivos en un medio unidimensional de 3.797 m
de longitud durante 1 825 días. En los contornos izquierdo y derecho se han fijado las temperaturas a
80 °C y a 25 °C, respectivamente. No hay flujo de
agua. Los parámetros hidrodinámicos utilizados son
los siguientes:
Q Porosidad: cb = 0.37
Q Calor específico del agua: cw = 4180 J/kg °C
a Calor específico del sólido: cs = 1404.4 J/kg °C
•

Conductividad térmica del agua:

Xw = 5.184 10" J/sm°C
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ü Presión de referencia del líquido: P(0 = 100 kPa
• Velocidad de Darcy: q = 0 m/d
La discretización temporal consta de cinco pasos de
tiempo cuyos incrementos iniciales de tiempo se encuentran en la Tabla 7.5.4. A partir de dichos incrementos iniciales el código genera automáticamente los incrementos sucesivos de tiempo.
Las concentraciones iniciales de las especies primarias se muestran en la Tabla 7.5.5. Las reacciones
químicas que se han tenido en cuenta se muestran
en la Tabla 7.5.6. En dicha tabla las reacciones redox se han formulado con el oxígeno (gas) como
referencia.

7. Verificación delprogmma FADES-CORE

Tabla 7.5.3
Lista de reacciones geoquímicas (X significa una posición de cambio).
Reacciones geoquímicas

login(K) o 25 °C

Reacciones de disociación:

fl/To//20-/f

13.995

CO¡oHCO:-H+

10.329
-6.3447
-1.0467
-1.0357
7.0017
7.3499
-0.1541
-2.1111
-2.309
-0.82
-0.8796

Reacciones redox:

-27.655

Intercambio catiónico:

a+ + 0.5% - X,

2+

+ No-X

Disolución-precipitación de mineral:

Los coeficientes de selectividad se presentan en la Tabla 7.3.3

1.8487
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Figura 7.5.12. Distribución de la temperatura en diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FADES-CORE (símbolos).
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Figuro 7.5.13. distribución delpEen diferentes tiempos. Solución CORE-LE (línea continua) y solución FÁDES-CORE (símbolos).
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Tabla 7.5.4
Discretización temporal.
Etapa

Tiempo (d)

incremento (d)

1

0.1

0.1

2

1

0.1

3

11

1

4

111

10

5

1825

17.14

Tabla 7.5.5
Concentraciones totales iniciales (mmol/l).
Especie química

Concent, inicial

PH

3.44

0

12810' 13

Na

0.283

Cu

0.242

Fe

1.05510"6

K

2.55710' 2

Mg

5.347 10"2

Li

1.441 10"3

Al

2.52 10"2

F

1.684 1 0 2

Cl

0.169

N

8.06410" 3

P

io-2

S

0.666

1

1.57 W*

c

1.6410"7

Si

9.87 10"2

B

4.85 10'3
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Tabla 7.5.6
Lista de reacciones geoquímicas.
Reacciones geoquímicas

Formulación

>H20-H+
HSO;<#SO¡-+H+

f 2+ +//*<* « 2 0 + #

KSO;<*K++SO¡-

Reacciones de disociación

FeCI2oFe2++2C¡-

MgF+<#Mg2++F-
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Tabla 7.5.6
Lista de reacciones geoquímicas. (Continuación)
Reacciones geoquímicas

Formulación

«oo/r+oO2(aq)o02(g)

/l/(0tí); + 4r/ + o4tí 2 0+/lP
KHS02oH+ + K+ + S02AI{OH)¡++2H+*>2H2O+2AIU
4
Df\~

Reacciones de disociación

4

i L/+

t U f) ,-•••. f}{n¡4\

FeHC0¡~Fe2+ + HC0;
Fe[0tí)2+2\¡+ <>2H2O+Fe2+

P0t + H+t>HP0¡MSi03 + H+oH20+Na+
M3SiOi

+

H+o2H20+Ho+

+ Si02
+ Si02

H2Si02-+2H+'»2H20+Si02

2

2

42

Fe(0H)2 + W+ o -H2O+Fe2+ + -0 2 (s)

1
2
3

i
4
2

2

2

2

4

2

fe0// 2 + <*-tí 2 0+fe 2 + + -02(c/)

Reacciones redox

Fe(0H): + ZH+<*-H2O+Fe2+ + - 02{g)
1
4
FeSOt + - W,0 <* ti* + SO.2" + fe 2+ + - 02(g)
2
4
W 2 + + ^« 2 0 o H+ + Fe2+ + F~+ ]-02(g)
2
4
+

«

1

+

^ ¡ °

2

+

+e +

1

+ - 2(g)

fd/c/'to «> Co2+ + HC0¡ - H+
]

Hematites <>2Fe2+ + -O2(g)+2H2O-

4H +

Disolución-precipitación de mineral
Cuarzo « • S/02(oo)
Mkrodino <*2H20+K+ + Al3*+35», - 4/f
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termo-hidro-geoquímica
del calentamiento
e hidratación de celdas
termohidráulicas

8. Modelización termo-hidro-geoquímka del calentamiento e hidratarían de celdas termohidráulicas

8.1 Introducción
Uno de los objetivos del proyecto FEBEX es la identificación y modelización de los procesos termo-h¡dro-geoquímicos. Para contribuir a este objetivo,
CIEMAT ha realizado toda una serie de ensayos de
calentamiento e hidratación en muestras de bentonita compactada con el fin de caracterizar los procesos geoquímicos inducidos por el efecto combiado de un gradiente térmico y un flujo de agua.
Dichos ensayos están enmarcados dentro del proyecto FEBEX (Full-scale Engineered Barriers Experiments), cuyo propósito es el estudio del campo próximo para un almacenamiento de residuos
radiactivos de alta actividad (RAA) en roca cristalina.
En este capítulo se presentan los resultados de la
modelización termo-hidro-geoquímica de la celda
termohidráulica CT18 (según la nomenclatura de
CIEMAT). Para la simulación hecha con el código
FADES-CORE se han utilizado todos los datos disponibles por parte de CIEMAT. Para la caracterización de las aguas intersticiales sólo se han considerado los resultados obtenidos con el método de
compactación. Aunque existe una gran cantidad de
datos procedentes de los extractos acuosos, no se
han tenido en cuenta en este ejemplo ya que su
adecuada interpretación todavía no está resuelta.
La información disponible sobre la mayoría de los
procesos y parámetros es adecuada. No obstante,
existe cierta incertidumbre sobre ciertos parámetros
y la fiabilidad de ciertos datos.
Se ha utilizado una metodología sistemática basada
en el esquema de la Figura 8.1.1. Esta metodología es la utilizada comúnmente en el ámbito de la
mayoría de las Ciencias y Técnicas relacionadas
con el medio subterráneo. El modelo se ha calibrado de forma que se minimicen las diferencias existentes entre los valores calculados con el modelo y
los valores medidos de temperaturas, humedades,
volumen de agua inyectada, y concentraciones finales de los aniones y cationes mayoritarios. En el
proceso de calibración se ha procurado alcanzar el
mejor ajuste posible entre los valores calculados y
los medidos. No obstante, dada la incertidumbre
existente sobre ciertos procesos y parámetros se ha
realizado también un extenso análisis de sensibilidad para evaluar el efecto y la relevancia de la ¡ncertidumbre.
El capítulo comienza presentando una breve descripción del ensayo. Posteriormente, se describe el modelo conceptual termo-hidro-geoquímico aplicado.

También se describen las características del modelo
numérico adoptado, se presentan los resultados de
la modelización y se describen las conclusiones.

8.2 Célula termohidráulica CT18
8.2.1 Descripción del ensayo
El ensayo en este tipo de celdas pretenden estudiar
el movimiento de agua y vapor en la arcilla, los
procesos de cementación y transformaciones químico-mineralógicas, así como las posibles relaciones
entre dichos procesos.

8.2.1.1 Métodos y materiales
La celda es de acero inoxidable con un diámetro interno de 1 5 cm, diámetro externo de 22.2 cm, altura 14.ó cm y espesor de pared de 3.5 cm (Figura
8.2.1). En la parte inferior de la celda existen dos
entradas de agua conectadas a una piedra porosa
por donde se inyecta agua destilada a una presión
de 1 MPa mediante una bomba automática de
HPLC. El volumen total de agua introducido se
mide mediante un equipo de cambio de volumen
electrónico de precisión 0.001 cm3.
En la parte superior de la celda se introduce un sistema de calefacción electrónicamente regulado por
un controlador de temperatura PID. Dicho sistema
está compuesto por una resistencia, un termopar de
control de temperatura de calefacción tipo K (Chromel-Alumel) y un controlador de temperatura PID.
Para mantener constante la temperatura de calentamiento a 1 00 °C, la potencia instantánea máxima
en los calentadores se fija entre 40 y 70 W, dependiendo del tipo de calentador.
En el sistema de calefacción se ha utilizado un calentador plano de 15 cm de diámetro y 1.59 cm de
espesor. En la pared de la celda fabricada, denominada celda B, se han realizado 12 orificios laterales a cuatro alturas diferentes donde se colocan
12 termopares. En la Figura 8.2.1 se puede encontrar la representación esquemática de la celda con
los diferentes calentadores utilizados. Los termopares son de tipo T, y están situados a diferentes radios, orientados hacia el eje axial de la celda, y separados (en una misma sección horizontal) 120°.
Las mediciones de temperatura en la masa de arcilla son registradas a diferentes tiempos mediante un
sistema de adquisición de datos.
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DATOS

MODELO CONCEPTUAL
Definición del esquema de funcionamiento

DISCRETION
Definición de la estructura del modelo

CALIBRACIÓN
Definición de los valores de los parámetros

ANÁLISIS DE ERRORES
Incertidumbre de parámetros

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO
Selección del modelo conceptual

OBTENCIÓN
DE NUEVOS DATOS

PREDICCIÓN
Simulación futuro
Análisis de ¡ncertidumbres

VALIDACIÓN
Contraste con datos posteriores

Figura 8.1. i. Esquema de la metodología de modelización utilizada.

La arcilla utilizada en el ensayo en dicha célula corresponde a una arcilla montmorillonítica, de referencia S-2, proveniente del yacimiento de Serrata
de Níjar (Almería). Las características generales de
esta arcilla, la composición mineralógica y la composición química se pueden consultar más ampliamente en Villar et. al., (1997) y ENRESA (1 998).
En las Tablas 8.2.1 y 8.2.2 se resumen dichas características generales y composición química.
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8.2.1.2 Condiciones de la experimentación
El procedimiento de los ensayos ha consistido en
someter a flujos de calor (100 °C), o a inyección de
agua destilada, o a ambos procesos a la vez, los
bloques de arcilla compactada uniaxialmente a
densidad seca de 1.65 g/cm3 con diferentes humedades iniciales.
Una vez finalizado el ensayo, el bloque de arcilla es
extraído de la celda y se secciona en cinco partes
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Figura 8.2.1. Representación esquemática de la celda termohidráulica con calentador plano.

Tabla 8.2.1
Características generales de la arcilla S-2.
Parámetros-Propiedades

Valores

Superficie especifica externa (mVg)

37

CIC
[meq/IOOg)

97±17
Ca2+41±7

Cationes intercambiables
{meq/IOOg)

Mg¿+31±7

J+ 2 2 ± 3
K + 2.5±0.4

Sílice libre [pprríj
Sales solubles en el extracto 1:4

S¡0 2 :248±109
CI299±75
SOj- 314=3=38

Peso específico
Conductividad térmica

{W/mK)

2.78
seca: 0.4
saturada: 1.3
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Tabla 8.2.2
Composición mineralógica de la arcilla S-2
Mineral

% peso

Esmectita

92

Cristobalita

2

Calcita

1

Cuarzo

2

Plagioclasa

3

para obtener muestras representativas a distintas
porciones en las que se determinan las características físico-químicas del sólido sometido a los procesos térmico y/o de hidratación, descritas (Villar et
al., 1997):
•

Distribución final de las humedades

•

Distribución final de las densidades

Q Distribución de tamaño de poros
a Conductividad eléctrica en el extracto acuoso 1:4
•

Concentración de cloruros y sulfatos en el extracto acuoso 1:4

Q Contenido de sílice libre
•

Cationes intercambiables

En la experiencia CT1 8, una mitad del bloque se
utiliza para la determinación de las características
físico-químicas del sólido, mientras que la otra mitad se utiliza para la extracción de aguas intersticiales de la arcilla. El criterio utilizado para la obtención de muestras representativas del agua intersticial ha sido la temperatura. Se ha cortado el bloque en secciones que hayan estado sometidas a la
misma temperatura.
La celda CT1 8 se rellenó de la arcilla S-2 con una
densidad seca 1.65 g/cm3, una porosidad de 0.41
y una supuesta humedad inicial del 11.3% en peso
(Si = 34%). Una vez cerrada se calentó durante
2619 horas mientras se hidrataba simultáneamente
con agua destilada.

8.2.1.3 Resultados experimentales
En la celda termohidráulica CT1 8, se obtuvo una
humedad del 24% en peso al final del ensayo, lo
que supone un grado de saturación del 94%.
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La distribución de temperaturas en el estacionario,
que se consigue en pocas horas, muestra el establecimiento de un gradiente aproximadamente paralelo a la superficie del calentador y al frente de
hidratación, ligeramente distorsionado en los bordes por la alta conductividad térmica del acero. Las
temperaturas de la arcilla han variado entre 60 y
90 °C aproximadamente, lo que supone un gradiente de 2.3 °C/cm.
La distribución final de humedad es paralela a los
gradientes térmico e hidráulico y varía entre un 25%
en peso cerca de la superficie de hidratación y un
1 5% en peso en las proximidades del calentador.
El CI" soluble se ha lavado intensamente en la parte
inferior de la arcilla y se ha transportado por advección hasta la parte superior del bloque de arcilla,
donde se concentra con valores altos. Este mismo
proceso se ha producido también con el sulfato
(SO^~), aunque el transporte de los iones lavados
ha quedado limitado hasta la parte media de la
probeta, donde se produce la mayor concentración.
En el borde extemo de la probeta se han detectado
numerosos óxidos de Fe y Cr, lo que indica un importante potencial agresivo de la arcilla. Así mismo,
se ha observado una variación en los elementos que
constituyen el complejo de cambio: El Ca 2+ , y especialmente el Mg 2+ , aumentan hacia las zonas más
calientes, mientras que el Na + disminuye. Se ha encontrado (según CIEMAT) Cu, Mo y Zn en el complejo de cambio de la arcilla próxima al calentador.
Se muestran a continuación los valores experimentales de las concentraciones de las diferentes especies
presentes en el agua intersticial de la bentonita S-2.
Dichas concentraciones han sido obtenidas mediante
la aplicación de la técnica de compactación (64
MPa) a muestras de bentonita procedentes de diferentes secciones de la celda, una vez finalizado el
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ensayo de termohidratación. En la Tabla 8.2.3 se recogen las concentraciones de dichas especies.
La sección V corresponde a la zona d e hidratación
y la sección I a la más próxima al calentador.
El efecto de la presión aplicada p o r la técnica del
estrujado (64 MPa) sobre la solubilidad de la calcita se traduce en un incremento d e las concentraciones d e C a y H C O 3 en el agua en contacto c o n la
bentonita. Este f e n ó m e n o es d e b i d o a l incremento
de la constante del producto de solubilidad de la
calcita c o n el aumento d e la presión (Millero,
1 9 8 2 ) , para la reacción:
calcita

desmantelada la celda, el agua intersticial presente
en la bentonita se halla en contacto c o n la atmósfera (sistema abierto) de manera q u e se cumple q u e
log fco2 = -3.5. Sin e m b a r g o , la aplicación de la
técnica de compactación tiene lugar en un sistema
cerrado y aplicando una elevada presión (64 MPa),
de forma q u e /og íco2 > - 3 . 5 . Consecuentemente,
resulta preciso corregir los valores de las concentraciones de C a + 2 , D I C y H + obtenidos experimentalmente, permitiendo q u e precipite la cantidad d e
calcita necesaria hasta alcanzar IS = 0 , así c o m o
permitir q u e exista contacto c o n la atmósfera tal y
c o m o tiene lugar durante el desmantelamiento d e
la celda (sistema abierto, log fco2 = -3.5).

> Ca +2 + CO=

En la siguiente figura se puede apreciar el efecto de
la presión sobre la solubilidad de la calcita en agua
pura a 25 °C (Figura 8.2.2).
De hecho, cuando se examina el índice de saturación (IS) de la calcita en las aguas intersticiales obtenidas por compactación de la bentonita (S-2) después del ensayo de termohidratación (CT18), se
observa que éstas se encuentran ligeramente sobresaturadas con respecto a la misma. Por otra parte,
una vez finalizado el ensayo de termohidratación y

Por otra parte, el p H ha sido medido en condiciones ambientales de temperatura, sin e m b a r g o los
valores que presenta dicho parámetro durante los
ensayos termohidráulicos son superiores, resultando
preciso corregir este efecto, a fin d e calcular la c o n centración de calcio, bicarbonato y p H a la temperatura propia de cada sección de la celda C T 1 8 .
La aplicación de estas correcciones proporciona las
concentraciones corregidas de las aguas intersticiales de la bentonita S - 2 , después del ensayo de termohidratación C T 1 8 (Tabla 8.2.4).

Tabla 8.2.3
Concentraciones medidas de los iones mayoritarios [mol/1] al término del ensayo de termohidratación.
Especie

Sección V

Sección IV

Sección III

Ca+2

2.12-10"3

5.86-10"3

6.99-10"3

K+

6.6-10"4

7.2-10-"

2.40-10"3

ND+

5.002-10"2

7.829-10"2

1.0439"1

Mg +2

3.95-10"3

1.070-10"2

1.255-10-2

cr

4.589-10"2

5.557-10"2

9.337-10"2

sor

1.057-10-2

2.436-10"2

2.769-10"2

HC07

2.87-10"3

3.03-10"3

4.21-10"3

SiO2

—

—

—

Parámetros

Sección V

Sección IV

Sección III

Fuerza iónica

0.08

0.15

0.2

PH

7.7

8.2

7.8

w(%)

24.7

23.3

21.3

T(°Q

65

68

72
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Figura 8.2.2. Variación de la constante del producto de solubilidad de la calcita con la presión, para agua pura (Millero, 1982).

Tabla 8.2.4
Valores corregidos de Ca + 2 , DIC y pH para las aguas intersticiales obtenidas por compactación a 64 Mpa,
después del ensayo de termohidratación.
Especie

Sección V

Sección IV

Sección III

Ca (mol/r)

9.98-10'4

4.44-10-3

5.03-10'3

Parámetro

Sección V

Sección V

Sección V

DIC {mol/tj

5.21-10"4

2.78-10"4

2.57-10"4

PH

8.16

7.87

7.85

'^calcita

0.0

0.0

0.0

look

-3.5

-3.5

-3.5

Temperatura °C

65

68

72

8.2.2 Modelo conceptual THG
8.2.2.1 Modelo de flujo
Los procesos hidrodinámicos que se han tenido en
cuenta en la modelización del ensayo son los siguientes:
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a) Flujo advectivo de agua en forma líquida.
b) Flujo advectivo y difusivo de agua en forma de
vapor.
c) Flujo advectivo y difusivo de aire en fase gaseosa.
d) Flujo advectivo de aire en disolución en el agua.
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Por otra parte, los procesos de evaporación y
condensación se modelan también al considerar los
balances de masas del agua que forma parte de la
fase líquida, y del agua que forma parte de la fase
gaseosa. El gas fluye únicamente en el interior del
contomo sin poder salir o entrar, de tal forma que
va a gobernar la distribución espacial de la presión
de vapor y, por tanto, la evaporación y la condensación en el medio.

8.2.3 Modelo numérico
8.2.3.1 Datos disponibles
Los datos que se disponen son datos que corresponden a los estudios realizados de las arcillas S-2
que se encuentran en la Publicación Técnica 04/98
de ENRESA (ENRESA, 1998).

8.2.3.1.1 Conductividad hidráulica saturada
Cada uno de estos procesos está gobernado por
una ecuación de conservación. A su vez, estas
ecuaciones quedan ligadas por relaciones de intercambio (cambios de fases, flujos de calor entre fases, etc.). Con el fin de simplificar el modelo se suponen ciertas relaciones de equilibrio:
a) Equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor
(ecuación de Kelvin o ecuación sicrométrica,
(Edlefsen y Anderson, 1943)).
b) Equilibrio entre el aire en disolución y el aire de
la fase gaseosa (Fredlund y Rahardjo (1993)).
c) Equilibrio entre el aire disuelto en el líquido y
el líquido (Ley de Henry).
d) Equilibrio entre el aire que forma parte del
gas y el vapor (Ley de Dalton, Ley de las proporciones definidas).

8.2.2.2 Modelo térmico
El modelo de transporte de calor obedece a los siguientes procesos considerados:
a) Flujo conductivo de calor a través del medio.
b) Flujo convectivo de calor a través del líquido.
c) Flujo convectivo de calor en la fase gaseosa.
Se considera también el equilibrio térmico entre las
fases, de tal forma que el transporte de calor entre
las diferentes fases en un mismo punto se hace instantáneamente.

Para la bentonita S-2 se obtuvo, en probetas saturadas, una relación empírica de la conductividad
hidráulica en función de la densidad seca que viene
expresada por:
log k= - 8 . 1 4 p d - 0.72

l.l<pd<1.4

(8.2.1)

logíc=-2.97p[/-829

1.4<p d <1.9

(8.2.2)

donde íc es la conductividad hidráulica en m/s y pd
es la densidad seca en g/cm3 que en los ensayos
CT varía entre 1.6 y 1.7 g/cm3. Para una densidad
seca de 1.6 g/cm3, la conductividad k es 9.078
10'14 m/s y para una densidad seca de 1.7 g/cm 3
la permeabilidad k es 4.581 10' u m/s.

8.2.3.1.2 Permeabilidad relativa
Del análisis e interpretación de los ensayos de infiltración realizados por CIEMAT con la bentonita S-2
se deduce que la ley de Irmay para la permeabilidad relativa del líquido kr¡ en función del S/ grado
de saturación del líquido da buenos resultados. La
ley de Irmay tiene la siguiente expresión:
k - S

(8.2.3)

8.2.3.1.3 Curva de retención
Para succiones comprendidas entre 2 y 385 MPa
CIEMAT ajustó una ecuación matemática a los datos medidos en la bentonita S-2:
0,= 3 6 . 1 - 12.0 log V

(8.2.4)

donde 0/ es el contenido de humedad en volumen y
ip es la succión en MPa.

8.2.2.3 Modelo geoquímico

8.2.3.1.4 Calor específico

Los procesos químicos que se consideran incluyen
reacciones homogéneas y reacciones heterogéneas.
Las reacciones homogéneas que contempla el modelo son reacciones de complejación y reacciones
ácido-base. Las reacciones heterogéneas que se
consideran son las reacciones de intercambio catiónico y las reacciones de disolución-precipitación de
fases minerales.

Se ha determinado para la bentonita S-2 la relación
entre calor específico y la temperatura en un intervalo de temperaturas entre 45 y 150 °C, ajustándose a la ecuación:
cb = 1.387 + 732.5

(8.2.5)

donde q, es el calor específico de la bentonita en
J/kg °C y T es la temperatura en °C.
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1

8.2.3.1.5 Conductividad térmica
Para la bentonita S-2 se ha obtenido la siguiente
ecuación que relaciona la conductividad térmica de
la bentonita con el grado de saturación del líquido:
= 1.34 -

1+

0.95
(s,-o 54)/oi5

(8.2.6)

donde A(, es la conductividad térmica de la arcilla
en W/m K y S¡ es el grado de saturación del líquido.

'

Para modelizar este ensayo se ha de tener en cuenta todos los flujos existentes en el medio (flujo de
agua, flujo advectivo de gas, flujo difusivo de vapor
y aire, flujo de calor) y el transporte de solutos reactivos. No se ha tenido en cuenta la deformabilidad
del esqueleto sólido.
Los parámetros que se han tomado para realizar el
modelo están dentro de los márgenes de los datos
experimentales y se han calibrado conforme a éstos.

(8.2.7)

donde tp es la succión en kPo.
En la Figura 8.2.3 se ha representado la curva
de retención ajustada a datos experimentales y
la curva de retención utilizada en el modelo.
a Viscosidad del líquido: La viscosidad del líquido varía con respecto a la temperatura mediante la siguiente ley experimental:
/M,

8.2.3.2 Parámetros

[l+(1.43-10" 4 -V) 1 ' 0 6 5 ] 0 '

= óól2-10- 3 (T-229n 1 5 6 2

(8.2.8)

donde fit es la viscosidad del líquido en kg/ms,
y 7 la temperatura en K.
Q Viscosidad del gas: fig = 1.76 10"5 kg/m s
a Densidad del líquido a 20 °C:
p,° = 9982 kg/m3
Q Compresibilidad térmica del agua:

ü Compresibilidad mecánica del agua:

8.2.3.2.1 Parámetros de flujo de líquido y gas
Los parámetros hidrodinámicos utilizados para la
bentonita S-2 son:
Q Porosidad: <}> = 0.41
3

• Densidad seca: pd = 1.65 g/cm

• Permeabilidad intrínseca del líquido:

CP

= 5 - 1 0 " 7 kPa~l

8.2.3.2.2 Parámetros térmicos
Los parámetros térmicos utilizados para la modelación son:
a Calor específico del agua: cw = 4202 J/kg °C
Q Calor específico del aire: co = 1000 J/kg °C
Q Calor específico del vapor: ctf = 1620 J/kg °C

con k0l = 8.12 10"21 m2 y 0O = 0.407.
a Permeabilidad relativa del líquido (Ley de Irmay):
le - S3
Q Permeabilidad intrínseca del gas:
k¡g = 9. 10-'7m2
Q Permeabilidad relativa del gas: krl= (1— S,)3
Q Tortuosidad al vapor: Se ha hecho un análisis
de sensibilidad con los valores siguientes:

r, =1

• Calor específico del acero: cac = 480 J/kg °C
Q Calor específico de la arcilla: Se ha calculado
a partir de la expresión 8.2.5 para 50 °C

a q, = 835.5 J/kg °C
a Entalpia de vaporización:
2.454 106J/fcg(Weast, 1976)
• Conductividad térmica del agua:
A , = 0.6 J/s m °C
• Conductividad térmica del aire:
A a = 2.6 10- 2 J/sm°C
• Conductividad térmica del vapor:
A, = 4.2 10- 2 J/sm°C

•
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Curva de retención: La expresión experimental
define valores no válidos de contenidos de
agua (o grado de saturación) para succiones
pequeñas. Por ello, la curva de retención se ha
sustituido por la expresión de van Genuchten:

• Conductividad térmica del acero:
A o c = 50.16 10- 2 J/sm°C
Q Conductividad térmica de la arcilla:
At, = 1.23 J/s m °C
Q Temperatura de referencia: 70 = 20 °C
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Figura 8,2.3. Curvas de retención de la bentonita S-2.

8.2.3.2.3 Parámetros de transporte

8.2.3.2.4 Parámetros químicos

El coeficiente de difusión molecular en agua pura y
libre se calcula en el código mediante la expresión:

Las especies químicas primarias que se han considerado son las siguientes: H 2 O, H + , Ca 2+ , Mg 2 + ,
Na + , K+; O", SO'", HCO¡, y S¡O2(aq). Las reacciones que se han considerando en las distintas celdas
son las que se muestran en la Tabla 8.2.6.

(8.2.9)
donde D0[T) es la difusión molecular en agua pura
y libre a la temperatura T en m2/s, Dr es un factor
corrector del coeficiente de difusión, /Í,(T) es la viscosidad calculada mediante la expresión 8.2.8 y T
la temperatura en K.
El coeficiente de difusión molecular en agua pura y
libre a 25 °C para las diferentes especies se muestran en la Tabla 8.2.5.
En base a las consideraciones de Samper et al.
(1998) se ha tomado una dispersividad longitudinal
de 0.001 m. La tortuosidad a las especies químicas
se calcula mediante la fórmula de Simunek y Suarez
(1994):

r= •

Las constantes de intercambio se calculan mediante
la expresión del coeficiente de selectividad en función de las fracciones equivalentes (modelo de Gaines-Thomas). Las expresiones ajustadas de las isotermas para la bentonita se muestran en la Tabla
8.2.7. Dichas expresiones corresponden a la bentonita denominada FEBEX de características químicas
parecidas a la arcilla S-2, ya que ambas proceden
del mismo yacimiento.
Se ha hecho un análisis de sensibilidad manteniendo constante los coeficientes de selectividad, obteniéndose mejores resultados. Por ello, la calibración de las especies de intercambio se ha hecho
variando los coeficientes constantes de selectividad.

(8.2.10)

El valor del factor corrector del coeficiente de difusión Dr de cada especie se ha calibrado en la celda.

8.2.3.3 Condiciones iniciales y de contorno
Se han realizado dos modelos, uno unidimensional
y otro bidimensional. A efectos prácticos, la modeli-
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Tabla 8.2.5
Coeficientes de difusión a 25 -Tde las especies químicas primarias (tomados de Li y Gregory, 1974).
Especie química

Coeficiente de difusión (m2/s)

H+

93.1 lO" 10

Co 2+

7.9310" 10

Mg 2 +

7.0510' 10

Na+

13.310' 10

K+

19.610 1 0

cr

20.310" 10

sor

10.710' 10

HCO^

11.810" 10

SiO2(aq)

20.310" 10

zación química se ha realizado con la malla unidimensional ya que los resultados a obtener con la
malla bidimensional son independientes de la posición horizontal paralela al calentador. El modelo
bidimensional es un modelo termohidráulico en el
cual se puede apreciar la distribución de temperaturas y contenidos de humedad en peso en la celda
CTl 8 al cabo de las 2619 horas. La arcilla utilizada es la bentonita S-2.
Con el propósito de calibrar la entrada de agua, a
la celda CTl 8 ¡nicialmente se le ha asignado un
contenido de humedad en peso del 8.3%, a una atmósfera de presión del gas y a una temperatura de
20 °C. Las concentraciones iniciales de las especies
primarias provienen de los análisis hechos por
CIEMAT, evaporando el agua inicial hasta un 8.3%
en peso, y se muestran en la Tabla 8.2.8.
Una vez montada la celda CTl 8 se comienza a calentar por la parte superior consiguiéndose una
temperatura de 100 °C en una hora (condición de
contorno en el extremo superior 100 °C). Por el extremo inferior se introduce agua sin dejar salir gas a
una presión de 1000 kPa. Por dicho extremo y por
los laterales (modelo bidimensional) se permite el
transporte de calor que se evalúa mediante la condición mixta:
c

= a r (T-T*)

(8.2.11)

donde qc es el flujo de calor saliente, aT es el coeficiente que define el calor transportado por unidad
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de temperatura, cuyos valores en el modelo bidimensional se detallan en la Tabla 8.2.9 y 7 es la
temperatura exterior. El parámetro a-¡ se ha calibrado en ambos modelos para ajustar las temperaturas. Para el modelo 1-D se ha tomado a-f = 10.16

W/°C.
El agua que se introduce por el extremo inferior es
destilada, lo que implica que la condición de contorno de transporte de solutos es del tipo Neuman,
con concentración muy pequeña (del orden de
10 20 molal) en todos los solutos. En el resto de los
contornos se impone la condición de flujo nulo de
agua, gas y solutos. La especie CI' es conservativa,
lo que permitirá poder calcular el porcentaje de las
demás especies que están disueltas, precipitadas o
intercambiadas.
Para ajustar el contenido gravimétrico final de agua
se ha hecho un análisis de sensibilidad con distintos
valores de la tortuosidad al vapor.
Por otra parte, para la bentonita S-2, las capacidades de intercambio de las distintas especies intercambiables que se han utilizado en la celda CTl 8
son las que se muestran en la Tabla 8.2.10 (Cuevas et al., 1997).
Inicialmente se ha supuesto que hay un contenido
del 1% de fracción volumétrica en calcita. Para el
análisis de sensibilidad también se ha supuesto la
existencia inicial de dolomita en un 0.5% de fracción volumétrica, cambiándose a otro 0.5% el contenido inicial de calcita.
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Tabla 8.2.6
Lista de reacciones geoquímicas para la celda CT18 (X significa una posición de intercambio).
Reacciones geoquímicas

Formulación

C01{aq)<*HC0¡+H+-H10

Reacciones de disociación

CO¡-*>HCO;-H+

H}Si0;+H+oSi02+2Hfi

Na+ + 0 . 5 % - X7 <s> 0 . 5 % 2 + + N a - X

Intercambio cotiónico

Calcita oCo 2 + +

HW;-H+

Anhidrita o Co2+ + S0¡

Disolución-precipitación de mineral

Calcedonia - » SiO2(aq)

Tabla 8.2.7
Isotermas de intercambio (XCn, XMgi y XK son las fracciones equivalentes de Ca, Mg y K respectivamente).
Reacción

Isoterma

*» + <M-^Q5ft» + M,-X
_jf

^

,

-

08249

í " ^ / f t = - 2 . 3 7 6 ^ -4.83994
+2.1113^-1.495
Ífl/Í OT , = 14.278^-21.703XJ
+10.01^-2.841
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Tabla 8.2.8
Concentraciones iniciales de las especies químicas primarias para la celda 0 1 8 .
Especie primaria
+

Concentración (mol/kg)

H

2.352-10 8

Ca 2+

3.81-10 2

Mg 2 +

1.36310°

No+

3.177-10"1

K+

8.433-10"4

cr

5.573-10"1

sor

4.67-10"2

HCO¡-

5.261-10"4

s¡o2h)

6.024-10"4

F"

i.-io-20

Tabla 8.2.9
Valores de a T para cada nudo de contorno para el modelo 2-D.
Nudos

a T (W/°C)

1

2.66-10'4

2-3

2.9505-10"4

4-6

2.9422-10'4

7

2.9505-10'4

8-12

2.6185-10"4

13

138

1.31653-10- •-;

26,39,52,65,78,91

1.53324-10"2

104

1.698-10"2

117,130,143

2.87-10"2

156

3.093-10"2

169,182,195

3.1956-10"2

208,221

2.5644-10"2

234

2.63127-10"2

247

3.323-10"2

260

2.63127-10"2

273,286,299

2.299-10'2

312

6.89934-10"1

325,338

7.89639

351

5.75503

^
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Tabla 8.2.10
Concentraciones de cationes de cambio para la celda CT18.
Catión de intercambio

(meq/100g)

Na+

24.

K+

2.4

Ca 2+

34.

Mg 2 +

24.

8.2.3.4 Discretización espacial y temporal
El modelo bidimensional es un modelo axisimétrico, por lo que sólo se representa la mitad de la
celda siendo el eje Y el eje de simetría. La malla
utilizada tiene 624 elementos y 351 nudos, de los
cuales 72 elementos corresponden al calentador.
Los elementos utilizados son triangulares con tres
puntos de integración coincidentes con los vértices
del elemento.
El modelo unidimensional, que representa el eje de
simetría de la celda, se ha realizado con una malla
de 100 elementos unidimensionales y 101 nudos
de los cuales los últimos 10 elementos corresponden al calentador. En cada elemento se han introducido dos puntos de Gauss coincidentes con los
nudos. Para el modelo unidimensional en el cual se
ha modelizado también la piedra porosa se ha empleado una malla de 11 ó elementos 1 -D y 117 nudos. La piedra porosa de 2.4 cm que la celda tiene
en la parte inferior, y que sirve para distribuir la entrada de agua, se ha modelizado con los 16 primeros elementos de la malla.
Para la integración temporal se ha utilizado un esquema de Crank-Nicholson para el flujo y un esquema implícito para el transporte. El cálculo del
intervalo de tiempo es automático. Para facilitar la
representación de los resultados se han escogido
42 tiempos de observación en el modelo unidimensional en las 261 9 horas que dura el ensayo.

las evoluciones temporales de temperaturas, humedades y la entrada de agua. Por otro lado, sólo se
dispone de datos de distribución espacial de las especies químicas al final del ensayo. De hecho, los
análisis realizados por estrujado después de desmontar la celda corresponden a valores medios de
cinco rodajas diferentes. Por ello, para calibrar el
modelo de transporte reactivo se han realizado simulaciones unidimensionales, teniendo en cuenta
los datos experimentales de cada rodaja.

8.2.4 Interpretación de la celda
termohidráulica
8.2.4.1 Estrategia de modelización
Tanto en el modelo bidimensional como el modelo
unidimensional se han utilizado los mismos parámetros. Con la simulación unidimensional se ha calibrado el modelo de flujo y transporte reactivo. El
modelo térmico se ha calibrado mejor en el modelo
bidimensional, ya que existe un gradiente térmico
lateral. Las diferencias en los valores de las temperaturas calculadas en el modelo unidimensional
con respecto a los valores reales son de dos o tres
grados, valores que influyen poco en los cálculos
del modelo geoquímico.

Para la resolución del flujo y transporte en la celda
CT1 8 se ha aplicado un esquema consistente en el
sistema de ecuaciones que se obtiene. Para la resolución de las reacciones químicas se ha aplicado el
esquema parcialmente iterativo.

Para ajusfar el modelo del flujo y de los contenidos
finales de humedades se calibró la entrada de agua
disminuyendo el contenido de humedad inicial hasta el 8.3% y variando el valor de la permeabilidad
intrínseca del gas y la tortuosidad al vapor. Para
calibrar el modelo térmico se tantearon distintos
coeficientes de flujo térmico para las condiciones
mixtas de contorno.

La simulación bidimensional se ha realizado con el
propósito de calibrar el modelo termohidráulico ya
que se disponen de datos medidos en distintos puntos de la celda. Con ello se ha conseguido saber

Para la calibración del modelo del transporte reactivo se calcularon las concentraciones iniciales para
el contenido inicial de humedad del 8.3%, se hizo
un análisis de sensibilidad con los valores de los

139

Modelos de flujo multifásico no isotermo y de transporte reactivo multicomponente en medios porosos

factores relativos del coeficiente de difusión y con los
coeficientes de intercambio, y se consideró la disolución y precipitación de diferentes fases minerales.

ensayo, respectivamente. Al ser un modelo axisimétrico se ha representado únicamente la mitad de la
celda siendo el eje Y el eje de simetría.

De entre todas las pasadas realizadas se muestran
los resultados de las cuatro últimas que corresponden a las pasadas que conducen a resultados más
coherentes con los valores medidos al final del ensayo. Las características de las mismas se explican
en el correspondiente epígrafe.

En esta pasada, la tortuosidad al vapor se ha tomado constante e igual a la unidad. El análisis de sensibilidad realizado muestra que las humedades
finales se ajustan mejor con este valor de la tortuosidad. Sin embargo, diferentes valores de tortuosidad
proporcionan resultados de humedades finales que
están dentro del rango de los valores experimentales.

8.2.4.2 Modelo termohidráulico en 2-D
En el modelo 2-D se han tomado los mismos parámetros que el modelo 1 -D excepto las condiciones
de contorno térmicas. Se ha calibrado el modelo
térmico introduciendo condiciones mixtas en el contorno lateral con el propósito de reproducir el gradiente lateral que produce un flujo térmico hacia el
exterior a través de la carcasa de acero.
En las Figuras 8.2.4 y 8.2.5 se muestran las distribuciones de temperaturas y humedades al final del

Como se puede apreciar en dichas figuras, los resultados obtenidos se ajustan de forma excelente a
los datos reales medidos.

8.2.4.3 Modelo termohidráulico en 1-D
Tanto el modelo 2-D como el 1 -D proporcionan las
mismas entradas de agua, por ello la Figura 8.2.6,
que muestra la variación del caudal en el tiempo,
sirve para ambos modelos. En dicha figura se com-

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00
0.00

0.02

0.04

0.06

Figura 8.2.4. Distribución bidimensional de temperaturas medidas (valores situados al lado de los símbolos) y calculadas (líneas)
al final del ensayo.
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22.00
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-24.00-

— 24.00 0.02
24.50 - ) -

0.000.00

24.90 -\~

0.02

24.80 - j -

0.04

0.06

Figuro 8.2.5. Distribución espacial de los valores de humedad (en % en peso) medidos y calculados al final del ensayo.

paran los caudales medidos y los calculados por el
modelo numérico. Se observa una buena correlación aún existiendo fluctuaciones en los datos experimentales. En la Figura 8.2.7 se representa la evolución temporal del volumen acumulado de agua
que entra en la celda y su comparación con los valores experimentales. El volumen inyectado al cabo
de las 261 9 horas coincide con el calculado en el
modelo.
En la Figura 8.2.8 se comparan, en un gráfico con
el eje de abcisas adimensional, los resultados de humedades obtenidos con el programa FADES-CORE
para diferentes coeficientes de tortuosidad al vapor
(ver Análisis de sensibilidad al final del Capítulo), y
los resultados medidos experimentalmente. Se puede apreciar la exactitud del modelo teniendo presente que los datos experimentales representados
son datos que reflejan la humedad media de cada
rodaja, obtenida después de desmontar la celda.
En las Figuras 8.2.9, 8.2.10 y 8.2.11 se muestran
las distribuciones de temperatura, presión de líqui-

do y evaporación, respectivamente, al cabo de
2619 h que dura el ensayo. El modelo térmico 1-D
no ajusta bien las temperaturas, utilizando para el
cálculo de la tortuosidad al vapor tanto un modelo
de valor constante como variable, debido a que
existe un gradiente térmico lateral que conlleva una
disminución de la temperatura en la zona central de
la celda. Esta discrepancia se soslaya con el modelo bidimensional, en el cual se utiliza una condición
de contorno mixta en la zona lateral de la celda.
El modelo térmico 1-D no se ha calibrado con exactitud, ya que la variación de dos tres grados en temperatura con respecto a los valores reales no influye
apenas en el cálculo de las constantes de equilibrio
de las reacciones químicas. Se podría haber calibrado introduciendo en alguno de los nudos centrales una condición de tipo mixto de flujo de calor.
La presión de líqujdo disminuye al aproximarse al
calentador y de forma correlativa aumenta la presión de gas. La temperatura que se alcanza en la
zona próxima al calentador es próxima a 100 °C,

141

Modelos de (lujo multifásko no isoterma y de transporte reactivo multicomponente en medios porosos

1E-4
r

o ucién numérico

O

Dalos

—

.

—

1E-5

1E-6

1E-7

k
vQ
="=^s

fT

-rv

0

u

O

O

i",
u

°^J

o <->o

1E-8
1500

2500

3000

Tiempo (h)

Figuro 8.2.6. Comparación de las entradas de agua calculadas y medidas en la celda (118.
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Figura 8.2.7. Evolución temporal del volumen total de agua que entra en la celda CT18.
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Tortuosidad el va por variable
Tortuosidad al va por = 1
Datos

0.25

0.50

0.75

Distancia adimensional

Figura 8.2.8. Contenidos finales de humedad. Se muestran los valores medidos en las distintas rodajas y los calculados para dos modelos
de tortuosidad al vapor.
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Figura 8.2.9. Distribución de temperaturas al finol del ensayo en la celda CT18.
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Figura 8.2.10. Distribución de presiones de líquido ol finol del ensayo en la celda £77 S.

4E-6

2E-6

OE+0

§.
-2E-6

-4E-6
0.00

0.25

0.50

0.75

Distancia adimensionai

figura 8.2.11. Distribución de la evaporación/condensación al final del ensayo en la celda CI18.
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lo que origina que se evapore el agua. El vapor de
agua formado fluye por difusión a las zonas más
frías de la celda, donde el vapor se condensa entrando a formar parte del flujo de agua que se dirige al calentador.
En la Figura 8.2.11, que se muestra la distribución
de los valores de evaporación y condensación, la
condensación se representa con signo negativo y la
evaporación con signo positivo. La integral de ambas cantidades es nula; es decir la masa de agua
que se evapora en la zona más caliente es igual a
lo que se condensa en la zona más fría, lo que implica que el código calcula correctamente el balance de masas.

8.2.4.4.1 Resultados del cloruro
En las siguientes figuras se analizan los resultados
del anión cloruro. En la Figura 8.2.12 se han representado las concentraciones finales de cloruro c a l culadas para diferentes valores de la tortuosidad al
vapor, del factor relativo del coeficiente de difusión
y de la exclusión aniónica.
El modelo de exclusión aniónica aplicado es un m o delo de ley parabólica y lineal. Este modelo consiste
en aproximar mediante una parábola los valores del
contenido de agua accesible, por debajo de un valor
del contenido de agua total de 2<pe, donde <pe es la
porosidad excluida, y mediante una recta de pendiente unidad los valores superiores a 2$>e (ver Apéndice 5) (Molinero et a l . , 1998). En la Tabla 8.2.11
se muestran los parámetros correspondientes a las
tres pasadas realizadas para calibrar el modelo.

8.2.4.4 Resultados de la pasada de calibración
del transporte y química

De la Figura 8.2.12 se deduce que los tres modelos
se ajustan bien a los datos. En el caso de considerar la tortuosidad al vapor con la fórmula de Simunek y Suarez (1994) las concentraciones molales en
la zona próxima al calentador son menores. De hecho, las concentraciones en el nudo próximo al calentador pueden alcanzar valores muy elevados ya
que el frente de hidratación llega a dicho nudo más

Una vez calibrado el modelo termohidráulico, se ha
procedido a calibrar el modelo de transporte reactivo. De todas las pasadas hechas se muestran los
resultados obtenidos con la pasada más significativa que es la correspondiente a la Pasada base. Los
resultados del cloruro se analizan aparte ya que dicha especie es conservativa.

0.3
— — Tortuosidad variable y exclusión
Tortuosidad variable sin exclusión
— - Tortuosidad = 1 y exclusión
valores medidos

/

0.2

/

0.1

0.0
0.0

0.3

0.5

0.8

1.0

Distancia adimensional

Figura 8.2.12. Distribución de concentraciones de Ct al final del ensayo para los distintas pasadas que se indican en la labia 8.2.11.
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Tabla 8.2.11
Parámetros correspondientes al cloruro.
Pasada

0,

4) m (% de la cf))

1

1

75%

2

0.036

100%

3

1

82.5%

tarde que el flujo térmico, lo cual provoca que la
evaporación haga disminuir la humedad por debajo de la inicial y, por tanto, produzca un fuerte aumento de la concentración. Por ello, el modelo de
Simunek y Suarez (1994) con tortuosidad al vapor
va a ser el que se va a tomar para calibrar el modelo químico.
Con el fin de facilitar la interpretación de las variaciones de la concentración de CI" y su relación con
los procesos de evaporación/condensación, en las
Figuras 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16 y 8.2.17 se

muestran las evoluciones temporales de presión de
líquido, temperatura, presión de gas, evaporación/condensación y concentración del ion conservativo cloruro en tres puntos de la celda que coinciden con el nudo 22 situado a 0.03 m del borde
inferior, el nudo 42 situado a 0.06 m del borde inferior y el nudo 63 situado a 0.09 m del borde inferior. De la Figura 8.2.14 se deduce que se alcanza
el régimen estacionario de flujo de calor muy rápidamente. En las Figuras 8.2.16 y 8.2.17 se puede
apreciar que en aquellas zonas en las que la evaporación de líquido se produce más rápidamente

D NUDO 22
-t— NUDO 42
NUDO 63
500

1000

1500

2500

Tiempo (h)

Figura 8.2.13. Evolución temporal de lo presión del líquido en diferentes nudos.
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Figura 8.2.14. Evolución temporal de la temperatura en diferentes nudos.
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figura 8.2.15. Evolución temporal de la presión de gas en diferentes nudos.
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Figura 8.2.16. Evolución temporal de la evaporación/condensación en diferentes nudos.
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Figura 8.2.17. Evolución temporal de la concentración de Ch en diferentes nudos.
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que la llegada del agua (nudo 63), se produce un
aumento de la concentración del soluto CI" (aproximadamente a las 250 h de inicio del ensayo).
Cuando llega el frente de saturación (aumento de
la presión del líquido) se va diluyendo la solución,
disminuyendo la concentración de CI". Así mismo,
al aumentar la presión del líquido, a la misma temperatura, la evaporación cesa y comienza a condensarse el vapor.
Al conseguirse el estacionario del flujo térmico antes que el del flujo de agua y gas, se posibilita la
evaporación ya que aunque la temperatura obtenida en el nudo 63 sea de 85 °C la presión de líquido en dicho nudo es muy baja e inferior a la presión de vapor. En consecuencia la concentración de
CI" aumenta.
En cambio en los nudos más alejados del calentador no hay opción de que su temperatura se eleve
más rápidamente que la llegada del frente de saturación. En los nudos 22 y 42 la evolución de la presión del líquido alcanza el estacionario prácticamente en el mismo tiempo que se alcanza el flujo
térmico permanente. Las concentraciones de CI"
disminuyen en dichos nudos.

8.2.4.4.2 Resultados del modelo de transporte
reactivo
En la presente sección se muestran los resultados
obtenidos para la modelización del transporte reactivo en el ensayo termohidráulico CT18. Se han
efectuado varias pasadas a fin de cuantificar el
efecto de algunos parámetros que presentan cierta
¡ncertidumbre, tales como la existencia de ciertas
fases minerales (dolomita), la existencia de retrodifusión a través de la piedra porosa y la aplicación
de diferentes coeficientes de selectividad.
A continuación se muestran las características de la
Pasada base a partir de los cuales se va a calibrar
el modelo, modificando los valores de los parámetros anteriormente citados:

Empleo de coeficientes de difusión en agua
pura divididos por un factor de 7:
(8.2.12)
b) Para evaluar la tortuosidad al vapor se ha aplicado la expresión dada por Simunek y Suarez
(1994).
c) Se ha considerado la presencia inicial de calcita ( 1 % en volumen).
d) N o se contempla retrodifusión a través de la
piedra porosa.
e) Se han empleado coeficientes de selectividad
constantes para el intercambio iónico (Tabla
8.2.12).
Existen fundamentalmente dos mecanismos de transporte de solutos: el advectivo y el dispersivo. El cociente entre ambos viene dado por el número de
Peclet, Pe. Se ha calculado la variación temporal de
este número adimensional en el punto de entrada
de agua. Se observa que este número disminuye de
forma drástica desde un valor inicial de 2 hasta
0.01 en un corto espacio de tiempo, estabilizándose en valores del orden de 0.002 durante la mayor
parte del ensayo. Este resultado confirma que, exceptuando la fase inicial, el transporte esta controlado por fenómenos difusivos. Por tanto la difusión
predomina sobre la advección y por ello los solutos
pueden incluso transportarse en la dirección contraria a la del flujo, dando lugar a procesos de difusión contracorriente (Figura 8.2.18), aunque en la
Pasada base no se haya tenido presente.
Los resultados proporcionados por el modelo para
la distribución espacial y la evolución temporal de
las distintas especies vienen representados en escalas adimensionalizadas de espacio y tiempo, es
decir, la distancia (medida desde el punto de entrada de agua) se divide por la longitud de la celda, de forma que la distancia adimensional varía

Tabla 8.2.12
Valores de los coeficientes de selectividad para las reacciones de intercambio iónico empleados en la celda CT18.
Reacción de Intercambio
Na++KX<»M+K+

Coeficiente de selectividad
(Convenio de Gaines-ThomasJ
0.025
0.587
0.280
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Figura 8.2.18. Número de Peclet en el primer elemento.

entre O y 1. Análogamente, el tiempo se ha adimensionalizado dividiéndolo por el tiempo de duración del ensayo.
En los gráficos de distribución espacial se muestra
la concentración de las especies a diferentes tiempos, a fin de interpretar los procesos químicos que
tienen lugar en el transcurso del ensayo. Algunos
de estos gráficos vienen representados en escala logarítmica, a fin de mostrar en su totalidad las variaciones de concentración de las diferentes especies,
dado que en las zonas próximas al calentador tiene
lugar un importante proceso de evaporación y por
tanto una notable concentración de la solución resultante. Por otra parte, se han representado las
evoluciones temporales de las diferentes especies
en tres nudos situados a lo largo de la celda CT18,
a fin de interpretar los procesos que tienen lugar en
el transcurso del ensayo.

fuente de hidratación (Figura 8.2.19) en los primeros tiempos del ensayo.
Transcurrido la mitad del tiempo del ensayo, y
c o m o consecuencia del fenómeno d e difusión y la
llegada del frente de hidratación a las zonas próximas al calentador, las elevadas concentraciones de
sodio alcanzadas en el transcurso del ensayo tien^
den a disminuir progresivamente, obteniéndose una
distribución espacial final acorde con los resultados
experimentales obtenidos (Figura 8.2.19).

8.2.4.4.2.1 Distribución espacial

Por otra parte, la Figura 8 . 2 . 1 9 muestra un descenso inicial en la concentración de sodio en disolución. Dicho efecto es debido a que el agua intersticial no se encuentra inicialmente en equilibrio con
el complejo de cambio y, consecuentemente, tiene
lugar una redistribución del contenido de los diferentes cationes entre las fases acuosa y sólida (bentonita), de forma que disminuye ligeramente el c o n tenido inicial de sodio en disolución, en tanto q u e
aumenta la concentración de calcio y magnesio.

Los resultados de la distribución espacial de sodio
proporcionados por el modelo muestran un importante incremento de la concentración en las zonas
próximas al calentador y una notable dilución debida a la entrada de agua en las zonas próximas a la

Los resultados de la distribución espacial de calcio
proporcionados p o r el modelo muestran unas t e n dencias similares a las anteriores, es decir, un i m portante incremento de la concentración en las zonas próximas al calentador y una notable dilución
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Figura 8.2.19. Distribución espacial de sodio durante el ensayo de termohidratadón (77 8.

debida a la entrada de agua en las zonas próximas
a la fuente de hidratación (Figura 8.2.20) en los
primeros tiempos del ensayo.
Transcurrido la mitad del tiempo del ensayo, y
como consecuencia del fenómeno de difusión y la
llegada del frente de hidratación a las zonas próximas al calentador, las elevadas concentraciones de
calcio alcanzadas en el transcurso del ensayo tienden a disminuir progresivamente (Figura 8.2.20).
Por otra parte, la Figura 8.2.20 muestra el aumento
inicial en la concentración de calcio en disolución,
debido a que la concentración de este catión en el
agua intersticial no se encuentra inicialmente en
equilibrio con el calcio presente en el complejo de
cambio y, consecuentemente, tiene lugar una redistribución del contenido de dicho catión entre las fases acuosa y sólida (bentonita), de forma que se incrementa ligeramente la concentración de calcio en
disolución.
Los resultados de la distribución espacial de magnesio y potasio proporcionados por el modelo
muestran unas tendencias similares a las anteriores,
tal y como puede observarse en las Figuras 8.2.21
y 8.2.22, respectivamente.

En la Figura 8.2.23 se muestra el efecto del ensayo
de termohidratación sobre el contenido de calcita
presente en la bentonita FEBEX. Como consecuencia de la entrada de agua tiene lugar la disolución
de calcita en las zonas próximas a la fuente de hidratación. De este modo, a medida que transcurre
el ensayo tiene lugar una mayor entrada de agua
en la celda, de manera que el frente de disolución
de calcita se desplaza en dirección hacia el calentador. Asimismo, en los primeros tiempos del ensayo
tiene lugar la precipitación de calcita como consecuencia de la evaporación en la zona próxima al
calentador (Figura 8.2.23).
Por otra parte, el incremento de la concentración
de Ca debido al transporte de dicha especie a lo
largo de la celda, provoca que tenga lugar la precipitación de calcita en las zonas próximas a la fuente de hidratación (X = 0.0-0.1). De este modo, a
medida que transcurre el ensayo tiene lugar un mayor contenido de agua en la celda, de manera que
el frente de precipitación de calcita se desplaza en
dirección hacia el calentador. Sin embargo, la progresiva entrada de agua en la celda proporciona
una paulatina disolución de calcita a lo largo de la
misma, como puede observarse para un tiempo
adimensional t > 0.076 (Figura 8.2.23).
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Figura 8.2.20. Distribución espacial de calcio durante el ensayo de termohidrotadón G18.
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Figura 8.2.21. Distribución espacial de magnesio durante el ensayo de termohidratadón G18.
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Figura 8.2.22. Distribución espacial de potasio durante el ensayo de termohidratación CI18.
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Figura 8.2.23. Distribución espacial de calcita durante el ensayo de termohidratación G18.
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En la Figura 8.2.24 se muestra el efecto de la disolución/precipitación de calcita sobre la distribución
espacial del HCO3. Como consecuencia de la entrada de agua tiene lugar la disolución progresiva
de calcita, proporcionando un incremento en la
concentración de HCO3 en la zona adyacente a la
fuente de hidratación en el transcurso del ensayo:
calcita + H+ <*> Ca +2 + HCO^
Asimismo, la concentración de HCO3 disminuye
progresivamente, para cada uno de los tiempos
considerados, como consecuencia de la progresiva
menor disolución de calcita en dirección al calentador, así como del incremento de la concentración
de Ca en dicha dirección. Este efecto provoca la
aparición de un mínimo en la concentración de
HCO3, el cual se desplaza hacia el calentador a
medida que progresa el ensayo (Figura 8.2.24).
En las zonas próximas al calentador se observa un
incremento de HCO3 como consecuencia de la
evaporación en los primeros tiempos del ensayo (Figura 8.2.24). La concentración de HCO3 alcanza
un máximo, en la zona adyacente al calentador,
como consecuencia de la precipitación de calcita.
Posteriormente, con la llegada del frente de hidra-

tación, tiene lugar la disolución de calcita y, por
tanto, la desaparición de dicho máximo en la concentración de HCO3 a tiempo final.
La concentración de HCO 3 , al final del ensayo
CT1 8, disminuye progresivamente en dirección hacia el calentador como consecuencia de una paulatina menor disolución de calcita en dicha dirección
(Figura 8.2.24).
En la Figura 8.2.25 se muestra el efecto de la disolución/precipitación de calcita sobre la distribución
espacial del pH. Como consecuencia de la entrada
de agua tiene lugar la disolución de calcita en las
zonas próximas a la fuente de hidratación, proporcionando un incremento del pH con respecto al valor inicial:

calcita +H+*>Ca+2 + HCO3
Para los primeros tiempos del ensayo se observa un
descenso progresivo del pH en la zona próxima a la
fuente de hidratación (Figura 8.2.25), como consecuencia de una progresiva menor disolución de calcita y posterior precipitación de la misma (Figura
8.2.23), hasta alcanzar un valor inferior al pH inicial debido al efecto del incremento de la temperatura. Asimismo, el pH muestra una tendencia decre-
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figura 8.2.24. Distribución espacial de bicarbonato durante el ensayo de termohidratadón CT18.
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figura 8.2.25. Distribución espacial de pH durante el ensayo de termohidratación CÍ18.

cíente en dirección al calentador como consecuencia del efecto del incremento de la temperatura en
dicha dirección (Figura 8.2.25).
A medida que transcurre el ensayo tiene lugar una
mayor entrada de agua en la celda, de manera que
la mayor disolución de calcita proporciona un descenso del pH de forma más gradual (Figura
8.2.25). Para los últimos tiempos del ensayo la disminución de pH a lo largo de la celda es más tendida, como consecuencia de que tiene lugar una
progresiva menor disolución de calcita en dirección
al calentador.
Por otra parte, en las zonas próximas al calentador
existe un importante gradiente de temperatura y tiene lugar, asimismo, la evaporación del agua intersticial y la consiguiente precipitación de calcita. El
efecto del incremento de temperatura, así como la
precipitación de calcita (primeros tiempos del ensayo), proporciona un acusado descenso del pH en la
zona próxima al calentador (Figura 8.2.25).
La Figura 8.2.26 muestra la precipitación de anhidrita como consecuencia del ensayo de termohidratación en la celda CT1 8. La precipitación tiene lugar en las proximidades del calentador como con-

secuencia de la evaporación, así como del acusado
incremento de temperatura en esa zona.
La Figura 8.2.27 muestra, en detalle, la precipitación de anhidrita en el transcurso del ensayo. Inicialmente tiene lugar la precipitación de anhidrita
como consecuencia del efecto del incremento de
temperatura. Posteriormente, a medida que tiene
lugar la entrada de agua se produce el desplazamiento en dirección al calentador del frente de precipitación de anhidrita, de manera que, al final del
ensayo, tiene lugar la disolución total de anhidrita
(excepto en la zona adyacente al calentador).
La Figura 8.2.28 muestra el efecto de la precipitación de anhidrita en la distribución espacial de
SO4. En las proximidades de la fuente de hidratación se muestra el efecto de dilución provocado por
la entrada de agua, especialmente importante en
los primeros tiempos del ensayo. La precipitación
de anhidrita provoca la aparición de un máximo y
un progresivo descenso de la concentración de SO4
en dirección al calentador. La paulatina entrada de
agua en la celda provoca la disolución progresiva
de anhidrita y, consecuentemente, el desplazamiento de dicho máximo en dirección al calentador. Sin
embargo, la llegada del frente de hidratación en la
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Figura 8.2.26. Distribudón espacial de anhidrita amante el ensayo de termohidratadón Ü18.
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Figura 8.2.27. Distribución espacial de anhidrita (ampliación) durante el ensayo de termohidratadón (118.
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Figura 8.2.28. Distribución espacial de sulfato durante el ensayo de temwhidratoóón G18.

zona más próxima del calentador y la existencia de
retrodifusión del SO4, provoca la disolución de
anhidrita en las proximidades del calentador para los
últimos tiempos del ensayo (Figura 8.2.27) y, en
consecuencia, la desaparición del máximo en la
concentración de SO4 a tiempo final (Figura 8.2.28).
En la Figura 8.2.29 se muestra el contenido de calcio presente en posiciones de cambio en la bentonita durante el ensayo de termohidratación. Como
consecuencia de la entrada de agua tiene lugar
una importante disolución de calcita en las zonas
próximas a la fuente de hidratación, de manera que
el calcio proporcionado se incorpora a las posiciones de cambio de la bentonita, desalojando sodio:
+

+2

En las zonas próximas al calentador, la precipitación de anhidrita en los primeros tiempos del ensayo como consecuencia de la evaporación inicial (Figura 8.2.27), provoca que la bentonita restituya el
calcio perdido por el agua intersticial a través del
intercambio Na/Ca, de manera que disminuye el
contenido de calcio en la bentonita (Figura 8.2.29):
C a + 2 + SO=4 «> Anhidrita

y posteriormente,
+
CaX2 + 2Na+ > 2NaX + Ca

Globalmente,
2Na + + CaX2 + SO=4 <* Anhidrita + 2NaX

calcita + H <s>Ca
y posteriormente,

Ca +2 + 2NaX o CaX2 + 2Na +
Globalmente,
calcita + H + + 2NaX o CaX2 + HCO¡ + 2Na +
En consecuencia, el frente de incorporación de calcio a la bentonita avanzará paralelamente al frente
de disolución de calcita (Figuras 8.2.29 y 8.2.23,
respectivamente).

La importante precipitación de calcita en las proximidades del calentador para el tiempo final, provoca el descenso del contenido de calcio en la bentonita al término del ensayo (Figura 8.2.29).
En la Figura 8.2.30 se muestra el contenido de sodio presente en posiciones de cambio en la bentonita durante el ensayo de termohidratación. En la
zona próxima a la fuente de hidratación tiene lugar
una importante disolución de calcita, de manera
que el calcio proporcionado se incorpora a las po-
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Figura 8.2.29. Distribución espacial del contenido de calcio en la bentonita durante el ensayo de termohidrataáón (TI 8.
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canas a la fuente de hidratación, tiene lugar un importante fenómeno de dilución. Por otra parte, en
posiciones cercanas al calentador se evidencia una
concentración inicial como consecuencia de la evaporación del agua intersticial, seguida de una dilución de la misma debido a la llegada del frente de
hidratación. En las siguientes figuras se muestran
las distribuciones temporales del sodio y calcio (Figuras 8.2.33 y 8.2.34, respectivamente) a distancias adimensionales X de 0.1123 (cerca de la entrada de agua), 0.573 (en la zona intermedia) y 1
(en el contacto con el calentador).

siciones de cambio de la bentonita, desalojando
sodio de las mismas:
Ca +2 + 2NaX •» CaX2 + 2Na+
En las zonas próximas al calentador, la precipitación de anhidrita en los primeros tiempos del ensayo, provoca que la bentonita restituya el calcio perdido por el agua intersticial, de manera que
disminuye el contenido de calcio en la bentonita,
incorporándose sodio a través del intercambio
Na/Ca (Figura 8.2.30). Sin embargo, a medida
que el frente de hidratación llega a la zona cercana
al calentador, tiene lugar la disolución de anhidrita,
de manera que el calcio se incorpora nuevamente
a las posiciones de cambio de la bentonita, desalojando de las mismas al sodio.

8.2.4.4.2.2 Evolución temporal

La Figura 8.2.35 muestra la evolución temporal de
calcita durante el ensayo de termohidratación. En los
primeros tiempos del experimento se observa, en la
zona próxima a la fuente de hidratación (X = 0.11),
la disolución de calcita como consecuencia de la entrada de agua. Posteriormente y como consecuencia
del transporte del calcio, el producto de las concentraciones de Ca y HCO3 ¡guala el producto de solubilidad de la calcita, de manera que no prosigue la
disolución de esta fase mineral (t = 0.3 -1.0).

Los resultados proporcionados por el modelo para
la evolución temporal de los cationes presentes en
el agua intersticial muestran que, en posiciones cer-

Por otra parte, en las zonas cercanas al calentador
(X = 1.00) se observa una precipitación inicial de
calcita como consecuencia de la evaporación (Fi-

Las Figuras 8.2.31 y 8.2.32 muestran la distribución espacial del contenido de magnesio y potasio
en la bentonita, respectivamente, no mostrando
apenas cambios significativos.
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Figuro 8.2.31. Distribución espacial del contenido de magnesio en la bentonita durante el ensayo de termohidratación GIS.
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Figura 8.2.32. Distribución espacial del contenido de potasio en la bentonita durante el ensayo de termohidratación CF18.
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Figura 8.2.33. Evolución temporal de sodio durante el ensayo de termohidratación para diferentes nudos en el ensayo de la celda GI8.
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Figura 8.2.34. Evolución temporal de calcio durante el ensayo de termohidratadón para diferentes nudos en el ensayo de la celda CT18.
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Figura 8.2.35. Evolución temporal de calcita durante el ensayo de termohidratadón para diferentes nudos en el ensayo de la celda GI8.
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gura 8.2.35). Sin embargo, la paulatina llegada del
frente de hidratación disuelve progresivamente la
calcita, pero el transporte del calcio en dirección al
calentador provoca nuevamente la precipitación de
ésta, de manera que la cantidad de calcita se incrementa con el tiempo (t = 0.40-1.00). La llegada
del frente de hidratación que disuelve parcialmente
la calcita, provoca que la concentración de HCO 3
presente un mínimo y aumente posteriormente (t =
0.05-1.00) (Figura 8.2.36).

calcita + H + o Ca+2 + HCO;
La acción combinada de disolución de la calcita
con la llegada del frente de hidratación y la precipitación de la misma por la llegada de calcio, provoca que el pH se mantenga prácticamente constante con respecto al tiempo, para t = 0.20-1.00
(Figura 8.2.37).

En la zona adyacente al calentador (X = 1.00) tiene
lugar la precipitación de calcita como consecuencia
del efecto de la evaporación, como ya se explicó
anteriormente, de manera que la concentración de
HCO3 disminuye (Figura 8.2.36). Con la llegada
del calcio hacia la zona del calentador se provoca
la precipitación de calcita, de manera que la concentración de HCO3 disminuye progresivamente.

En las zonas próximas al calentador, la evaporación
inicial del agua intersticial, así como el efecto del
incremento de temperatura, provoca la precipitación de calcita, de forma que tiene lugar un descenso brusco del pH (Figura 8.2.37). Posteriormente, la llegada del frente de hidratación provoca la
disolución progresiva de calcita, de manera que el
pH se incrementa paulatinamente (t = 0.30-1.00),
dando lugar a la presencia de un mínimo para t =
0.20-0.30.

La Figura 8.2.37 muestra la evolución temporal del
pH durante el ensayo de termohidratación. En los
primeros tiempos del experimento se observa también, en la zona cercana a la fuente de hidratación
(X = 0.11), la existencia de un brusco incremento
del pH como consecuencia de la disolución inicial
de calcita:

La Figura 8.2.38 muestra ia evolución temporal de
anhidrita durante el ensayo de termohidratación. En
la zona adyacente al calentador (X = 1.00) se observa la progresiva precipitación de anhidrita como
consecuencia de la evaporación inicial del agua intersticial y, posteriormente, del transporte del calcio
hacia el calentador, de manera que el producto de
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Figura 8.2.36. Evolución temporal de bicarbonato durante el ensayo de termohidratación para diferentes nudos en el ensayo de la celda CF18.
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Figura 8.2.37. Evolución temporal de ptt durante el ensayo de termohidratación para diferentes nudos en el ensayo de la celda CU8.
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Figura 8.2.38. Evolución temporal de anhidrita durante el ensayo de termohidratación para diferentes nudos en el ensayo de la celda U18.
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las concentraciones de Ca y SO4 supera el producto de solubilidad, Kps, de la anhidrita.
En las zonas próximas a la mitad de la celda (X =
0.57) tiene lugar una precipitación inicial de anhidrita como consecuencia del efecto del incremento
de temperatura (t = 0.0-0.3). La posterior llegada
del frente de hidratación disuelve la anhidrita presente (t = 0.3-1.0) (Figura 8.2.38).
La Figura 8.2.39 muestra la evolución temporal de
SO4 durante el ensayo de termohidratación. En los
primeros tiempos del experimento se observa, en la
zona cercana a la fuente de hidratación (X = 0.11),
la existencia de un brusco descenso de la concentración de SO4 como consecuencia de la entrada
de agua (dilución).
En las zonas próximas al calentador (X = 1.00), la
evaporación inicial del agua intersticial, así como el
efecto del incremento de temperatura, provocan la
precipitación de anhidrita, de forma que tiene lugar
un descenso brusco de la concentración de SO4 inicialmente. La progresiva llegada del frente de hidratación disuelve la anhidrita de manera que la
concentración de SO4 se incrementa posteriormente, dando lugar a la presencia de un mínimo (Figura 8.2.39).

8.2.4.5 Análisis de sensibilidad
Se ha realizado un análisis de sensibilidad al flujo variando algunos parámetros con el fin de conocer la
influencia en los resultados. El análisis de sensibilidad
se ha hecho con el modelo unidimensional y los parámetros que se han variado son: la curva de retención, la permeabilidad intrínseca del líquido, la permeabilidad intrínseca del gas y la tortuosidad con
respecto al vapor. En la Tabla 8.2.13 se muestra un
cuadro resumido de las ocho modelizaciones hechas.
En las figuras siguientes se cotejan los resultados
obtenidos de humedad al final del ensayo de las
modelizaciones hechas. En dichas figuras se ha representado en el eje de abcisas el eje longitudinal
de la celda y en el eje de ordenadas los valores
porcentuales de humedad en peso. Los valores experimentales de las humedades gravimétricas finales se han representado por trazos escalonados,
aunque dichos valores son las medias de dichas humedades finales en cada rodaja de la celda. En la
Figura 8.2.40 se compara el contenido en peso de
humedad al final del ensayo variando únicamente
la curva de retención. Se puede apreciar la sensibilidad del modelo a dicha curva. El ajuste no es
bueno ya que los valores de las permeabilidades intrínsecas del líquido y del gas no están calibradas.
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Figura 8.2.39. Evolución temporal de sulfato durante el ensayo de termohidratación para diferentes nudos en el ensayo de la celda G18.
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Tabla 8.2.13
Valores de los diferentes parámetros para cada modelo.
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figura 8.2.40. Distribución de humedad en % en peso al final del ensayo variando la curva de retención.
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En la Figura 8.2.41 se cotejan los resultados obtenidos variando únicamente la permeabilidad intrínseca del gas. En este caso, al aumentar la permeabilidad intrínseca del gas se favorece el flujo de gas
y se dificulta que el flujo de agua llegue a la zona
más caliente.
En la Figura 8.2.42 se muestra la comparación
de resultados variando únicamente la permeabilidad intrínseca del líquido. En las Figuras 8.2.43 y
8.2.44 se muestran las comparaciones de los resultados obtenidos en la humedad final y en la evaporación variando únicamente la tortuosidad al vapor.
Se puede deducir que el modelo es más sensible a
variaciones en la permeabilidad permitiendo la entrada de más o menos agua en la celda. En cambio, al variar la tortuosidad al vapor, la curva se
adapta mejor para tortuosidades mayores que para
menores, ya que dicho valor influye en una mejor
difusión del vapor ya que permite una mayor evaporación (Figura 8.2.44). En las figuras expuestas
se han representado valores medios que corresponden a cada una de las rodajas de la celda; por
ello, con los valores representados de las humedades finales con intervalos escalonados (se puede ver
también en la anterior Figura 8.2.8), los contenidos

finales de humedad, para las tortuosidades dadas,
entran dentro de dichos intervalos.
Por otra parte, la entrada de agua en cada una de
las pasadas varían poco haciéndose imperceptible
las diferencias en el gráfico de caudales-tiempo,
por ello no se ha representado el gráfico comparativo. La variación de los resultados es más significativa en los contenidos finales de humedad y evaporación/condensación, cuyos gráficos comparativos
se han incluido.
De las anteriores comparaciones, se deduce que el
modelo correspondiente a la Pasada 1 es el modelo que mejor representa los procesos físicos de flujo
que ocurren en la celda CT18; el contenido de
agua al final del experimento se ajusta bastante
bien a los datos experimentales, aunque todos los
anteriores modelos proporcionan datos que entran
dentro del rango espacial de cada rodaja. De hecho, se ha tomado el modelo de tortuosidad al
vapor variable con el propósito de que se produzca
menos evaporación y, por consiguiente, concentraciones menos elevadas y más realistas (Figura 8.2.8).
Por otro lado, a partir del modelo correspondiente
a la Pasada 1 se ha realizado el modelo monofási-
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Figura 8.2.41 Distribución de humedad en % en peso al final del ensayo variando la permeabilidad intrínseca delgas.
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Figura 8.2.42. Distribución de humedad en % en peso al final del ensayo variando la permeabilidad intrínseca del líquido.
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Figura 8.2.43. Distribución de humedad en % en peso al final del ensayo variando la tortuosidad al vopor.
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Figura 8.2.44. Distribución de la evaporación/condensación al final del ensayo variando la tortuosidad al vapor

co no saturado, cuyos resultados se comentan a
continuación.
En la Figura 8.2.45 se compara el modelo que más
ajusta el contenido de humedad final a los valores
reales (Pasada 1) con el modelo monofásico no saturado (Pasada 8). Se observa que los contenidos
de humedad final son superiores en el modelo monofásico no saturado que el modelo multifásico,
debido a que el primero no cuantifica la evaporación que se produce en la zona próxima al calentador ni tampoco el flujo de vapor que se origina hacia las zonas menos calientes de la celda.
También se ha hecho un análisis de sensibilidad
con respecto a algunos parámetros químicos. Se
han seleccionado, entre otras, las siguientes pasadas del análisis de sensibilidad:
a) Modelo variando los coeficientes de selectividad para el intercambio.
b) Modelo con isoterma.
c) Modelo con isotermas, considerando retrodifusión por la piedra porosa y con existencia
inicial de dolomita.
En las figuras que se muestran a continuación sólo
se han representado las concentraciones de algu-
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nas especies. Aunque el análisis de sensibilidad
realizado es más extenso, sólo se muestran los resultados obtenidos para los tres modelos anteriores.
Se ha hecho un análisis de sensibilidad con respecto al pH, al agua de entrada, a la capacidad de
cambio de los cationes, a la existencia de otras fases minerales y a los coeficientes de difusión.
Únicamente se comentan en el siguiente epígrafe
las conclusiones que se deriva del análisis de sensibilidad completo. Si se desea más información se
puede consultar Samper et al., (1999).
En el primer modelo se han utilizado los siguientes
valores constantes de los coeficientes de selectividad que se muestran en la Tabla 8.2.14.
Comparando las Figuras 8.2.46, 8.2.47, 8.2.48 y
8.2.49 con las Figuras 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31 y
8.2.32, respectivamente, se deduce que los resultados obtenidos empeoran; es decir, el modelo se
aparta de los resultados medidos. Si se aplican
coeficientes de selectividad que varíen con las concentraciones de los cationes mediante la utilización
de las isotermas de la Tabla 8.2.7, los resultados
conseguidos tampoco mejoran el modelo (Figuras

8.2.50, 8.2.51, 8.2.52 y 8.2.53).
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Figura 8.2.45. Distribución de la humedad en % en peso al final del ensayo aplicando un modelo multifúsico no saturado (Pasada I
y un modelo monofásico no saturado (Pasada 8).

Tabla 8.2.14
Valores de los coeficientes de selectividad para las reacciones de intercambio iónico empleados en el análisis de sensibilidad
en la celda CT18.
Reacción de Intercambio

Coeficiente de selectividad
(Convenio de Gaines-Thomas)

Na++KX<*M+K+

0.1352
0.437
0.329

Las figuras correspondientes a las especies acuosas
y fases minerales no se han representado ya que los
valores calculados no varían con respecto al modelo original; es decir, sólo han variado los cationes
que se encuentran en el sólido.
Comparando las Figuras 8.2.50 y 8.2.46 se puede
apreciar que prácticamente los valores del calcio en
la bentonita no varían aplicando las isotermas y los
valores de la Tabla 8.2.14.
Tanto el sodio, el magnesio como el potasio cambian utilizando las isotermas. Se puede decir que el

modelo de intercambio es sensible a los valores del
coeficiente de selectividad.
En las Figuras 8.2.54 y 8.2.55 se muestra el mismo
modelo anterior, es decir con isotermas, pero se ha
posibilitado la existencia de retrodifusión a través
de la piedra porosa. También se ha dado un contenido inicial de dolomita del 0.5 % en volumen.
De las figuras se deduce que el modelo es sensible
a la existencia de retrodifusión, acusándose mayormente en aquellas especies con coeficientes de difusión más altos.
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Figura 8.2.46. Distribución espacial del contenido de calcio en la bentonita variando los coeficientes constantes de selectividad.
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Figura 8.2.47. Distribución espacial del contenido de sodio en la bentonita variando los coeficientes constantes de selectividad.
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Figura 8.2.48. Distribución espado! del contenido de magnesio en la bentonita variando los coeficientes constantes de selectividad.
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Figura 8.2.49. Distribución espacial del contenido de potasio en la bentonita variando los coeficientes constantes de selectividad.

171

Modelos de flujo multifásko no isotermo y de transporte reactivo multicomponente en medios porosos

40.0

30.0

1 " 20.0
I 11 11 I I I 11 11 II I 11 I 1111111111111II11111

1=0

11111111II111

1=3.88-3
1=0.019

10.0

t=0.076
1=0.212
1=0.47

1=1
t = 1 medido

0.0
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Distancia odimensional

Figuro 8.2.50. Distribución espacial del contenido de calcio en la bentonita utilizando isotermas.
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Figura 8.2.51. Distribución espacial del contenido de sodio en la bentonito utilizando isotermas.
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Figuro 8.2.52. Distribución espacial del contenido de magnesio en la bentonita utilizando isotermas.
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figura 8.2.53. Distribución espacial del contenido de potasio en la bentonita ufílizando isotermas.
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Figura 8.2.54. Distribución espacial del contenido de calcio en disolución utilizando isotermas y aplicando retrodifusión.
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Figura 8.2.55. Distribución espacial del contenido de potasio en disolución utilizando isotermas y aplicando retrodifusión.
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La existencia de retrodifusión se traduce en que
parte de los solutos se difunden hacia atrás. Como
ya se ha dicho, este fenómeno es más importante
para aquellas especies que tienen un mayor coeficiente de difusión (como por ejemplo el K). Para
estas especies, al final del ensayo, las concentraciones calculadas son ligeramente distintas a las
obtenidas sin retrodifusión. Este hecho es debido a
que, a medida que tiene lugar la saturación de la
celda (desde las zonas próximas a la fuente de hidratación hacia el calentador), el transporte advectivo tiene menor importancia, llegando a desaparecer en las zonas que son progresivamente alcanzadas por el frente de saturación, de manera que
predominará el transporte difusivo. En las zonas
próximas a la fuente de hidratadón, la saturación
se alcanza en los primeros tiempos del ensayo, de
manera que el transporte es fundamentalmente difusivo. La existencia de retrodifusión por la piedra
porosa permite que los solutos se difundan a través
de este medio, obteniéndose por tanto mayores diferencias de concentración en las zonas próximas a
la fuente de hidratación.

8.2.5 Conclusiones sobre el ensayo CT18
El modelo termo-hidrodinámico de las celdas de hidratación y calentamiento proporciona resultados
excelentes. El modelo es capaz de reproducir aceptablemente las entradas de agua, y los contenidos
de humedad y las temperaturas al final del ensayo.
Los resultados del transporte reactivo no son tan espectaculares. Se observa que ciertas variaciones de
los parámetros hidrodinámicos puede que mejoren
el modelo de flujo, pero empeorar el modelo químico y viceversa. Dichos parámetros pueden introducir incertidumbre en el ajuste del modelo. Por
ello, el análisis de sensibilidad respecto a los parámetros del modelo ha servido para cuantificar su
relevancia. Mientras algunos parámetros se pueden
estimar a partir de ensayos y medidas de laboratorio, hay otros que son difíciles de estimar ya que se
carece de información sobre ellos. Entre estos últimos se pueden citar los siguientes:
a) La tortuosidad al vapor: Dependiendo del
modelo de tortuosidad que se utilice se favorece la evaporación, por lo que también se
influirá en que las concentraciones puedan alcanzar valores elevados.
b) Permeabilidad intrínseca al gas: La permeabilidad influye en el flujo de gas permitiendo a
éste que se distribuya en la celda con más fa-

cilidad. Dicho parámetro ha servido para
ajustar los contenidos de humedad en la zona
próxima al calentador.
c) Permeabilidad relativa al gas: Del mismo
modo, esta permeabilidad influye en el flujo
del gas y, en consecuencia, en la distribución
de humedades.
El modelo de transporte reactivo es muy sensible a
parámetros geoquímicos, respecto de los cuales
existe una considerable la incertidumbre, como por
ejemplo la concentración inicial del agua intersticial
(que se ha tenido que estimar de forma indirecta a
partir de los datos existentes para la arcilla saturada), el pH inicial, la existencia y magnitud de fases
minerales solubles (calcita, anhidrita, dolomita). Por
ello, no se ha pretendido abordar una calibración
detallada de los ensayos. En su lugar se ha realizado un extenso análisis de sensibilidad de las concentraciones respecto a parámetros hidrodinámicos, condiciones de contomo, condiciones iniciales,
parámetros de transporte y geoquímicos.
Los parámetros que influyen tanto en el transporte
de solutos como en la química son los siguientes:
a) Influencia de la presión (aplicada en las técnicas de compactación para la extracción del
agua intersticial) en las concentraciones de
bicarbonato y pH por efecto de la disolución
de la calcita. La variación, por ejemplo, del
pH influye en la precipitación de calcita y anhidrita.
b) Coeficientes de selectividad. El modelo de intercambio es muy sensible a los coeficientes
de selectividad. Estos pueden ser constantes o
variables con las fracciones equivalentes de
los cationes.
c) La composición inicial del complejo de cambio.
d) El pH inicial. Las concentraciones de Ca y Mg
en disolución y en el complejo de cambio son
muy sensibles a variaciones del pH inicial.
e) Existencia de fases minerales solubles. Los valores calculados son muy sensibles a la existencia de anhidrita en condiciones iniciales.
f)

Factores relativos del coeficiente de difusión:
Estos factores influyen directamente en el
transporte de los solutos. Dichos factores sirven para calibrar el modelo de transporte.

g) Variación del coeficiente de difusión con el
contenido de humedad.
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h) La tortuosidad a los solutos. La tortuosidad a
los solutos se ha tomado la definida por la expresión de Simunek y Suarez (1994).
I)
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Variación de la exclusión aniónica con el contenido de humedad. El modelo de exclusión
aniónica utilizado es básicamente un modelo
lineal ya que con él se calibra bien el trans-

porte de la especie conservativa cloruro. Se
podría haber aplicado otro modelo de los que
presenta el código.
Las futuras líneas de investigación se deben dirigir a
| a ¡nCert¡dumbre de aquellos parámetros reses más sensible,
p e c t o d e | o s c u a | e s e | mo¿e\o

acotar

9. Simulación predictiva
del ensayo "in situ"
de FEBEX

9. Simulación predictiva del ensayo "in situ" de FEBEX

9.1 Introducción
En este capítulo se presentan los resultados de la
modelización THG del ensayo de calentamiento "in
situ" que ENRESA está haciendo en Grimsel (Suiza).
Se ha modelizado el flujo multifásico no isotermo,
el transporte de solutos reactivos y el transporte de
un trazador artificial. La modelización incluye una
primera etapa de calibración del modelo TH en la
bentonita con el ensayo en maqueta que está desarrollando el CIEMAT, y de calibración TH del granito utilizando para ello los datos disponibles hasta
diciembre de 1998. Posteriormente se presenta la
predicción THG a cuatro años y tres meses, que corresponden a la fecha prevista para el desmantelamiento (junio de 2001).
Se comienza describiendo los parámetros utilizados
en la modelización, y se continua con los detalles
de la calibración del modelo TH que se basa en
gran medida en los resultados de la calibración del
modelo TH del experimento en maqueta que CIEMAT
está desarrollando. Tanto la calibración como las
predicciones THG se acompañan del correspondiente análisis de sensibilidad a los parámetros termo-hidro-geoquímicos que contienen una mayor
incertidumbre.

9.2 Descripción del ensayo
El experimento, que tiene lugar en el laboratorio
subterráneo que NAGRA gestiona desde Grimsel
(Suiza), reproduce el sistema de almacenamiento
de residuos radiactivos de alta actividad mediante
la instalación de dos calentadores que simulan en
dimensiones, peso y potencia térmica los contenedores previstos para el combustible gastado, en una
galería excavada en granito.
Los calentadores van embebidos en una barrera de
arcilla formada por bloques de bentonita altamente
compactada. Hay 5331 bloques instalados, con
una masa total de casi 116 toneladas. El experimento está sellado con un tapón de hormigón de
2.7 m de espesor. Todo el sistema estará en funcionamiento durante tres años. En la Figura 9.2.1 se
muestra un esquema del tramo del ensayo.
Para la construcción del laboratorio subterráneo de
Grimsel, se excavó una galería de 70.4 m de longitud y 2.28 m de diámetro. Los dos calentadores,
que están instalados en el tramo de 1 7 m del fondo
de la galería (zona del ensayo), tienen de longitud y
0.9 m de diámetro exterior cada uno, estando se-

Figura 9.2. i. Representación esquemática de un tramo del ensayo.
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parados 1 m entre sí, y alojados en un tubo guía
concéntrico con la galería.
La barrera arcillosa, construida con bloques de bentonita densamente compactada, rellena el espacio
entre los tubos guía, las paredes de la galería y el
tapón de hormigón que cierra el tramo del ensayo.
La arcilla utilizada en el ensayo corresponde a la
denominada bentonita FEBEX, que ha sido extraída
del yacimiento Cortijo de Archidona, explotado por
Minas de Gádor, S.A., en la zona de Serrata de Ní¡ar (Almería). Las características generales de esta
arcilla, la composición mineralógica y la composición química se encuentran más detalladamente

descritas en ENRESA (1998). En las Tablas 9.2.1 y
9.2.2 se resumen dichas características generales y
composición química.
En la zona del ensayo existe flujo de agua con una
orientación noroeste-sureste cruzando el túnel oblicuamente, aunque también existe un flujo longitudinal en la dirección del túnel. Este flujo original está
distorsionado en alguna medida por la existencia
de huecos en donde se han instalado los sensores
térmicos. Cerca del túnel el flujo es principalmente
radial, desviándose la dirección de dicho flujo conforme la distancia al mismo aumenta por encima
de50m.

Tabla 9.2.1
Composición mineralógica de la arcilla FEBEX.
Mineral

% peso

Esmectita

92

Cristobalita

2

Calcita

1

Cuarzo

2

Plagioclasa

3

Tabla 9.2.2
Características generales de la arcilla FEBEX.
Superficie específica externa (m2/g)

32±3

QC (meq/100g)

113+6
Ca 2 + 48±4

Cationes intercambiables
{meq/lOOg)

J+ 38±2
Na 2 + 25±1
K + 2.2 ±0.0

Sílice libre (ppm)
Sales solubles en el extracto 1:4

SiO2:381±63
CM93±8
S0j-286±44

Peso específico
Conductividad térmica
(W/mK)
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2.7±0.05
seca: 0.55
saturada: 1.3
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Inidalmente el tramo del ensayo tenía un 14.3% de
humedad en peso en la bentonita con una presión
en el granito de 700 kPa. Se comenzó el calentamiento con los calentadores a 1200 W los 21 primeros días para, posteriormente, aumentar la potencia a 2000 W hasta los 42 días. A partir de esa
fecha se aumentó la potencia hasta 2400 W para
mantener constante a 100 °C la temperatura de la
superficie de los calentadores.
Los datos de que se disponen son los proporcionados por los sensores térmicos, los sensores de humedades relativas y los de presiones intersticiales,
tanto en la bentonita como en el granito.
Se han instalado 632 sensores distribuidos en la
bentonita y en el granito. Los sensores miden las
variables temperatura, presión, humedad, deformación, caudal de gas y velocidad del aire de ventilación. Los sensores de la barrera de arcilla se han
agrupado en una serie de secciones transversales,
de forma que los sensores con idéntica letra tienen
configuraciones de sensores parecidas (ENRESA,
1998).
Para la colocación de la instrumentación en roca y en
particular la instrumentación hidrogeológica y mecánica, se utilizaron los sondeos BOUS-1, BOUS-2,
FBX-1 y FBX-2, así como los 19 sondeos perforados
desde el interior de la galería principal. Otros sensores también en roca pero en zonas más cercanas
a la pared de la galería (psicrómetros y sondas
TDR) se montaron desde la galería en perforaciones
de menor diámetro.
En la zona de ensayo se pueden generar gases por
efectos de corrosión y presencia de microorganismos en la bentonita, por lo que se colocaron sensores para medir la presión de gas generado. Para
analizar el comportamiento del sistema frente a la
corrosión, se introdujeron en la barrera de arcilla
probetas con materiales metálicos: acero al carbono, acero inoxidable, titanio, cobre, así como soldaduras de los mismos.
Para obtener información sobre los procesos geoquímicos y mecánicos de transporte, se han instalado trazadores químicos conservativos y no conservativos en puntos del interior de la barrera y
distribuidos uniformemente en la periferia de la barrera de bentonita.
Se han representado gráficas de estas variables
frente a la distancia al centro del sondeo principal
para 100, 250, 400 y 650 días. En estas gráficas
se representan también los valores calculados con
el modelo.

9.2.1 Propiedades hidráulicas y térmicas
de la arcilla
Los parámetros termohidrodinámicos y los de
transporte de solutos para la bentonita FEBEX utilizados en el modelo coinciden con los utilizados en
la fase pre-operacional que se recogen en ENRESA
(1997) y Gens et al. (1997). Algunos de ellos, sin
embargo, se han modificado durante el proceso de
calibración.

9.2.1.1 Conductividad hidráulica saturada
Para la bentonita FEBEX, CIEMAT ha hecho una serie de ensayos de permeabilidad para densidades
secas nominales de 1.6 y 1.7 g/cm . Si se comparan
los valores medios de los coeficientes de permeabilidad para la bentonita FEBEX y la bentonita S-2 utilizada en la celda CT18 (Capítulo 8), la relación entre
la bentonita S-2 y la bentonita FEBEX es de 1.4 a
1.5, para las densidades secas de 1.6 y 1.7 g/cm3,
respectivamente. Aunque un ensayo hecho por
UPC-DIT para la bentonita FEBEX da un coeficiente
de permeabilidad similar al valor medio de la bentonita S-2, sin embargo, se puede concluir que la
bentonita FEBEX es más impermeable que la bentonita S-2, aún siendo dicha diferencia muy pequeña.

9.2.1.2 Permeabilidad relativa
La ley para la permeabilidad relativa de la bentonita FEBEX es la misma que para la bentonita S-2:
ícr,= S(3

(9.2.1)

que es la ley de Irmay (1954), donde kr¡ es la permeabilidad relativa del líquido y S¡ es el grado de
saturación del mismo.

9.2.1.3 Curva de retención
Para succiones comprendidas entre 2.0 y 385.0
MPa se ajustó una ecuación matemática a los datos
medidos:
0, = 40.7 - 14.3 log xp

(9.2.2)

donde 6/ es el contenido de humedad en volumen y
xp es la succión en MPa.

9.2.1.4 Calor específico
Se ha determinado, para la bentonita FEBEX, una
relación entre calor específico y la temperatura en
un intervalo de temperaturas entre 45 y 150 °C si-
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milar a la que tiene la bentonita S-2, ajustándose a
la ecuación:

c = 1.387 + 732.5

(9.2.3)

9.2.2.4 Calor específico
El valor del calor específico del granito es constante
e igual a 1091 J/kg °C (ENRESA, 1997).

donde q, es el calor específico de la bentonita en
J/kg °C y T es la temperatura en °C.

9.2.2.5 Conductividad térmica

9.2.1.5 Conductividad térmica

El valor de la conductividad térmica del granito se
ha determinado constante e igual a 3.6 W/m °C
(ENRESA, 1997).

Se ha obtenido una ecuación que relaciona la conductividad térmica con el grado de saturación del
líquido cuya expresión es:
A, = 1.3-

0.75
1+ e

(S,-0.671/0.11

(9.2.4)

donde A(, es la conductividad térmica de la arcilla
en W/m K, S¡ es el grado de saturación del líquido.

9.2.2 Propiedades hidráulicas y térmicas
del granito
9.2.2.1 Permeabilidad intrínseca
La permeabilidad intrínseca del granito ha sido estimada antes de instalar los calentadores y la bentonita. El valor de dicha permeabilidad intrínseca es:
k¡t = 8.10~18 m2. Este valor es una permeabilidad
media incluyendo masa de roca y discontinuidades.
En el caso de que sólo se considere la masa de
roca, la permeabilidad intrínseca de la misma tiene
valores de orden de magnitud de 10'18 m2 (ENRESA,
1997).

9.2.2.2 Permeabilidad relativa
La ley de permeabilidad relativa para el granito ha
sido estimada indirectamente. Dicha ley es la siguiente (ENRESA, 1997):
(9.2.5)

9.2.2.3 Curva de retención
NAGRA ha determinado la curva de retención del
granito en el laboratorio. La curva de retención representada en la Figura 9.3.1. muestra que el granito se desatura para valores de succión superiores
a 1000 kPa. La expresión matemática es (ENRESA,
1997):
1
[1+(4.76-10"
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,\l/0.3l0.7

(9.2.6)

9.3 Modelización del ensayo "in situ"
Para modelizar este ensayo se han tenido en cuenta
los siguientes procesos físicos y químicos tanto en la
bentonita como en el granito:
a) Flujo advectivo de agua, flujo advectivo de
gas, flujo difusivo de vapor y aire.
b) Transporte conductivo y convectivo de calor.
c) Transporte por advección, difusión molecular
y dispersión mecánica de solutos.
d) Reacciones químicas: reacciones homogéneas: complejación y ácido-base; reacciones
heterogéneas: disolución/precipitación e intercambio catiónico.
e) Fenómenos de exclusión aniónica.
En la modelización no se ha tenido en cuenta la deformabilidad del esqueleto sólido ni de la arcilla ni
del granito. En general, los procesos físicos y químicos que se han tenido en cuenta coinciden con los
procesos presentados en la celda termohidráulica
del Capítulo 8.
Para modelizar dicho ensayo se han seguido las siguientes etapas: La primera ha consistido en modelizar el flujo en el granito durante un año sin la bentonita, con el propósito de calcular las condiciones
iniciales de las presiones de líquido en el granito.
Posteriormente, se ha modelizado una segunda etapa en la que hay un calentamiento rápido de 42
días hasta alcanzar los 100 °C en el calentador. A
partir de entonces, se ha mantenido los 100 °C de
temperatura hasta 4.5 años. En dichas etapas también se introduce agua por el extremo donde existe
granito. El agua fluye saturando la bentonita hasta
alcanzar el régimen estacionario.
En la zona intermedia de la bentonita y el granito se
ha situado un trazador (I') en un papel de filtro con
el propósito de que fluya hacia la bentonita. El granito inicialmente se encuentra saturado y la bentonita con una humedad gravífica del 14.3%. Los
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parámetros utilizados en el modelo, tanto para la arcilla como para el granito, son los que a continuación se detallan.

9.3.1 Parámetros
9.3.1.1 Parámetros de flujo de líquido y gas
Los parámetros hidrodinámicos utilizados para la
bentonita y el granito son:

mente saturado se ha utilizado una permeabilidad intrínseca del gas en el granito cuyo valor
eskig = 8. 10- 15 m 2 .
Q Permeabilidad relativa del gas en la bentonita:
Para la permeabilidad relativa del gas en la
bentonita se ha utilizado una expresión similar
a (9.2.1) escrita en términos del grado de saturación del gas, krl = ( 1 - S,)3.
•

Q Densidad seca: pd = 1.65 g/cm3
Q Permeabilidad intrínseca del líquido en la bentonita: El valor de referencia de la permeabilidad intrínseca del líquido en la bentonita es
igual a k0l = 6.0 1O21 m2 (ENRESA, 1997).
Durante el proceso de calibración del modelo
TH se han evaluado otros posibles valores
dentro del rango de valores medidos, observándose que para ajustar los valores medidos
de las humedades relativas y de la entrada de
agua es necesario utilizar valores algo inferiores al de referencia. El valor finalmente adoptado oscila entre 2.75 10"21 y 3.5 10'21 m2.
•

Permeabilidad intrínseca del líquido en el granito: En el modelo se han aplicado permeabilidades intrínsecas constantes que oscilan entre
8. 10-18y 5. 10- 17 m 2 .

Q Permeabilidad relativa del líquido en la bentonita: Ley de Irmay. Se ha aplicado la Ley de
lrmay(l 9 5 4 ) ^ = 5 ?
Q Permeabilidad relativa del líquido en el granito: la ley utilizada ha sido:

Q Permeabilidad intrínseca del gas en la bentonita: En principio, la permeabilidad intrínseca de
la bentonita debería ser una propiedad propia
de la bentonita y por tanto independiente del
fluido. Sin embargo, tanto la evidencia experimental de los ensayos de inyección de gas en
el ensayo "in situ" realizados por GRS como
los resultados de la calibración del modelo TH
de la maqueta indican que posiblemente la
permeabilidad intrínseca al gas, kíg, es varios
órdenes de magnitud mayor que la del líquido.
Durante el proceso de calibración se probaron
valores en un amplio rango comprendido entre 5 10- 18 y5 10-'° m2.
Q Permeabilidad intrínseca del gas en el granito:
Aunque en el modelo el granito esté completa-

Permeabilidad relativa del gas en el granito:
Para la permeabilidad relativa del gas en el
granito se ha utilizado una expresión similar a
(9.2.5) escrita en términos del grado de saturación del gas,

• Viscosidad del líquido: La viscosidad del líquido varía, al igual que en la celda CT18, con
respecto a la temperatura mediante la siguiente ley experimental:
, = 6612-1 CT 3 (T-229)-

(9.3.1)

donde ¡Á¡ es la viscosidad del líquido en kg/m
s, y T la temperatura en K.
a Viscosidad del gas: Del mismo modo que en el
Capítulo 8, la viscosidad del gas se ha supuesto contante cuyo valor es: ¡Jg = 1.76 10"5 kg/m s.
a Tortuosidad al vapor: El rango de valores que
se ha utilizado para la tortuosidad al vapor
para la bentonita oscila entre 0.5 y 1. Este parámetro desconocido ha servido fundamentalmente para calibrar la entrada de agua y las
humedades relativas. Para el granito se ha tomado un valor de 1. Debido a que el granito
está saturado y no se desatura, este parámetro, al igual que las permeabilidades al gas,
no afectan a los valores calculados.
•

Densidad del líquido a 12 °C:
p? = 998 kg/m3

a Compresibilidad térmica del agua:
e l = 2.1 • 10- 4O C'
Q Compresibilidad mecánica del agua:
c£ = 5 - KFfcPcr1.
Q Curva de retención: La expresión experimental
de la curva de succión para la bentonita
FEBEX es similar a la expresión experimental
de la bentonita S-2. Se han utilizado, por ello,
la curva de retención dada por la expresión de
van Genuchten:
S/

[1+(1.43-1 Q

•n>),1/0.6510.35

(9.3.2)
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donde ip es la succión en kPa, y, para calibrar
el modelo, una expresión vanante de (9.3.2)
utilizada por la UPC en análisis recientes
(Gens, comunicación personal).
,\l/0.82l0.18

Puesto que cb aumenta 1.38 J/kg por K, el
error cometido al suponer constante el calor específico es del orden del 5%. Análogamente
también se han adoptado valores constantes
de los calores específicos del agua, del vapor
y del aire e iguales a:
cw = 4202 J/kg °C, ca = 1000 J/kg °C y
cv = 1620 J/kg °C.

(9.3.3)

Para el granito, la curva de retención utilizada
es la dada por la Ecuación (9.2.6).
En la Figura 9.3.1 se pueden ver representadas las curvas de retención.

Q Entalpia de vaporización: Se ha utilizado un valor de entalpia de vaporización igual a:
2.454 1 0ó J/kg (Weast, 1 976).
• Conductividad térmica del agua:

9.3.1.2 Parámetros térmicos

K = 0.6 J/s m °C

Los parámetros térmicos utilizados para la modelación son:
Q Calor específico del granito: El calor específico
del granito es constante e igual a:
cac = 1091 J/kg °C (ENRESA, 1997).
Q Calor específico de la arcilla: A pesar de que el
calor específico de la bentonita, cb, varía ligeramente con la temperatura (ENRESA, 1997), en
el modelo TH de la se ha adoptado un valor
constante e igual al correspondiente a una temperatura de 50 °C (Ecuación (9.2.3)), es decir,
cb = 835.5 J/kg °C.

Q Conductividad térmica del aire:
Xa = 2.6 10- 2 J/sm°C
• Conductividad térmica del vapor:
K = 4.2 10- 2 J/sm°C
• Conductividad térmica del granito: El valor de
la conductividad térmica del granito es constante e independiente de la temperatura. Se
han utilizado valores comprendidos entre 3.6 y
4.6 W/m °C (ENRESA, 1997).
Q Conductividad térmica de la arcilla:
Xb = 1.23 J/s m °C (ENRESA, 1997).

•8 0,6 -

s 04 -

0,2-

- granito
— P H — benfánito (von Genuchten)
— O - b e n t o n i t o (expresión UPC)

0
0,E+00

5,E+03

l,E+04

2,E+04

2,E+04

Succión (kPa)

Figura 9.3. i. Curvas de retención de la bentonita y el granito.
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Al igual que en el modelo que se ha hecho para la
celda CT1 8, la conductividad térmica del medio se
calcula con una media ponderada de los distintos
constituyentes que forman cada fase.

9.3.1.3 Parámetros de transporte
De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 4, los
principales parámetros de transporte de solutos son:
1) la estructura de porosidad y la porosidad cinemática,
2) el coeficiente de difusión molecular,
3) las dispersividades, y
4) el coeficiente de retardo para los solutos que
sufren sorción (en la presente modelización
no se han tenido en cuenta fenómenos de
adsorción).
Se ha adoptado un modelo de una sola porosidad
<j) igual a la porosidad total, que para la bentonita
FEBEX del ensayo es igual a 0.41. Para las especies que sufren exclusión iónica, como el ion ioduro, se han considerado valores de la porosidad accesible menores a 0.41. Para el I" se adoptaron
porosidades accesibles entre 0.30 y 0.41. Cuando
existen fenómenos de exclusión, se supone que el
contenido de humedad accesible varía con el grado
de saturación.
Para el granito se ha adoptado un valor medio de
porosidad de:
<>
j = O.OJ
Sin embargo, el macizo presenta fracturas lo cual lo
convierte en un medio heterogéneo.
El coeficiente de difusión efectivo es el coeficiente
de difusión de una especie química no retardada
que se mueve a través de un medio poroso, y se
puede relacionar con el coeficiente de difusión en
el agua libre, Do, mediante la Ecuación (8.2.9) del
Capítulo 8.

Los valores de las dispersividades (tanto para la
bentonita como para el granito se ha tomado la
misma), de las tortuosidades a los solutos y de los
coeficientes de difusión molecular en agua a 25 °C
que se han utilizado para las diferentes especies,
son los mismos que los utilizados en la modelización de la celda CT18. Se ha hecho un modelo
unidimensional para el trazador I" en el que se ha
utilizado un valor del coeficiente de difusión de 6.9
10"11 m2/s. Los valores de los coeficientes de difusión molecular en agua pura utilizados están comprendidos entre 6.9 1 0" n y 4. 1 0" n m2/s. Los modelos realizados han sido sin exclusión y con exclusión
del 25%. Por tanto la porosidad accesible en la
bentonita oscila entre 0.3 y 0.4. Al no existir retrodifusión hacia el granito, la porosidad accesible que
se ha tomado para el granito es 0.01.

9.3.1.4 Parámetros químicos
Las especies químicas primarias que se han t o m a d o
tanto para el agua de la bentonita c o m o para el
granito son las siguientes: H 2 O , H + , C a + , M g + ,
N a + , K + , e l " , S O r , H C O ¡ , SiO 2 (aq), 1 4 C , y I". Los
minerales que se han tenido en cuenta han sido:
calcita, anhidrita y calcedonia.
Se han considerado las mismas especies secundarias que en la modelización de las celdas T H . Así
mismo, se han considerado los procesos de intercambio catiónico. Las constantes de intercambio se
calculan mediante la expresión del coeficiente de
selectividad en función de las fracciones equivalentes (modelo de Gaines-Thomas).
Las expresiones de las isotermas para la bentonita
FEBEX han sido mejor ajustadas con los datos disponibles, y para el ensayo "in situ" se h a n aplicado
los valores de la Tabla 9 . 3 . 1 .

Tabla 9.3.1
Isotermas de intercambio (XCa, XMg y XK son las fracciones equivalentes de Ca, Mg y K respectivamente).
Reacción

Isoterma
WJf0

= -6.506^

-4.38354-0.8249
= -13924 + 1.16254
-0.429^-1.213
OTj

= 8.187^-12.288^

+6.035 X,-2.436
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También se ha modelizado el transporte de un trazador. El trazador que se ha utilizado es el I", el cual se
ha dispuesto ¡nicialmente en la zona intermedia existente entre el granito y la bentonita. Dicho trazador,
al principio por advección y posteriormente por difusión, se ha ido transportando hacia el calentador.
En cuanto a las reacciones químicas que se han
considerado, son las mismas que se han utilizado
en la celda CT1 8.

9.3.2 Geometría
Se ha utilizado una malla unidimensional con simetría axial que tiene 554 nudos y 276 elementos
cuadrilaterales, de ios cuales los dos primeros nudos y el primer elemento corresponden al calentador. Los 158 nudos y 78 elementos siguientes corresponden a la bentonita y el resto al granito. En
cada elemento se han introducido cuatro puntos de
Gauss coincidentes con los nudos. Para la integración temporal se ha utilizado un esquema de
Crank-Nicholson para el flujo y un esquema implícito para el transporte.
La zona de contacto de la bentonita y el granito se
ha refinado con elementos más pequeños. La malla
en la zona de la bentonita es uniforme y en la zona
del granito los elementos se van incrementando
paulatinamente a medida que nos alejamos del
contacto bentonita-gran ¡to. El límite exterior de la
zona modelada se encuentra a 50 m del centro del
calentador. La zona de contacto de la bentonita y
el granito se encuentra a 1.135 m del centro del
calentador y la zona de contacto de la bentonita y
el calentador a 0.475 m del centro del calentador.

9.3.3 Condiciones iniciales
y de contorno
En el modelo, la arcilla, ¡nicialmente, se encuentra
con un contenido de humedad en peso del 14.3%,
a una atmósfera de presión del gas y a una temperatura de 12 °C.
Para conseguir las condiciones iniciales de presiones de líquido y gas en el granito se ha modelado
el flujo en el granito sin bentonita con una duración
de un año, tiempo en el cual el túnel estuvo excavado sin la bentonita. Para ello, se ha hecho una
malla con cuadriláteros de 394 nudos y 19ó elementos en la que se han fijado las presiones de líquido a 1 bar en el extremo de contacto con la
bentonita y a 7 bares en el extremo opuesto. Al
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cabo de la simulación de un año, los valores de
presiones que se han obtenido se han tomado
como valores iniciales de presiones para el modelo
completo. El granito inicialmente está saturado a
una temperatura de 1 2 °C variando las presiones
del líquido de 1 a 7 bares. Las condiciones iniciales
de presión de gas son de 1 bar tanto para la bentonita como para el granito.
Las condiciones de contomo son de flujo nulo de líquido en todos los nudos excepto en los nudos 553
y 554 donde se ha fijado la presión a 7 bares. Dichos nudos corresponden al radio de 50 m. La diferencia con el modelo de la maqueta (ver Apartado
9.3.4) en las presiones de gas está en que en el
modelo para el ensayo "in situ" no se deja escapar
el gas; es decir no se fijan las presiones del gas en
el contorno, sino que todos los nudos son impermeables al gas. En algunas pasadas sin embargo,
se permitió la salida del gas a través del contacto
bentonita-granito. Para ello, en los nudos del contacto se impuso una presión de gas igual a la atmosférica. Por otra parte, el modelo se ha hecho
sin entrada de agua por las ¡untas existentes entre
los bloques de bentonita, ya que se desconoce la
cantidad de agua que pudiese haber entrado por
ellas antes de sellarlas.
Las concentraciones iniciales de las especies primarias de la bentonita se muestran en la Tabla 9.3.2.
Las concentraciones iniciales de las especies primarias disueltas en el agua que está en el granito corresponden a las dadas en la Tabla 9.3.3.
Las concentraciones del agua inicial al 14.3% en
humedad se han obtenido mediante la simulación
numérica del proceso de evaporación del agua intersticial de la bentonita FEBEX al 26.5% de humedad obtenida por CIEMAT (70-IMA-L-0-44).
El agua que hidrata la barrera de arcilla procedente
del granito tiene por tanto las mismas características que el agua granítica de la Tabla 9.3.3. La
condición de contorno de transporte de solutos es
del tipo Neuman. El resto de los contornos se tratan
como contornos impermeables al flujo de agua y
gas y al transporte de solutos. En los nudos del contacto granito-bentonita, la concentración inicial del
trazador I' es igual a 9.65 10"3 molal.
Se ha supuesto un contenido inicial de los minerales de calcita y calcedonia en la bentonita de un 1%
y un 4.5% de fracción volumétrica. En el granito se
ha supuesto un contenido inicial de calcita del 5% en
fracción volumétrica y un 20% para la calcedonia. No
se ha considerado un contenido inicial de anhidrita.
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Tabla 9.3.2
Concentraciones iniciales de las especies químicas primarias en la bentonita.
Especie primaria

Concentración (mol/kg)

H+

1.38-10"8

Ca 2+

1.128-10'2

Mg 2 +

1.443-10"2

Na+

1.880-lO"1

K+

1.68-10"3

cr

1.871-10-'
2.123-10'2

HC07

5.800-104

S¡O2(aq)

4.300-10"4

1"

1.570-10'7

Tabla 9.3.3
Concentraciones iniciales de las especies químicas primarias en el granito.
Especie primaria

Concentración (mol/kg)

H+

7.943-10"9

Ca 2+

9.5-10"4

Mg 2 +

3.917-10"4

Na+

6.087-10-"

K+

3.325-10"5

cr

4.225-10'4

sor

1.563-10"4

HCO¡-

2.533-10"3

SiO2(aq)

3.628-10"4

Por otra parte, la capacidad de intercambio catiónico
(CIC) total utilizada es 1 1 3 . 2 meq/100g
de sólido
(70-IMA-L-0-44). Los valores utilizados ¡nicialmente
para cada catión son: Na + 25.1 meq/100g de sólido, Mg 2+ 41.9 meq/WOg de sólido, Ca 2+ 43.8
meq/WOg y K+ 2.4 meq/100g de sólido. En el granito no se consideran procesos de intercambio.

El extremo donde se encuentra el calentador (extremo izquierdo, nudos 1 y 2) se ha fijado a una temperatura de 85 °C, si bien se han realizado pasadas variando este valor hasta 100 °C. En el extremo exterior, donde se encuentra el granito y donde
el flujo térmico no influye, la temperatura se ha fijado a 12 °C.
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9.3.4 Calibración del modelo
termohidráulico

se ha supuesto que la inundación se produce a través de estas ¡untas (se inundó con 630 litros de
agua).

La calibración del modelo termohidráulico ha consistido en una primera calibración de los parámetros en la arcilla, para lo cual se han utilizado los
datos de la maqueta. Las componentes del ensayo
en maqueta son similares a las del ensayo "in situ"
(70-ULC-M-5-001): dos calentadores eléctricos de
acero al carbono, barrera de arcilla de 0,64 m de
espesor, instrumentación, control automático del
calentamiento y sistema de adquisición/gestión de
los datos generados. Aunque la conceptualización
de los ensayos es muy parecida, existen diferencias
destacables: la barrera de arcilla dispone de toda
el agua necesaria para su hidratación, suministrada
a presión constante por el sistema de hidratación; y
la masa de acero es sustituida por una estructura
de acero instalada en una sala con temperatura
prácticamente constante.

El agua de hidratación es un agua granítica comercial que se inyecta a una presión de 0.55 MPa. Por
ello, en los nudos del contorno exterior (nudos 203
y 204) se ha utilizado una condición de contorno
de presión de líquido impuesta (de tipo Dirichlet) e
igual a 5.5 bares.

Posteriormente, en una segunda etapa se ha calibrado el modelo termohidráulico del granito.

9.3.4.1 Calibración de los parámetros
de la bentonita
Para la calibración termohidráulica de la bentonita
se ha partido del modelo utilizado en la modelización del ensayo en maqueta (70-ULC-M-5-001).
En el modelo del ensayo en maqueta se ha utilizado una malla unidimensional con simetría axial
que consta de 204 nudos y 101 elementos cuadriláteros. Los límites de la zona modelizado son: el
contacto del calentador con la bentonita situado a
una distancia radial de 0.17 m y el límite exterior
de la bentonita en contacto con la carcasa exterior
situada a r = 0.795 m. Los dos primeros nudos y el
primer elemento corresponden al calentador y el
resto a la bentonita. En cada elemento se han introducido cuatro puntos de Gauss coincidentes con
los nudos.
Para la integración temporal se ha utilizado un esquema de Crank-Nicholson para el flujo y un esquema implícito para el transporte.
En el modelo se ha tenido en cuenta la introducción
de agua por las ¡untas y por la zona más externa
durante la fase de inundación inicial, cuya duración
en el modelo se ha supuesto 10 días. En el modelo
se ha supuesto que la mayor parte de este volumen
penetra en la barrera a través de las ¡untas entre
bloques. Puesto que la mayor parte de la superficie
de ¡untas la proporcionan las ¡untas transversales,
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Para simular el proceso de inundación, en todos los
nudos de la malla, excepto los dos primeros, que
corresponden al calentador, se introducen 550 litros de agua repartidos en un periodo de diez días.
Este volumen de agua se reparte de forma proporcional al área transversal asociada a cada nudo.
De esta forma, al cabo de los diez días (según el
modelo adoptado), se consigue que el volumen total de agua tomada por la barrera, tanto por las
¡untas transversales como por la superficie exterior
(nudos 203 y 204), sea igual al valor realmente inyectado de 630 litros.
En consecuencia, todos los nudos exceptuados los
2, 3, 203 y 204 tienen una condición de tipo Neumann de entrada de un caudal constante de agua
durante los diez primeros días del ensayo. Posteriormente, en estos nudos se cambia la condición de
contorno, pasando a ser nulo el caudal de entrada
(borde impermeable).
A partir del décimo día (coincidiendo con la finalización de la inundación de la maqueta) se comienza a calentar. Para simplificar las condiciones de
contorno térmicas, en el modelo se ha adoptado
una temperatura fija de 100 °C en los nudos 1 y 2.
En el contorno exterior (nudos 203 y 204) se ha utilizado una condición de tipo mixto, según la cual
existe un flujo térmico a través del contorno que es
proporcional a la diferencia de temperatura entre la
bentonita y el exterior. La temperatura de referencia
en el exterior se ha supuesto igual a 20 °C.
En cuanto al gas, se ha posibilitado la salida del
mismo por los nudos 203 y 204. Para ello se ha fijado la presión del gas a 1 bar en dichos nudos. El
resto de los nudos tienen condición de impermeabilidad al gas.
La condición de contorno de transporte de solutos
es del tipo Neuman, es decir entrada de soluto
asociada a la entrada de agua. Los solutos entran
también por las ¡untas durante los diez primeros
días, asociado al agua que entra por las ¡untas. A
partir del décimo día se introduce únicamente por
los nudos 203 y 204 y el resto de los contornos se
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tratan como contornos impermeables al transporte
de solutos.
Los criterios de calibración se han basado en el
ajuste de los datos de:
1) caudales de entrada de agua,
2) volumen acumulado de agua inyectada,
3) distribución espacial de temperaturas y
4) evolución temporal de humedades relativas
en los puntos de coordenadas radiales
r = 0.22, 0.37, 0.55 y 0.7 m.
Durante el proceso de calibración del modelo TH
se han variado los siguientes parámetros:
1) La permeabilidad intrínseca del líquido: Los
mejores resultados se han obtenido con una
permeabilidad intrínseca del líquido de 2.75
1 O-21 m2.
2) Condiciones de contorno del gas: El mejor resultado se consigue suponiendo que el gas
puede salir, es decir la condición de contorno
abierto al gas con una presión en el borde exterior igual a 1 00 IcPa. Con ello se consigue
que se evapore más.
3) La permeabilidad intrínseca del gas: Dentro del
amplísimo rango dado en el Apartado 9.3.1,
los mejores resultados se consiguen con un valor de 5. 10-12 m2; (o 5. 10 1 0 m2, ya que utilizando ambos valores no mejoran el modelo,
produciendo el mismo resultado). Con dicho
parámetro se posibilita que el gas fluya más
rápidamente y pueda salir por el contorno.
4) Tortuosidad al vapor: Se ha utilizado un valor
de 0.5.
5) Condición de contorno de temperatura por
el borde exterior. El modelo térmico se ha
calibrado con la constante de proporcionalidad de la condición mixta. Dicha constante
se ha evaluado con la siguiente expresión
(70-ULC-M-0-2):
y (T)

= -79.472 + 7.7Ó1T - 02319T 2 +

+ 3.1447 10~3T3 - 1.55710'5T4

(9.3.4)

donde las unidades de y(T) son W/m °C. El
modelo térmico mejor se consigue con y(T)
evaluada a 60 °C.
En la Figuras 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6,
9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.10 y 9.3.11 se representan
los caudales y volúmenes de entrada de agua, la

evolución temporal de humedades relativas y la distribución espacial de temperaturas. En las figuras
que se representan las evoluciones temporales de
las humedades relativas en distintos puntos también
se han representado las medidas dadas por los sensores. La leyenda de dichas figuras muestran el código de identificación de dichos sensores (V_Aó_l,
V_B6_1,....).
De la gráfica correspondiente a la distribución espacial de la temperatura se deduce también que el
modelo presenta un ajuste excelente. El régimen
estacionario en transporte de calor se consigue rápidamente, hecho que no sucede con el flujo de
agua.

9.3.4.2 Calibración de los parámetros
del granito
Para el granito, se ha calibrado la permeabilidad
intrínseca al líquido ya que la permeabilidad intrínseca del gas no tiene influencia debido a que el
granito está saturado, a excepción del aire disuelto
en el líquido.
El modelo base se ha realizado tomando una permeabilidad intrínseca del líquido de 5. 10"17 m2. La
permeabilidad intrínseca del gas en el granito es k¡g
= 8. 10"'5 m2. Las permeabilidades relativas del líquido y del gas en el granito que se han tomado
son las dadas por las expresiones (9.2.1) y (9.2.5),
respectiva me nte.
Las presiones del líquido en el granito se han. representado para 100, 250, 400 y 650 días. Los valores calculados en la Pasada base reproducen los
datos reales, aunque los datos medidos muestran
dispersión y no una concentración alrededor del valor de 700 kPa.
Para el modelo térmico, se ha calibrado la conductividad térmica del granito entre 3.6 y 4.6 W/m °C,
como ya se dijo anteriormente. Los mejores resultados se obtienen con un valor de 4.6 W/m °C.
Para la calibración se han utilizado las distribuciones espaciales de la temperatura y de la presión intersticial en el granito a 100, 250, 400 y 650 días,
las temperaturas y humedades relativas en la bentonita en estas mismas fechas y las evoluciones temporales de humedades relativas en la bentonita.
En las siguientes figuras se muestran las distribuciones de las presiones de líquido en el granito, distribuciones de la temperatura en la bentonita y granito y distribuciones de humedades relativas en la
bentonita, respectivamente.
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Tiempo (días)

Figura 9.3.2. Comparación de las entradas de agua calculados y medidas en el ensayo en maqueta.
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Figura 9.3.3. Comparación de los caudales de entrada de agua calculados y medidos en el ensayo en maqueta.
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-100

100
Tiempo (días)

Figura 9.3.4. Comparación de la evolución temporal de la humedad relativa calculada con las medidas en el punto de radio 0.22 m
en el ensayo en maqueta.
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100
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Figura 9.3.5. Comparación de la evolución temporal de la humedad relativa calculada con las medidas en el punto de radio 0.37 m
en el ensayo en maqueta.
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500

700

Figura 9.3.6. Comparación de la evolución temporal de la humedad relativa calculada con las medidas en el punto de radio 0.55 m
en el ensayo en maqueta.

-100
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Figura 9.3.7. Comparación de la evolución temporal de la humedad relativa calculada con las medidas en el punto de radio 0.7 m
en el ensayo en maqueta.
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Figura 9.3.8. Comparación de la distribución espacial de la temperatura calculado con las medidas ol cabo de 10 días en el ensayo en maqueta.

0,2
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Figura 9.3.9. Comparación de la distribución espacial de la temperatura calculada con las medidas al cabo de 100 días en el ensayo en maqueta.
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Figura 9.3.10. Comparación de la distribución espacial de la temperatura calculada con las medidas al cabo de 183 días en el ensayo en maqueta.
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figura 9.3.11. Comparación de la distribución espacial de la temperatura calculada con las medidas al cabo de un año en el ensayo en maqueta.
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Distancia (metros)

Figura 9.3.12. Distribución espacial de la presión intersticial en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 100 días.
Valores calculados (línea continua), Valores reales (símbolos).
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Figura 9.3.13. Distribución espacial de la presión intersticial en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 250 días.
Valores calculados (línea continua), Valores reales (símbolos).
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figura ?. 3. / 4. Distribución espacial de la presión intersticial en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 400 días.
Valores calculados (línea continua), Valores reales (símbolos).
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Figura 9.3.15. Distribución espacial de la presión intersticial en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Valores calculados (línea continua), Valores reales (símbolos).
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Figura 9.3.16. Distribución espacial de la temperatura en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 100 días.

120

loo -

60 -

20

-

—i—

0,2

0,4

—¡

0,6

1,2

Distancio (metros)

Figura 9.3.17. Distribución espacial de la temperatura en la bentonito en el ensayo "in situ" al cabo de 250 dios.
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Figura 9.3.18. Distribución espacial de la temperatura en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 400 días.

Figura 9.3.19. Distribución espacial de la temperatura en lo bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
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Figura 9.3.20. Distribución espacial de la temperatura en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 100 días.

4b.
4035-

4

Temperatura
sensores
Valores
calculados

30252015105-

n-

1

i

10

15

Distancia (metros)

Figura 9.3.21. Distribución espacial de la temperatura en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 250 días.
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figura 9.3.22. Distribución espacial de la temperatura en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 400 días.
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figura 9.3.23. Distribución espacial de la temperatura en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
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Figura 9.3.24. Distribución espacial de la humedad relativa en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de i 00 días.
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Figura 9.3.25. Distribución espacial de la humedad relativa en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 250 días.
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Figura 9.3.26. Distribución espacial de la humedad relativa en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 400 días.

-S

60-

0,2

0,4

0,6

0,8

Distancia (metros)

Figura 9.3.27. Distribución espacial de la humedad relativa en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
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De las anteriores figuras se deduce que el modelo
térmico ajusta muy bien dentro del rango de los valores máximos y mínimos medidos tanto en la bentonita como en el granito. Por otra parte, los valores de las humedades relativas medidas cerca del
calentador (distancia 0.5 m aproximadamente) son
menores a los calculados con el modelo; si bien dichos valores medidos no cambian en el tiempo, hecho que contrasta con la realidad, ya que en dicha
zona, y dado que el régimen estacionario en el flujo
de calor se alcanza muy rápidamente, se produce
evaporación, lo cual debería hacer variar los valores de la humedad relativa.

9.3.5 Análisis de sensibilidad
con respecto a parámetros
termohidrodinámicos
Se ha realizado un análisis de sensibilidad variando
algunos parámetros con el fin de conocer la influencia en los resultados. El análisis de sensibilidad
se ha hecho variando los parámetros termohidrodinámicos de la bentonita, en el ensayo en maqueta,
y del granito, en el ensayo "in situ", y los parámetros de transporte de solutos. Los parámetros termohidrodinámicos de la bentonita que se han variado han sido: la curva de retención, la permeabilidad intrínseca del líquido, la permeabilidad
intrínseca del gas y la tortuosidad con respecto al
vapor (70-ULC-M-5-001).

También se ha realizado un modelo termohidráulico en el cual se ha supuesto estanqueidad al gas.
En la Tabla 9.3.4 se recogen las características de
los diferentes modelos que se han hecho en el
análisis de sensibilidad.
En las figuras siguientes se han representado únicamente las evoluciones temporales de los volúmenes
de entrada de agua de las distintas pasadas, a excepción de la primera de la que se han representado también humedades relativas, ¡unto a las medidas dadas por los sensores (V_Aó_1, V_B6_1,...),
apreciándose la sensibilidad del modelo a los diferentes parámetros.
De la Figura 9.3.28 se podría deducir que el modelo 1 del análisis de sensibilidad proporciona un
ajuste perfecto de la entrada de agua. Por el contrario, al representar las evoluciones temporales de
los sensores más cercanos al calentador de las humedades relativas (Figuras 9.3.29 y 9.3.30) y comparándolas con las Figuras 9.3.4 y 9.3.5, se concluye que el ajuste es peor, ya que dichas evoluciones temporales no se hallan comprendidas dentro de los valores del rango de los datos reales.
De los anteriores resultados, se deduce que el modelo es sensible a los anteriores parámetros. La
disminución de la tortuosidad al vapor o de la permeabilidad intrínseca al gas, o el aumento de la
permeabilidad intrínseca del líquido provocan mayor entrada de agua.

Tabla 9.3.4
Características de los distintos modelos del análisis de sensibilidad.
Pasada

Curva de retención

1

S, = j;i+(5-io-5-#"-°18)r

3.51O' 21

5.10" 10

1

2

0-v/ii-io 5 )"
S, = j;i+(5-io-5-#(WU8)p

3.51O" 21

5.10' 1 0

0.5

(í-v/ii-io5)1-1
;i+(5-10r5-v)v(1""íir8

5.010" 21

5.10-'°

1

(l-V/11-10 5 ) 1 - 1
;i+(5-io-5-t/>)1/(1-015)]ols

3.510" 21

5.10' 1 0

1

(1-V/lHO5)"
;i+(5-io- 5 ^) 1/(1 -° 1Bi r

3.510" 21

5.10" 18

1

(i-v/ii-io5)1-1
r
í+e-iir^v^T

3.510" 21

5 10' 1 0
cerrado al gas

1

(l-^/11-lO5)'1

3

r

4

5/=

5
c

6

- > / -

i

Tv
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Figura 9.3.28. Evolución temporal de la entrada de agua en la bentonita en el ensayo en maqueta. Pasada I del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.29. Comparación de la evolución temporal de la humedad relativa calculada con las medidas en el punto de radio 0.22 m.
Pasada 1 del análisis de sensibilidad.
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•g
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Figura 9.3.30. Comparación de la evolución temporal de la humedad relativa calculada con las medidas en el punto de radio 0.37 m.
Pasada 1 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.31. Evolución temporal de la entrada de agua en la bentonita en el ensayo en maqueta. Pasada 2 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.32. Evolución temporal de la entrada de agua en la bentonita en el ensayo en maqueta. Pasado 3 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.33. Evolución temporal de la entrada de agua en la bentonita en el ensayo en maqueta. Pasada 4 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.34. Evolución temporal de la entrada de agua en la bentonita en el ensayo en maqueta. Pasada 5 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.35. Evolución temporal de la entrada de agua en la bentonita en el ensayo en maqueta. Pasada 6 del análisis de sensibilidad.
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En todos los modelos se aprecia que la entrada de
agua es superior a los datos medidos. En el caso
del modelo en que no se permite la salida al gas, la
entrada de agua es superior debido a que la zona
por donde se introduce dicho a g u a , toda la zona
de hueco transporta únicamente agua, rellenando
el poro y no dejando salir gas. En cambio, si se fijan las presiones del gas en el contorno del borde
exterior a 1 bar, se permite la salida del gas por los
huecos próximos a dicho borde exterior, por lo que
el grado de saturación de líquido es menor, ya que
parte del poro está ocupado por gas. En consecuencia, el agua que entra es menor que en el caso
de que no se permita salir gas.

Aunque los mejores resultados termohidráulicos se
obtienen con la Pasada original, las simulaciones
T H G se han realizado con el modelo de la Pasada
10. Las diferencias más significativas entre los resultados de ambas pasadas se observan en las temperaturas en el granito al cabo de un cierto tiempo
(del orden de un año). Para el caso del transporte
reactivo, los resultados de la Pasada base no se d i ferencian apenas de los resultados del transporte
obtenidos con la Pasada 10, debido a que la variación térmica es pequeña en la bentonita y además
a que no se produce retrodifusión por el granito,
con diferencias mayores en los resultados térmicos,
ya que la porosidad del granito es 0 . 0 1 .

El análisis de sensibilidad en el granito se ha realizado con los siguientes parámetros termohidrodinámicos: la permeabilidad intrínseca del líquido, la
conductividad térmica del granito, las condiciones
de contorno de la temperatura en la zona del calentador y la presión intersticial en el límite exterior
(de 7 a 8.5 bares).

El análisis de sensibilidad a la conductividad térmica del granito indica que al aumentar la conductividad térmica de 3.6 a 4.6 W/rn°C, disminuyen las
temperaturas en el granito del orden de 4 ° C al
cabo de 6 5 0 días. Las de la bentonita disminuyen
mucho menos (del orden de 1 °C).
En las figuras siguientes se representan los resultados más significativos obtenidos de temperaturas en
la bentonita y el granito, así c o m o las presiones del
líquido obtenidas en el granito y las humedades relativas en la bentonita. Se puede apreciar la sensibilidad del modelo a los anteriores parámetros.

Se ha realizado también un análisis de sensibilidad
en el transporte reactivo. En las Tablas 9.3.5 y 9.3.6
se recogen los detalles de las pasadas de sensibilidad, indicando los parámetros termohidrodinámicos y de transporte de solutos utilizados.

Tabla 9.3.5
Valores de los diferentes parámetros para cada modelo.
Temperatura del contorno

(°C)

Conductividad térmica del granito
(W/m°C)

Presión del líquido del contorno
(kPa)

7

90

3.6

700

8

100

3.6

700

9

85

3.6

850

10

85

3.6

700

Pasada

Tabla 9.3.6
Valores de los diferentes parámetros para el modelo de transporte conservativo del I".
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Pasada

Coeficiente de Difusión (m2/s)

Exclusión (%)

11

6.910"

0.

12

410"

0.

13

410"

25.
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El análisis de sensibilidad al transporte de solutos
se ha realizado modelizando el transporte reactivo cambiando los coeficientes de difusión en
agua pura y libre de algunas especies primarias.
En el siguiente apartado (Apartado 9.3.6) se hace
una modelización predictiva termo-hidro-geoquímica (THG) junto a un análisis de sensibilidad con
respecto a los coeficientes de difusión. También se
han hecho distintos modelos de transporte conservativo del trazador I". La distintas pasadas contemplan la variación del coeficiente de difusión del trazador I' y la consideración de exclusión aniónica. El
modelo de exclusión utilizado es el mismo que el
aplicado en el capítulo anterior de modelización de
laceldaCT18.
En las siguientes figuras, donde se muestran los
resultados del análisis de sensibilidad a los parámetros termohidrodinámicos, se han representado los resultados a 650 días que es cuando se
pueden apreciar mejor las diferencias de las distintas pasadas.
En las Figuras 9.3.46, 9.3.47 y 9.3.48 se muestran
los resultados del análisis de sensibilidad del transporte conservativo del ion I'. Los resultados obteni-

dos para el trazador de I" difieren dependiendo del
coeficiente de difusión y de si el anión sufre exclusión o no. El modelo es más sensible a la existencia de exclusión que a la variación del coeficiente
de difusión dentro de los valores de coeficientes
dados. Cuando existe exclusión, el anión se concentra en una parte del agua en donde no hay
contacto con la superficie de la arcilla. La consecuencia es que la concentración es superior y
cuando prevalece la advección sobre la difusión, el
anión se transporta más rápidamente ya que la sección es menor. Cuando la difusión es superior a la
advección, el transporte es más lento ya que el contenido volumétrico de agua accesible y la tortuosidad es menor.

9.3.6 Modelización predictiva THG
En esta sección se muestran los resultados obtenidos de la modelización predictiva del transporte
reactivo en el experimento "in situ". Se han efectuado varias pasadas con el fin de cuantificar el efecto
de la ¡ncertidumbre respecto a algunos parámetros,
tales como los coeficientes de difusión de las diferentes especies presentes.

0,6
Distancia (metros)

figura 9.3.36. Distribución espacial de la temperatura en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Pasada 7 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.37. Distribución espacial de la temperatura en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Pasada 7 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.38. Distribución espacial de la humedad relativa en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Pasada 7 del análisis de sensibilidad.
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0,6
Distancia (metros)

Figura 9.3.39. Distribución espacial de la temperatura en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Pasada 8 del análisis de sensibilidad.

Distancia (metías)

Figura 9.3.40. Distribución espacial de la temperatura en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Pasada 8 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.41. Distribución espacial de la humedad relativa en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 650 dios.
Pasada 8 del análisis de sensibilidad.
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Figuro 9.3.42. Distribución espacial de la presión intersticial en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 400 días. Valores calculados
(línea continua), valores reales (símbolos). Pasada 9 del análisis de sensibilidad.
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0,6
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Figura 9.3.43. Distribución espacial de la temperatura en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Pasada 10 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.44. Distribución espacial de la temperatura en el granito en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Pasada 10 del análisis de sensibilidad.
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Figura 9.3.45. Distribución espacial de la humedad relativa en la bentonita en el ensayo "in situ" al cabo de 650 días.
Pasada 10 del análisis de sensibilidad.

A continuación se muestran las características de la
Pasada base o de referencia a partir de la cual se
va a calibrar el modelo:
a) Empleo de coeficientes de difusión en agua
pura, Do.
b) Para evaluar la tortuosidad al vapor se ha aplicado la expresión dada por Simunek y Suarez
(1994).
c) Se han considerado inicialmente las siguientes
fases minerales en la bentonita: calcita (1% en
volumen) y calcedonia (4.5% en volumen).
d) Se han considerado inicialmente las siguientes
fases minerales en el granito: calcita (5% en
volumen) y calcedonia (20% en volumen).
e) Se contempla la retrodifusión a través del
granito.
f)

Se han empleado las isotermas de intercambio para el cálculo de los coeficientes de selectividad (variables).

g) CICde 113 meq/100g.
En los gráficos de distribución espacial se muestra
la concentración de las especies a diferentes tiem-
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pos. Asimismo se han representado los valores medidos de las concentraciones de las distintas especies al contenido en humedad del 26.5% (saturación), con el propósito de ilustrar el efecto que tendría la entrada de agua en la barrera (dilución del
agua intersticial) en ausencia de fenómenos de
transporte. Por otra parte, se han representado las
evoluciones temporales de las diferentes especies en
seis nudos situados a diferentes distancias radiales a
lo largo de la barrera, con el fin de interpretar los
procesos que tienen lugar durante el experimento.
Los resultados proporcionados por el modelo para
la distribución espacial del cloruro (Figura 9.3.49),
muestran una notable dilución inicial en la zona
próxima al contacto bentonita-granito. Asimismo, la
concentración de este anión se incrementa en las
proximidades del calentador como consecuencia de
la evaporación inicial del agua intersticial. Posteriormente y como consecuencia de la llegada del
frente de hidratación a las zonas próximas al calentador, las elevadas concentraciones de cloruro alcanzadas en el transcurso del experimento tienden
a disminuir progresivamente debido a la paulatina
dilución del agua intersticial proporcionando un
perfil suave de concentración al final del experi-
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Figura 9.3.46. Posada 11 del análisis de sensibilidad. Distribución espacial de I ' a distintos tiempos (fig. inferior) y evolución temporal
del' a seis distancias distintas del centro del calentador (fig. superior).
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Figura 9.3.47. Pasada 12 del análisis de sensibilidad. Distribución espacial de I'a distintos tiempos (fig. inferior) y evolución temporal
del'a seis distancias distintos del centro del calentador (fig. superior).
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figura 9.3.48. Pasada 13 del análisis de sensibilidad. Distribución espacial de I'a distintos tiempos (fíg. inferior) y evolución temporal
del'a seis distancias distintas del centro del calentador (fíg. superior).
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Figura 9.3.49. Distribución espacial de cloruro en el ensayo "in situ".

mentó (4.5 años). Por otra parte, la Figura 9.3.49
muestra que no existe casi retrodifusión a través del
granito, su porosidad y por tanto su coeficiente de
difusión eficaz es mucho menor que la de la bentonita (<|von¡to = 0.01 y 4>ben( = 0.40).
Los resultados proporcionados por el modelo para
la evolución temporal del cloruro (Figura 9.3.50),
muestran una notable dilución inicial en las proximidades de la entrada de agua (r = 1.02 y 1.13
m). Sin embargo, para los nudos situados en las
proximidades del calentador (r = 0.48 y 0.55 m),
tiene lugar ¡nicialmente un incremento de la concentración de cloruro como consecuencia de la
evaporación del agua intersticial (0-1 año). La progresiva llegada del frente de hidratación (dilución)
provoca el paulatino descenso de la concentración
de esta especie en dicha zona. Por otra parte, la
evolución temporal del cloruro en el granito (r =
1.142 y 1.1 85 m) muestra que no existe casi retrodifusión de esta especie a través de dicho medio
(Figura 9.3.50).
Los resultados proporcionados por el modelo para
la distribución espacial de los cationes en disolución muestran un patrón de comportamiento similar
al del cloruro. Este hecho no significa que se com-
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porten de forma conservativa, sino que los procesos
químicos inducidos por el experimento de termohidratación (precipitación/disolución e intercambio
catiónico), modifican levemente la concentración
de estas especies en disolución, de manera que no
se observan cambios significativos en los patrones
de distribución espacial. En las Figuras 9.3.51,
9.3.52, 9.3.53, 9.3.54 y 9.3.55 se muestran las
distribuciones espaciales del sodio, potasio, magnesio y calcio, respectivamente.
Los resultados correspondientes a la evolución temporal de los diferente cationes muestran un comportamiento similar al del cloruro, tal como se
muestra en las Figuras 9.3.56, 9.3.57, 9.3.58 y
9.3.59, para los cationes sodio, potasio, magnesio
y calcio, respectivamente.
Los resultados proporcionados por el modelo para
la distribución espacial de la calcita en el ensayo
"in situ" (Figura 9.3.60) muestran la existencia de
una importante precipitación de esta fase mineral
en la zona adyacente al calentador como consecuencia de la evaporación en dicha zona.
Por otra parte, la Figura 9.3.60 muestra la existencia de disolución de calcita en las proximidades de
la fuente de hidratación, como consecuencia de la
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Figuro 9.3.51. Distribución espacial de sodio disuelto en el ensayo "in situ".
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Figura 9.3.53. Distnbudón espacial de magnesio en el ensayo "in situ".

220

9. Simulación predictiva del ensayo "in situ" de FEBEX

4.0E-2

3.0E-2

?

4

\

2.0E-2

*+

VyVVSA

3

AA

<>
\

m* * * * *

1.0E-2

O.OE+0

ooocxx

A,

#**#í3i

0.6

0.4

m

0.8

O

f = 100 días

A

tMOOdíos

•ft-

f=4.5oños

1.0

Distancia (m)
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Figura 9.3.57. Evolución temporal de potasio en el ensayo "in situ".
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Figuro 9.3.59. Evolución temporal de calcio en el ensayo "in situ".
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Figura 9.3.60. Distribución espacial de calcita a distintos tiempos en el experimento "in situ". Se representan los moles de calcita por Kg de
bentonita precipitados (valores positivos) o disueltos (valores negativos) desde el inicio del ensayo.

entrada de agua (dilución) y el correspondiente
transporte de calcio y HCO 3 en dirección al calentador. Sin embargo, debido al progresivo transporte
de dichas especies, llega un punto donde el producto de sus concentraciones supera el producto de
solubilidad, Kps, de la calcita y tiene lugar la precipitación de esta fase mineral (Figura 9.3.61):
calcita + H+ <*Ca+2 +HCO¡
En las proximidades del calentador (r = 0.50-0.52
m), como consecuencia de la progresiva llegada
del frente de hidratación (S, ~ 0.5 y 0.85, para t =
400 días y 4.5 años, respectivamente), tiene lugar
una importante disminución de la concentración de
calcio (dilución) y, consecuentemente, una ligera disolución de calcita.
En la Figura 9.3.Ó1 se muestra la distribución espacial de la cantidad de calcita (expresada en moles
por Kg de bentonita) disuelta (valores negativos) o
precipitada (valores positivos) desde el inicio del ensayo. Sin embargo, en la zona adyacente al calentador (r = 0.48-0.50 m), el menor contenido de
humedad y la disolución de anhidrita, proporcionan
un incremento en la concentración de calcio y, con-
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secuentemente, la precipitación de calcita al final
del experimento.
Los resultados proporcionados por el modelo para
la evolución temporal de calcita (Figura 9.3.62),
muestran la existencia de una notable precipitación
de esta fase mineral en las proximidades del calentador (r = 0.48 m) como consecuencia, inicialmente, de la evaporación del agua intersticial. Posteriormente, el progresivo incremento de la concentración de calcio como consecuencia de la paulatina disolución de anhidrita (llegada del frente de
hidratación), provoca la consiguiente precipitación
de calcita.
Como ya se dijo anteriormente, los resultados proporcionados por el modelo muestran la existencia
de una pequeña disolución de calcita en las proximidades de la entrada de agua como consecuencia
de la dilución (r = 1.135 m) (Figura 9.3.62). Posteriormente, la progresiva entrada de agua provoca
el transporte de calcio y HCC^en dirección al calentador, de manera que el producto de las concentraciones de ambas especies supera el producto de solubilidad, Kps, de la calcita provocando la continua
precipitación de dicha fase mineral (r = 1.02 m).

9. Simulación predictivo del ensayo "in situ" de FEBEX
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Figura 9.3.61. Distribución espacial de calcita en distintos tiempos en el ensayo "in situ" (ampliación).
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La Figura 9.3.63 muestra la distribución espacial
del HCO 3 . La concentración inicial de HCO 3 se incrementa bruscamente en la zona próxima al contacto bentonita-granito como consecuencia de la
entrada de un agua granítica que presenta una
concentración de HCO 3 de 2.53-10' 3 molai, aproximadamente 3.5 veces mayor que la del agua intersticial de la bentonita.
La Figura 9.3.63 muestra que la concentración de
HCO3 desciende progresivamente en dirección al
calentador (t = 0-400 días) como consecuencia del
paulatino descenso del contenido de humedad y el
transporte de calcio y HCO3 en ese sentido, de manera que tiene lugar la precipitación de calcita y, por
tanto, la disminución de la concentración de HCO3.
Sin embargo, la progresiva llegada del frente de h¡dratación a medida que avanza el ensayo (t = 400
días-4.5 años), provoca una importante disminución de la concentración de calcio en las proximidades del calentador (dilución), provocando la disolución de calcita (Figura 9.3.61) y proporcionando un incremento en la concentración de HCO3
al final del experimento (Figura 9.3.63).
Los resultados proporcionados por el modelo para
la evolución temporal de HCO3 (Figura 9.3.64),

muestran la existencia de un notable incremento inicial en la concentración de esta especie en los
nudos próximos al contacto bentonita-granito (r =
1.02 y 1.135 m) debido a la disolución de calcita y
al aporte de HCO 3 procedente del granito, de manera que al cabo de 4 años y 3 meses el agua intersticial presenta casi la misma concentración de
HCO3 que el agua granítica (véanse los valores de
los nudos situados en r = 1.135 y 1.1 42 m, al final
del ensayo en la Figura 9.3.64).
Para los nudos situados en las proximidades del calentador (r = 0.48 y 0.55 m), la concentración de
HCO3 se mantiene constante al inicio de la experiencia, como consecuencia de la precipitación de
calcita provocada por la evaporación del agua intersticial (t = 0-0.5 años, Figura 9.3.64). Sin embargo, la progresiva llegada del frente de hidratación y la consiguiente dilución de la concentración
de calcio provoca el paulatino incremento de HCO3
en las proximidades del calentador.
La Figura 9.3.65 muestra la distribución espacial
del pH en la bentonita, evidenciando una disminución del pH en dirección al calentador como consecuencia de la progresiva reducción del contenido
de humedad y del transporte de calcio y HCO 3 en
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Figura 9.3.63. Distribución espacial de bicarbonato en distintos tiempos en el ensayo "in situ".
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Figura 9.3.64. Evolución temporal de bicarbonato en distintas distancias en el ensayo "in situ".
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ese sentido, de manera que provoca precipitación
de calcita (r = 0.60-1.05 m, Figura 9.3.61).
El progresivo incremento del contenido de humedad en el contacto bentonita-granito, provoca una
paulatina disolución de calcita y, en consecuencia,
un incremento del pH a medida que transcurre el
experimento (Figura 9.3.65).
Además, la existencia de una pequeña disolución
de calcita en la zona próxima al calentador al final
del experimento (t = 4.5 años), provoca que la disminución del pH en dirección al calentador no sea
tan acusada como al inicio del ensayo (t = 0-400
días) (Figura 9.3.65).
Los resultados proporcionados por el modelo para
la evolución temporal de pH (Figura 9.3.66), muestran la existencia de un descenso inicial del mismo
en todos los nudos considerados, especialmente en
las proximidades del calentador, debido al acusado
incremento de temperatura y la precipitación inicial
de calcita. Por otra parte, en los nudos localizados
en el granito (r = 1.142 y 1.185 m), tiene lugar un
ligero descenso del pH inicial como consecuencia
del efecto del incremento de temperatura.
Posteriormente, en el contacto bentonita-granito (r
= 1.135 m) tiene lugar la disolución de calcita, de

manera que aumenta progresivamente el pH (Figura 9.3.66). En los nudos próximos al calentador (r
= 0.48 y 0.55 m) tiene lugar, como consecuencia
de la evaporación y transporte de calcio, la precipitación inicial de calcita, de forma que desciende el
pH. Sin embargo, la progresiva llegada del frente
de hidratación provoca la disolución de calcita (t =
4.5 años, Figura 9.3.62) y, por tanto, el incremento
del pH (Figura 9.3.66).
La Figura 9.3.67 muestra la distribución espacial de
la anhidrita en el experimento "in situ", pudiendo
observarse que la precipitación tiene lugar en las
proximidades del calentador debido a la evaporación inicial. Sin embargo, la progresiva llegada del
frente de hidratación provoca la paulatina disolución
de anhidrita hasta la práctica desaparición de esta
fase mineral al cabo de 4.5 años (Figura 9.3.67).
Los resultados proporcionados por el modelo para
la evolución temporal de anhidrita (Figura 9.3.68),
muestran la existencia de precipitación de esta fase
mineral en el nudo adyacente al calentador al inicio
del experimento (r = 0.48 m), debido a la evaporación del agua intersticial y al transporte de calcio y
SO4. Sin embargo, la progresiva llegada del frente
de hidratación provoca una paulatina disolución de
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anhidrita (t = 4-4.5 años), hasta la total desaparición de dicha fase mineral al final del ensayo.
La Figura 9.3.69 muestra la distribución espacial
del SO4 en la barrera de arcilla, pudiendo observarse la existencia de una importante dilución en
su zona externa. La concentración de SO4 se va incrementando en dirección al calentador como
consecuencia del transporte de esta especie y la
progresiva reducción del contenido de humedad.
Sin embargo, en la zona próxima al calentador tiene lugar un descenso brusco en la concentración
de SO4 como consecuencia de la precipitación de
anhidrita debido a la evaporación del agua intersticial (t = 0-400 días). Posteriormente, la progresiva entrada de agua provoca la disolución de anhidrita en las proximidades del calentador y, por
tanto, la desaparición del máximo en la concentración de SO4.
Los resultados proporcionados por el modelo para
la evolución temporal de SO4 (Figura 9.3.70)
muestran la existencia de un descenso inicial de la
concentración de esta especie como consecuencia
de la dilución provocada por la entrada de agua,
particularmente importante en los nudos situados
en r = 1.02-1.13 m.

En los nudos situados en las proximidades del calentador (r = 0.48 y 0.55 m) tiene lugar inicialmente la precipitación de anhidrita (evaporación), provocando la disminución de la concentración de
SO4. Sin embargo, la posterior llegada del frente de
hidratación provoca la disolución de anhidrita y,
por tanto, el incremento de la concentración de
SO4 (Figura 9.3.70).
La Figura 9.3.71 muestra la distribución espacial
de calcedonia. Existe una importante precipitación
en la zona adyacente al calentador, como consecuencia, inicialmente, de la evaporación y, al final
del ensayo, debido al ligero descenso del contenido
de humedad en dicha zona (r = 0.48 m). Asimismo, existe precipitación de calcedonia en el contacto bentonita-granito, debido al hecho de que el
agua granítica contiene una concentración de sílice
similar a la existente en el agua intersticial.
En la Figura 9.3.72 se muestra la existencia de disolución de calcedonia en dirección al calentador,
debido al efecto del incremento de temperatura y a
la progresiva llegada del frente de hidratación (r =
0.50-1.10 m).
Los resultados proporcionados por el modelo para
la evolución temporal de calcedonia (Figura 9.3.73)
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Figura 9.3.69. Distribución espacial de sulfato en distintos tiempos en el ensayo "insitu"
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Figura 9.3.72. Distribución espacial de calcedonia en distintos tiempos en el ensayo "in situ". (Ampliación).
muestran la existencia de precipitación de esta fase
mineral durante todo el ensayo en la zona adyacente al calentador (r = 0.48 m), como consecuencia
inicialmente de la evaporación, y posteriormente
del menor contenido de humedad que presenta
esta zona. Asimismo, en las proximidades del contacto bentonita-granito (r = 1.135 m) tiene lugar
una continua precipitación de calcedonia como
consecuencia de la entrada de agua granítica con
una concentración de sílice similar (Figura 9.3.73).
Por otro lado, en los nudos situados en r = 0.76 y
1.02 m se aprecia una progresiva disolución de
calcedonia como consecuencia de la paulatina entrada de agua (Figura 9.3.73).
La Figura 9.3.74 muestra la distribución espacial
de sílice, pudiendo observarse un incremento en la
concentración de esta especie en dirección al calentador. Este hecho es debido al efecto del incremento de la temperatura que provoca un aumento
de la solubilidad de calcedonia y, por tanto, un incremento de la concentración de sílice.
Por otra parte, la progresiva llegada del frente de
hidratación proporciona una paulatina disolución
de calcedonia y, consecuentemente, el incremento
de la concentración de sílice para t = 4.5 años (Figura 9.3.74).
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Los resultados proporcionados por el modelo para la
evolución temporal de sílice (Figura 9.3.75), muestran la existencia de un incremento inicial de la concentración de esta especie debido al efecto del aumento de la temperatura, especialmente notable en:
r = 0.48 m.
La posterior llegada del frente de hidratación proporciona una ligera disolución de calcedonia y, por
tanto, un pequeño incremento de sílice, especialmente notable en los nudos situados en el contacto
bentonita-granito (r = 1.02 y 1.13 m).
La Figura 9.3.76 muestra la distribución espacial
del contenido de calcio en la bentonita, pudiendo
observarse que, al inicio del ensayo, el contenido
de calcio del intercambiador se incrementa, como
consecuencia de la disolución inicial de calcita en
la zona próxima a la fuente de hidratación:
calcita +H+ + 2NaX

CaX2 + HCO~3 + 2Na+

Sin embargo, debido a la progresiva precipitación
de calcita en dirección al calentador (Figura 9.3.61),
disminuye la concentración de calcio en disolución
y desciende ligeramente el contenido de calcio en
la bentonita.
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figura 9.3.76. Distribución espacial del contenido de calcio en distintos tiempos en la bentonita del ensayo "in situ".
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En la zona próxima al calentador tiene lugar una
importante precipitación inicial de anhidrita como
consecuencia de la evaporación, disminuyendo por
tanto el contenido de calcio en la bentonita (Figura
9.3.76). Sin embargo, la progresiva llegada del
frente de hidratación a dicha zona disuelve paulatinamente la anhidrita, de manera que se incrementa el calcio en la bentonita hacia el final del
ensayo ya que:
anhidrita + 2NaX

CaX2 + SO=4 + 2Na+

La Figura 9.3.77 muestra la distribución espacial
del contenido de sodio en la bentonita, pudiendo
observarse que en las proximidades del granito, el
sodio disminuye como consecuencia de la entrada
de agua y posterior disolución de calcita, provocando el incremento de calcio en la bentonita y el desalojo de sodio de las posiciones de cambio:

Ca

+2

En las zonas próximas al calentador, la precipitación inicial de anhidrita (evaporación), provoca una
disminución de calcio en la bentonita y, por tanto,
un incremento de sodio en el complejo de cambio
(Figura 9.3.77). Sin embargo, la progresiva llegada
del frente de hidratación disuelve la anhidrita incorporándose nuevamente calcio a la bentonita, disminuyendo el sodio en posiciones de cambio hacia el
final del ensayo.
La Figura 9.3.78 muestra la distribución espacial
del contenido de magnesio en la bentonita, pudiéndose apreciar la existencia de un incremento en el
contenido de este catión en las proximidades de la
entrada de agua, como consecuencia del desalojo
del sodio de las posiciones de cambio (provocado
por la disolución de calcita):

Mg+2 + 2NaX o 2Na+ + MgX2

+

+ 2NaX o 2Na + CaX2

La progresiva precipitación de calcita en dirección
al calentador disminuye la concentración de calcio
en disolución, de manera que desciende ligeramente el contenido de calcio en la bentonita, incorporándose sodio a las posiciones de cambio a medida que progresa el ensayo (Figura 9.3.77).

Por otra parte, la disminución inicial del calcio presente en la bentonita en las proximidades del calentador (precipitación de anhidrita), provoca la incorporación de magnesio a las posiciones de cambio
(compitiendo con elsodio) (Figura 9.3.78):
anhidrita + MgX2 «• CaX2 + SO= + Mg+2
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Figuro 9.3.77. Distribución espacial del contenido de sodio en áistintos tiempos en la bentonita del ensayo "in situ".
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Figura 9.3.78. Distribución espacial del contenido de magnesio en distintos tiempos en la bentonita del ensayo "in situ".

Sin embargo, la progresiva llegada del frente de h¡dratación disuelve la anhidrita incorporándose calcio a la bentonita, desalojando parcialmente al
magnesio de la misma (Figura 9.3.78).
El potasio en la bentonita resulta también afectado
apreciablemente (Figura 9.3.79).

9.3.6.1 Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad al transporte reactivo, para lo cual se ha variado el coeficiente de difusión de algunas especies
presentes en el agua intersticial de la bentonita. En
la Tabla 9.3.7 se presentan los valores de los coeficientes de difusión empleados, así como el factor
de reducción de los mismos, N, con respecto al Do
empleado en la pasada de referencia:
0

N

La Figura 9.3.80 muestra el efecto de la reducción
del coeficiente de difusión en la distribución espacial del sodio (D0/2), observándose, en las proximidades de la entrada de agua, un menor transporte difusivo (en dirección al calentador) con
respecto a la Pasada base (Figura 9.3.51), princi-

236

palmente al final del experimento. Por otra parte,
en las proximidades del calentador, la evaporación
del agua intersticial proporciona mayores concentraciones (con respecto a la Pasada base) debido a
la menor difusión.
La Figura 9.3.81 muestra la distribución de concentraciones del sodio al final del experimento (t = 4.5
años) proporcionadas por ambas pasadas, observándose un perfil de concentración más suave en el
caso de la Pasada base, debido al empleo de un
coeficiente de difusión mayor, responsable de una
mayor retrodifusión en sentido contrario al del flujo
de agua.
La Figura 9.3.82 muestra el efecto de la reducción
del coeficiente de difusión en la distribución espacial del calcio (Do/2), observándose un patrón de
comportamiento similar al que presenta el sodio.
La Figura 9.3.84 muestra el efecto de la reducción
del coeficiente de difusión del calcio y HCO3 en la
distribución espacial de calcita, observándose en la
zona adyacente al contacto bentonita-granito una
mayor disolución de esta fase mineral, debido a la
existencia de una menor concentración de calcio
(en dicha zona) que la proporcionada por la Pasada base (Figura 9.3.61). Sin embargo, el brusco

9. Simulación predktiva del ensayo "in situ" de FEBEX
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Figura 9.3.79. Distribución espacial del contenido de potasio en distintos tiempos en la bentonita del ensayo "in situ".

Tabla 9.3.7
Valores de los coeficientes de difusión empleados en las pasadas del análisis de sensibilidad con respecto a este parámetro.
Especie

D 0 *{25°C)(m2-s-')

N

Na

2.6610' 1 0

2

K

2.80-10"10

2

Ca

1.59-10"10

2

Mg

1.41-10"10

2

Cl

2.03-10"9

1

S04

2.14-10"10

2

HC03

1.69-10"10

2

incremento de la concentración de calcio (D0/2)
como consecuencia del transporte en dirección al
calentador (con respecto a la Pasada base, Figura
9.3.83), provoca una mayor precipitación de calcita
en el contacto bentonita-granito y tiene lugar en nudos más próximos a dicho contacto (Figura 9.3.85).
La Figura 9.3.86 muestra el efecto de la reducción
de los coeficientes de difusión en la distribución es-

pacial de HCO3, observándose un decremento de
la concentración de esta especie en la zona adyacente al contacto del calentador (con respecto a la
Pasada base), como consecuencia de una menor
disolución de calcita (Figura 9.3.85).
Por otro lado, el empleo de un coeficiente de difusión menor para el calcio provoca un mayor incremento de la concentración de esta especie en las
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Figura 9.3.80. Distribución espacial de sodio durante el ensayo "in situ". Análisis de sensibilidad con respecto al coeficiente de difusión.
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Figura 9.3.81. Comparación de los distribuciones espaciales de sodio al término del ensayo "in situ" (t=4.5 años),
para diferentes valores del coeficiente de difusión.
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Figura 9.3.82. Distribución espacial de calcio durante el ensayo "in situ". Análisis de sensibilidad con respecto al coeficiente de difusión.
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Figuro 9.3.83. Comparación de las distribuciones espaciales de calcio al término del ensayo "in situ" ( t = 4.5 años),
para diferentes valores del coeficiente de difusión.
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figura 9.3.84. Distribución espacial de calcita durante el ensayo "in situ". Análisis de sensibilidad con respecto al coeficiente de difusión.
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Figura 9.3.85. Comparación de las distribuciones espaciales de calcita al término del ensayo "in situ" (t= 4.5 años),
para diferentes valores del coeficiente de difusión del calcio.
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Figura 9.3.86. Distribución espacial de bicarbonato durante el ensayo "in situ". Análisis de sensibilidad con respecto al coeficiente
de difusión del calcio.

proximidades del calentador (con respecto a la Pasada base) y, por tanto, una disminución de la concentración de HCO3 en dicha zona (Figura 9.3.87).
La Figura 9.3.88 muestra el efecto de la reducción
de los coeficientes de difusión en la distribución espacial del pH, observándose una disminución en la
zona adyacente al contacto bentonita-granito (con
respecto a la Pasada base), como consecuencia de
una mayor disolución de calcita (Figura 9.3.84). De
hecho, el empleo de un coeficiente de difusión menor para el calcio provoca un incremento mayor de
la concentración de esta especie en las proximidades de la entrada de agua (con respecto a la Pasada base) y, por tanto, una disminución ligeramente
más brusca del pH en dicha zona (Figura 9.3.89).
La Figura 9.3.90 muestra el efecto de la reducción
del coeficiente de difusión del calcio y SO4 en la
distribución espacial de anhidrita, observándose
una mayor precipitación de esta fase mineral en las
proximidades del calentador (con respecto a la Pa-

sada base), debido a la existencia de una mayor
concentración de calcio en dicha zona. La progresiva llegada del frente de hidratación no disuelve la
anhidrita inicialmente precipitada como ocurría en
la Pasada base.
Por el contrario, el empleo de un coeficiente de difusión menor para el calcio (Do/2) proporciona una
mayor concentración de este catión en las proximidades del calentador al final de ensayo (Figura
9.3.85), provocando una mayor precipitación de
anhidrita que en la Pasada base.
La Figura 9.3.91 muestra el efecto de la reducción
del coeficiente de difusión en la distribución espacial de SO 4 , proporcionando un incremento mayor
de la concentración de esta especie en las proximidades de la entrada de agua (con respecto a la Pasada base). En las proximidades del calentador se
observa un mayor incremento de la concentración
de SO4 al final del experimento (con respecto a la
Pasada base) (Figura 9.3.92).
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figuro 9.3.87. Comparación de las distribuciones espaciales de bicarbonato al término del ensayo "in situ" (t=4.5 años), para diferentes
valores del coeficiente de difusión del calcio.
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Figura 9.3.88. Distribución espacial del pH durante el ensayo "in situ".
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Figura 9.3.89. Comparación de las distribuciones espaciales del pH al término del ensayo "in situ" (t=4.5 años),
para diferentes valores del coeficiente de difusión del calcio.
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Figura 9.3.90. Distribución espacial de anhidrita durante el ensayo "in situ". Análisis de sensibilidad con respecto al coeficiente
de difusión del calcio.
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Figura 9.3.9 i. Distribución espacial del sulfato durante el ensayo "in situ". Análisis de sensibilidad con respecto ol coeficiente de difusión.
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Figuro 9.3.92. Comparación de las distribuciones espaciales de sulfato al término del ensayo "in situ" (t=4.5 años),
para diferentes valores del coeficiente de difusión.
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10.1 Conclusiones
10.1.1 Capacidades del código
FADES-CORE
El estudio de los suelos parcialmente saturados
conlleva el estudio de fenómenos físicos, químicos y
mecánicos de enorme complejidad. Para modelar
el comportamiento de dichos medios, se ha definido un modelo conceptual que explique lo que está
ocurriendo realmente en el mismo. Una vez adoptado el modelo conceptual, se ha formulado un
modelo matemático mediante el cual se pueda
cuantificar, el comportamiento del medio. Para la
resolución de las ecuaciones planteadas en el modelo matemático se ha recurrido a un modelo numérico. Dicho modelo numérico se ha ¡mplementado en un código en el que se presentan diferentes
esquemas de integración.
El código desarrollado en este trabajo (FADESCORE) permite la simulación termo-hidro-geoquímica de medios porosos parcialmente saturados
con flujo multifásico. Se ha adoptado una simplificación de la constitución del medio, así como de
los procesos que ocurren. La estructura del código
FADES-CORE permite englobar todos los comportamientos que puedan suceder en el medio. De esta
manera, el código está preparado para resolver
problemas mecánicos, hidrodinámicos, térmicos, de
transporte de solutos y químicos.
El medio está constituido por tres fases: sólida, líquida (formada por agua, aire y solutos disueltos) y gaseosa (formada por "aire seco" y vapor de agua). Si
se considera un volumen elemental representativo y
se analizan las interacciones existentes entre las fases, se establecen un conjunto de ecuaciones, a partir de la consideración de principios físico-químicos,
que plasman el balance de masas, el balance de
energía, el equilibrio físico, térmico y químico de las
especies que constituyen el medio. Este conjunto de
ecuaciones tiene validez siempre y cuando se acepten ciertas hipótesis (Capítulo 2): Movimiento laminar del agua (ley de Darcy), duración de los períodos transitorios inferiores al tiempo característico
del flujo de agua, igualdad térmica instantánea de
todas las especies que forman el volumen elemental
representativo, comportamiento ideal de los gases
(ley de Boyle-Mariote) comportamiento ideal de las
disoluciones (ley de Henry, concentraciones bajas de
solutos), equilibrio entre aire disuelto en el líquido y
aire en fase gaseosa y el cumplimiento de las leyes
de equilibrio químico (ley de Acción de Masas).

Todos los procesos anteriormente mencionados se
desarrollan matemáticamente mediante parámetros
y variables que, dependiendo del grado de influencia de unos con otros, definen el grado de acoplamiento del modelo. Se han tratado de forma acoplada los procesos térmicos e hidrodinámicos. La
ecuación de transporte de solutos se ha acoplado
de forma explícita, de forma que en primer lugar se
resuelve el transporte de energía y la ecuación de
flujo, para después resolver el transporte de solutos
reactivos. El acoplamiento entre las ecuaciones de
flujo, transporte de energía y transporte de solutos
se hace a través de la densidad y viscosidad del líquido, que dependen de las concentraciones de soluto, entre otras variables. Al considerarse disoluciones ideales, la variación de dichos parámetros con
las concentraciones de los solutos es mínima, por lo
que el proceso de resolución de las ecuaciones se
puede hacer de forma desacoplada, disminuyendo
el sistema de ecuaciones a resolver y, en consecuencia, el esfuerzo de.cálculo.
La resolución de las reacciones químicas también
se hace de forma explícita, ya que éstas solo dependen de las concentraciones calculadas con la
ecuación de transporte de solutos.
En el planteamiento de las ecuaciones de flujo y
transporte de solutos se han tenido en cuenta los
procesos advectivo y difusivo en el gas y en el líquido. En el modelo químico se da la posibilidad de
considerar diferentes tipos dé reacciones: redox,
complejación, ácido/base, intercambio catiónico,
adsorción, desintegración radiactiva, precipitación/
disolución de minerales, disolución de gases, y fenómenos como el de la exclusión iónica.
A partir del modelo conceptual descrito anteriormente se ha desarrollado un programa de cálculo
para la resolución de problemas termo-hidro-geoquímicos en medios parcialmente saturados. A este
código, que se le ha llamado FADES-CORE, se ha
desarrollado a partir de la estructura algorítmica
presentada por el código FADES (Navarro, 1997):
Flujo Acoplado a Deformación en Suelos (Flow And
Deformation in Soils). Aprovechando dicha estructura se ha desarrollado el transporte de solutos reactivos: CORE (CÓdigo para la simulación del transporte REactivo).
El programa resuelve de modo eficiente cualquier
combinación de flujos y transporte reactivo: Se pueden resolver problemas de transporte conservativo,
de flujo, de transporte de energía o de especiación
química. Se pueden analizar problemas unidimensionales, bidimensionales y axisimétricos.
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Se tiene en cuenta la posible existencia de variación
de las condiciones de contomo con el tiempo, pudiéndose definir diferentes pasos, en los cuales se
pueden seleccionar en que tiempos se desea conocer información relativa a variables, parámetros y
flujos. Los incrementos de tiempo se calculan automáticamente dependiendo de las condiciones de
convergencia del problema que esté resolviendo. La
información se almacena en archivos binario y
ASCII. FADES-CORE es capaz de reproducir simultáneamente las entradas de agua, las humedades
finales, las distribuciones finales de temperaturas,
de las concentraciones de especies disueltas, de minerales precipitados, de cationes de cambio y de
especies adsorbidas.

dráulica CT18 (Capítulo 8) se puede decir que el
modelo termo-hidrodinámico de las celdas de hidratación y calentamiento proporciona resultados
excelentes. El modelo es capaz de reproducir aceptablemente tanto las entradas de agua, y los contenidos de humedad como las temperaturas al final
del ensayo. Debido a la ¡ncertidumbre que existe
con respecto a parámetros como la tortuosidad al
vapor y las permeabilidades intrínsica y relativa del
gas, se ha realizado un análisis de sensibilidad. En
dicho análisis se demuestra la sensibilidad del modelo a los anteriores parámetros. De hecho, se han
escogido los valores de los parámetros que mejor
ajustan el modelo hidrodinámico a los valores reales medidos.

En cuanto al modelo numérico implementado se han
resuelto numéricamente las ecuaciones mediante el
método de Bubnov-Galerkin. Para la discretización
temporal de las ecuaciones de transporte de solutos
se pueden utilizar siete técnicas distintas (ver Capítulo 5). Se pueden utilizar elementos unidimensionales y bidimensionales (triángulos o rectángulos)
que pueden ser lineales o cuadráticos.

El modelo de transporte reactivo es muy sensible a
parámetros geoquímicos, respecto de los cuales
existe una considerable ¡ncertidumbre. Dichos parámetros son: la concentración inicial del agua intersticial (que se ha tenido que estimar de forma
indirecta a partir de los datos existentes para la arcilla saturada), el pH inicial, la existencia y magnitud de fases minerales solubles (calcita, anhidrita,
dolomita) y los coeficientes de selectividad de las
reacciones de intercambio Por ello, se ha realizado
un extenso análisis de sensibilidad de las concentraciones respecto a condiciones de contorno, condiciones iniciales, parámetros de transporte y geoquímicos. Los resultados obtenidos muestran el correcto funcionamiento del modelo, ya que se ajustan de manera muy satisfactoria a las medidas experimentales.

Para resolver el sistema de ecuaciones, que se obtiene al discretizar numéricamente las ecuaciones diferenciales del modelo, se aplica el método de Crout
utilizando un almacenamiento en "sky-line" no simétrico de la matriz del sistema (Navarro, 1997).
FADES-CORE ha sido ampliamente verificado con
soluciones analíticas y, en la medida de lo posible,
con otros códigos (Capítulo 7). La práctica ausencia
de códigos que modelicen el flujo multifásico no isotermo con transporte reactivo ha hecho inviable la
verificación completa del código. Sin embargo, la
verificación parcial de la mayoría de sus componentes permite garantizar su correcto funcionamiento.

Ha sido posible la aplicación del código a casos
reales. La modelización de los ensayos de calentamiento e hidratación realizados en celdas termohidráulicas y a gran escala demuestran la necesidad
de considerar los fenómenos de evaporación y condensación tanto en el flujo como en el transporte
de solutos. Por ello, la simulación THG de dichos
ensayos implica la consideración de un modelo de
transporte reactivo y flujo multifásico.

Para el ensayo "in situ" ha sido necesario calibrar
los parámetros hidrodinámicos en el ensayo realizado en maqueta al disponerse de datos experimentales. De los resultados obtenidos se deduce que el
modelo hidrodinámico proporciona un ajuste perfecto de las entradas de agua, de las evoluciones
temporales de las humedades relativas en distintos
puntos de la maqueta y de las distribuciones de la
temperatura a distintos tiempos. Los parámetros hidrodinámicos calibrados para la bentonita en el ensayo en maqueta se han aplicado en el ensayo "in
situ". Los resultados obtenidos en la calibración de
los parámetros termohidrodinámicos para el granito
son tan satisfactorios como los obtenidos en la calibración de los parámetros hidrodinámicos de la
bentonita. Se puede concluir que el modelo termohidrodinámico del ensayo "in situ" proporciona
resultados excelentes.

Las conclusiones de las modelizaciones realizadas
son las siguientes: En el caso de la celda termohi-

El modelo de transporte reactivo proporciona una
predicción de las concentraciones de las especies

10.1.2 Modelización THG en el proyecto
FEBEX
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disueltas, precipitadas e intercambiadas para junio
del año 2001, fecha en la que está previsto el desmantelamiento del experimento "in situ" y en la que
se podrán contrastar los resultados obtenidos.
De todo ello se deduce que el código permite realizar simulaciones correctas a problemas reales, siendo una herramienta eficaz para la modelización
THG de medios porosos parcialmente saturados.

10.2 Futuras líneas de investigación
10.2.1 Mejorasen el código
Un futuro trabajo es el mejorar el modelo ¡nterrelacionando, mediante modelos existentes teóricos o
empíricos, la parte mecánica y la química. Del mismo modo, acoplar de forma implícita el transporte
reactivo al flujo, hecho que no es necesario en este
preciso momento ya que el código se ha formulado
bajo hipótesis de idealidad en las disoluciones
(concentraciones bajas). Por ello, en caso de querer
aplicar el código para disoluciones con concentraciones altas habría que revisar el modelo geoquímico, ya que los coeficientes de actividad de Deybel-Hückel se calculan para concentraciones bajas.
Asimismo, el modelo de transporte se tendría que
actualizar ya que los coeficientes de difusión dependerían de las concentraciones. Incluso, al aumentar
las concentraciones, las reacciones que se pudiesen
producir, tanto endotérmicas como exotérmicas,
podrían tener influencia en la ecuación de transporte de calor.
El esquema numérico también es mejorable introduciendo formulaciones "upstream" con el fin de
disminuir la dispersión numérica que en determinados modelos pudiera producirse, si bien ello se
puede solventar en algunos casos discretizando espacialmente con más elementos, o variando el incremento máximo de tiempo con el que el programa puede trabajar.
La extensión del código a problemas tridimensionales, introduciendo elementos 3-D es otra posible línea de mejora del código. Siguiendo en la misma
línea, los elementos con lados curvos para una mejor adaptación a geometrías curvilíneas evitaría discretizar más finamente en aquellas zonas con contornos de reducidos radios. Otra futura línea de
investigación es la introducción de elementos ¡unta
para modelar la existencia de fracturas.

La extensión del código a más gases, teniendo en
cuenta no sólo vapor de agua y "aire seco", resolviendo problemas en presiones parciales de los distintos gases que componen la fase gaseosa, implicaría formular un sistema de ecuaciones más
grande, pero se tendría la ventaja de poder descomponer el "aire seco" en especies de O 2 , N 2 , ....,
con el propósito de que pudiesen constituir reacciones químicas con las especies disueltas en el líquido
o, entre ellas mismas, en fase gaseosa.
El modelo geoquímico contempla únicamente equilibrio, por lo que un futuro trabajo es la introducción de la cinética, que recientemente se ha introducido en CORE. Asimismo, la introducción de
modelos adicionales de adsorción completaría el
modelo geoquímico del código.
Aún habiendo validado el código con los ensayos
reales de calentamiento e hidratación de las celdas
termohidráulicas de laboratorio y de los experimentos a gran escala, la verificación completa del código es uno de los objetivos más inmediatos.
Por último, la modificación del código para que
pueda resolver el problema inverso completaría un
proyecto muy ambicioso al que se tiende con
FADES-CORE. El código no sólo simularía problemas reales, sino que optimizaría los parámetros y
variables de un modelo a partir de los datos experimentales medidos. Dada la versatilidad del código, la introducción de nuevas subrutinas se hace
sin excesiva dificultad ya que, desde un principio,
el programa ha sido desarrollado con una estructura muy generalista, por lo que se pueden acoplar
nuevos módulos desarrollados independientemente
del mismo.

10.2.2 Otras aplicaciones
El código se ha aplicado, por ahora, en la evaluación del comportamiento de los almacenamientos
de residuos radiactivos de alta actividad. Se pueden citar otras posibles líneas de aplicación de
FADES-CORE, líneas dirigidas al estudio de procesos de expansión del hormigón, de procesos de deterioro del hormigón, de deterioro de aslfaltos y
mezclas bituminosas, de fenómenos mecánico-hidro-geoquímicos asociados a procesos de corrosión y deterioro de materiales metálicos.
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Apéndice 1. Lista de términos

A.1.1 Capítulo 2
A.1.1.1 Términos griegos
<$>

porosidad

<f>T

porosidad total

y¡

coeficiente de actividad de la especie i

ju

potencial químico

fi°

potencial químico normal

ju¡

potencial químico de la especie J

fi°

potencial químico normal de la especie i

¡x°

potencial químico del aire en el líquido

ju°

potencial químico normal del aire en el líquido

fi"g

potencial químico normal del aire en el gas

fi"g

potencial químico del aire en el gas

(A.™

potencial químico del agua en el líquido

f4."g

potencial q u í m i c o del v a p o r en el gas

9W

contenido de humedad adsorbida por unidad
de medio

6g

contenido de gas por unidad de medio

pa

densidad del aire

p,

densidad del líquido

pv

densidad del vapor de agua

A.1.1.2 Términos latinos

ng

número de moles de gas

n,

número de moles de líquido

nv

número de moles de vapor

n°

número de moles aire en el gas

ríg

número de moles de vapor de agua en el gas

n°

número de moles de aire en el líquido

n™

número de moles de agua en el líquido

P

presión

Po

presión del aire

Pg

presión de gas

P¡

presión parcial del componente í

P,

presión de líquido

Pv

presión del v a p o r

P°

presión del gas en condiciones normales

P¡°

presión parcial del componente i en condiciones normales

P¡"

presión del agua del líquido

P,°

presión del líquido en condiciones normales

Pg°

presión parcial del aire en el gas

Po°

presión del aire en condiciones normales

P,°

presión del aire en el líquido

Pv°

presión de vapor en condiciones normales

Pmw

peso molecular del agua

Pma

peso molecular del aire

Pmg

peso molecular del gas

Pmv

peso molecular del vapor

a.

actividad del componente ¡

f¡

fugacidad del componente /

f°

fugacidad del componente / en condiciones
normales

R

constante universal de los gases

Sg

grado de saturación del gas

f°

fugacidad del aire del gas

Si

grado de saturación del líquido

f°

fugacidad del aire del gas en condiciones
normales

7

temperatura

V

volumen

G

w

función de Gibbs del agua del líquido

Vw

volumen de agua adsorbida

G

v

función de Gibbs del vapor

Vg

volumen que ocupa de gas

Vh

volumen de huecos

V,

volumen que ocupa el líquido

VT

volumen total del medio

VhM

volumen de huecos por los que el agua circula libremente

KH

constante de Henry

Mv

masa de vapor

Ma

masa de aire

Mg

masa de gas

a,

número de moles de aire
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Vhm

volumen de huecos que ocupa el agua adsorbida

V¡"

volumen que ocupa el agua en el líquido

Vg°

volumen del aire en el gas

V°

volumen que el aire ocupa en el líquido

w

porosidad del volumen de huecos en los que
el agua se encuentra adsorbida

xj

fracción molar de la i-ésima componente

X°

fracción másica del aire en el gas

X°

fracción másica del aire en el líquido

v

Xg

fracción másica del vapor en el gas

Avg

conductividad térmica del vapor

A°

conductividad térmica del aire en la fase líquida

Ag

conductividad térmica del aire en la fase gas

Ao

conductividad térmica del aire

Ar

conductividad térmica de la matriz sólida

A()

operador de incremento

V()

operador gradiente

V • () operador divergencia

A.1.2.2 Términos latinos
cw

calor específico del agua

A.1.2 Capítulo 3

ca

calor específico del aire

cr

calor de la fase sólida

A.1.2.1 Términos griegos

cv

calor específico del vapor

cj o |

calor específico del i-ésimo soluto

d

diámetro de los poros

d,

coeficiente de dispersividad longitudinal

d,

coeficiente de dispersividad transversal

ag

flujo másico de aire por unidad de medio y de
presión

a,

flujo másico de agua por unidad de medio y
de presión

ac

flujo de calor por unidad de medio y por °C

Dd¡¡

norma del coeficiente de difusión molecular

<p

porosidad

D*

H¡

viscosidad dinámica del líquido

coeficiente de difusión binaria del vapor en el
aire

¡ig

viscosidad dinámica del gas

9,

contenido de agua por unidad de medio

p0

densidad del aire

pg

densidad del gas

Pi

densidad del líquido

P,

densidad del vapor de agua

Pk

D .. tensor de difusión molecular
=</¡f

D

tensor de dispersión mecánica

=disp

DV

tensor de dispersión hidrodinámica

=a

g

aceleración de la gravedad
entalpia específica del agua

densidad de la fase k

K
K
K

densidad de la fase sólida

K

entalpia específica del gas

Pr

rv

tortuosidad del vapor

h

entalpia específica del líquido

r,

contorno de tipo Di rich let

h,

entalpia específica del i-ésimo componente

F2

contorno de tipo Neuman

for

entalpia específica de la fase sólida

F3

contorno de tipo mixto

hv

entalpia específica del vapor

F4

contorno de cota máxima

h0

calor latente de vaporización

A

conductividad térmica media

h'c

entalpia específica del i-ésimo componente

A'k

conductividad térmica del componente / en la
fase k

H

expresión volumétrica de la ley de Henry

/

tensor unidad

conductividad térmica del agua

/"

vector del flujo difusivo del airer en el gas

A7
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entalpia específica de la fase k
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vector del flujo difusivo del vapor en el gas

q

vector del flujo medio conductivo de calor

vector del flujo difusivo del componente i en
la fase le

q'

vector del flujo conductivo del i-ésimo componente de la fase k

permeabilidad relativa del gas

q1

vector del flujo másico total del i-ésimo componente

permeabilidad relativa del líquido
permeabilidad intrínseca del gas
permeabilidad intrínseca del líquido
m

masa del i-ésimo componente por unidad de
volumen de medio
masa de aire en la fase gaseosa por unidad
de volumen de medio

M,

término fuente/sumidero

r

término fuente/sumidero de agua en fase líquida

rQ

término fuente/sumidero de aire

q

rc

término fuente/sumidero de condensación

re

término fuente/sumidero de evaporación

masa de agua en la fase líquida por unidad
de volumen de medio

Sg

grado de saturación del gas

S,

g r a d o de saturación del líquido

masa de vapor en la fase gaseosa por unidad
de volumen de medio

Sk

grado de saturación de la fase le

7

temperatura

To

temperatura d e referencia

T

temperatura conocida

vg

módulo de la velocidad real del gas

Vg

volumen que ocupa de gas

Vh

v o l u m e n d e huecos

masa de líquido

masa de aire
masa de gas
número de componentes
número de fases

P,

w

término fuente/sumidero de calor

masa de vapor

Nc

r'

r

masa de aire en la fase líquida por unidad de
volumen de medio
m;

Q'Kac calor aportado por la i-ésima reacción

V¡

volumen que ocupa el líquido

número de componentes de la fase le

VT

volumen total del medio

número de reacciones químicas

X°

fracción másica del aire en el gas

presión de gas

X°

fracción másica del aire en el líquido

presión de líquido

Xg

fracción másica del vapor en el gas

presión de gas conocida

X"

fracción másica del agua en el líquido

presión de líquido conocida

X'k

fracción másica del iésimo componente en la
fase le

z

cota geométrica

número de Peclet
flujo de gas por el contorno
9/

flujo de líquido por el contorno

9c

flujo de calor por el contorno

A.1.3 Capítulo 4

flujo másico de gas conocido
flujo másico de líquido conocido

A.1.3.1 Términos griegos

flujo de calor conocido

aL

coeficiente de dispersividad longitudinal

vector del flujo advectivo de gas

aT

coeficiente de dispersividad transversal

vector del flujo advectivo de líquido

/?,

fracción equivalente de la i-ésima especie

vector del flujo advectivo de la fase k

/3 S

flujo másico de agua que atraviesa el contorno
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4>

porosidad

ip0

potencial medio de superficie

Vi

coeficiente de actividad de la especie /

A()

operador de incremento

constante de desintegración de la especie P

V()

operador gradiente

constante de desintegración de la especie D

V • () operador divergencia

constante de desintegración de la especie / en
la/
valencia operacional asociada a la especie i

v.u

A.1.3.2 Términos latinos

coeficiente estequiométrico de la especie /

a(

actividad del componente disuelta /

coeficiente estequiométrico de la especie í en
la reacción ¡

oHt

actividad del protón

a.. It

actividad del metal

coeficiente estequiométrico de la especie H +
en la reacción /

M

c¡

concentración de la especie primaria acuosa /

cf

concentración de la especie í libre en el exterior del contorno

c H+

concentración acuosa libre del protón

c .

concentración acuosa libre del electrón

C,

concentración total de la especie primaria /

CP

concentración de la especie P

CD

concentración de la especie D

coeficiente estequiométrico de la especie primaria / para formar la especie sólida m

C H+

concentración total del protón

C _

concentración total del electrón

coeficiente estequiométrico de la especie primaria / en la reacción de desorción del complejo de superficie í

C°

concentración inicial de la especie P

Cf

coeficiente estequiométrico de la componente
de adsorción / en la reacción de desorción del
complejo de superficie /

concentración total de la especie i en el exterior del contorno

C°

concentración total de la especie i en el volumen de agua accesible

contenido de agua por unidad de medio

C¡

concentración conocida de la especie í

oí

contenido de agua por unidad de medio accesible a la especie le

DL

coeficiente longitudinal de la dispersión mecánica

Pd

densidad seca

Dr

Pr

densidad de la fase sólida

coeficiente transversal de la dispersión mecánica

Pl

densidad del líquido

D^

componente x del tensor de dispersión mecánica

X

tortuosidad

Dn

componente y del tensor de dispersión mecánica

D^

componente yx de la dispersión mecánica

D^

componente xy de la disperisión mecánica

D'o

coeficiente de difusión molecular en agua de
la i-ésima especie

D'm

coeficiente de difusión molecular en el medio
poroso de la i-ésima especie

D

tensor de dispersión mecánica

V..

coeficiente estequiométrico de la especie e' en
la reacción /
coeficiente estequiométrico de la especie primaria /' en la reacción de disociación de la especie secundaria acuosa i
coeficiente estequiométrico de la especie primaria / en la reacción de disolución de la especie precipitada i

tortuosidad con exclusión amónica
coeficiente de actividad termodinámico del mineral m
variable de progreso de la reacción m
índice de saturación del mineral m
contorno de tipo Dirichlet
contorno de tipo Neuman
contorno de tipo mixto

264

Apéndice 1. Lista de términos

D'

tensor de dispersión de la especie i

Ns

D'

tensor de dispersión de la especie / con exclusión

número de especies primarias que forman
parte de las reacciones de adsorción

p¡

moles del i-ésimo mineral por kilogramo de
disolvente

P¡

concentración virtual de la j-ésima especie primaria en los N p minerales

F

constante de Faraday

F'D¡

flujo másico difusivo de la especie / en el contorno
flujo másico total de la especie i en el contorno

Pm¡ peso molecular de la especie i

vector del flujo advectivo

q(¡!

componente x del flujo de agua

q,y

componente y del flujo de agua

q

vector del flujo advectivo de líquido

q'

vector del flujo másico total del i-ésimo componente

tensor unidad

r'

término fuente/sumidero

constante de equilibrio de la reacción /

r'

término fuente/sumidero que incluye desintegración, reacciones químicas, flujo másico al
exterior de especie y flujo másico de especie
proveniente del exterior

rc

masa de agua que se condensa por unidad
de tiempo y volumen de medio

constante de equilibrio de la reacción de precipitación

re

masa de agua que se evapora por unidad de
tiempo y volumen de medio

coeficiente de intercambio o selectividad entre
las especies i y /

r¡

flujo másico de agua que entra (sumidero)

ro

flujo másico de agua que sale (fuente)

f¡"

velocidad de formación de la especie / en la
reacción de intercambio con la especie /

r*

velocidad de formación de la i-ésima especie a
partir de reacciones de complejación acuosa

rj

velocidad de formación de la i-ésima especie
a partir de reacciones de adsorción

r¡p

velocidad de formación de la i-ésima especie
a partir de la disolución de mineral

número de especies primarias acuosas

R

constante universal de los gases

número de reacciones de disolución/precipitación

RS

estado redox

RS0

redox inicial

Re¡

coeficiente de retardo de la especie primaria í

Re°

coeficiente de retardo con exclusión de la especie primaria í

R(.

moles de j-ésima especie primaria que se forman por unidad de tiempo y medio

R(x

generación/disociación de la j-ésima especie
primaria debido a reacciones de complejación
acuosa

vector del flujo difusivo
vector del flujo dispersivo
función de Gibbs

K,

constante de equilibrio de la reacción de precipitación m
constante de equilibrio intrínseca
constante de equilibrio aparente de adsorción

K?

K'

coeficiente de reparto de la especie i
operador lineal de la ecuación del transporte
dispersivo y disfusivo
masa del i-ésimo componente por unidad de
volumen de medio
moles del mineral p

n

versor de la superficie de contorno

Nc

número de especies primarias

número de minerales implicados en las reacciones de disolución/precipitación
número de reacciones de intercambio
número total de especies de intercambio
número de reacciones de adsorción
Ny

número total de especies de adsorción
número de reacciones de complejación acuosa

N.

número de especies acuosas secundarias
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R]

ni
quim

RL.

ni
quima

generación/disociación de la ¡-ésima especie
primaria debido a reacciones de intercambio

x°

concentración de la i-ésima especie secundaria acuosa en el exterior del contorno

generación/disociación de la j-esima especie
primaria debido a reacciones de adsorción

X(.

concentración total de la ¡-ésima especie secundaria acuosa

generación/disociación de la ¡-ésima especie
primaria debido a reacciones de disolución/
precipitación

X?

concentración total de la i-ésima especie secundaria acuosa en el exterior del contorno

Xm

fracción molar de la fase sólida m

XJ

fracción másica del agua en el líquido

X,'

fracción másica del i-ésimo componente en la
fase líquida

moles de especie primaria / que se forman
por unidad de tiempo y medio debido a las
reacciones químicas
moles de especie primaria í que se forman
por unidad de tiempo y medio debido a las
reacciones químicas excepto la adsorción
moles de especie primaria / con exclusión que
se forman por unidad de tiempo y medio debido a las reacciones químicas
moles de especie primaria / con exclusión que
se forman por unidad de tiempo y medio debido a las reacciones químicas excepto la adsorción

X-S,complejo de intercambio ocupado por el iésimo catión
y¡

concentración molal de la i-ésima especie adsorbida

Yj

concentración virtual de la ¡-ésima especie
primaria en las Ny especies adsorbidas

z

carga

concentración molal de la especie adsorbida
concentración total de las especies adsorbidas

A.1.4 Capítulo 5

grado de saturación de la fase k
especie primaria /
catión de intercambio i

A.1.4.1 Términos griegos
ag

flujo mósico de aire por unidad de medio y de
presión

a,

flujo másico de agua por unidad de medio y
de presión

fase precipitada

ac

flujo de calor por unidad de medio y por °C

tiempo

a'

coeficiente de proporcionalidad de la especie i

temperatura

£

peso de ponderación para evaluar el esquema temporal

componente x de la velocidad real del líquido

<j)

porosidad

componente y de la velocidad real del líquido

y.

coeficiente de actividad de la especie /

módulo de la velocidad real del líquido

rjj

variación del vector de variables por unidad
de tiempo

concentración del i-ésimo catión de intercambio

fi:

viscosidad dinámica del líquido

fig

viscosidad dinámica del gas

actividad del i-ésimo catión de intercambio

A-f

constante de desintegración de la especie i en
lo/

v\t

coeficiente estequiométrico de la especie primaria / en la reacción de disociación de la especie secundaria acuosa /

especie secundaria /

s;
s?
CP

t

T
uf
vx
v

y

especie que se encuentra en la superficie de
intercambio especie que se adsorbe

valencia operacional de mineral

vector de la velocidad real del líquido

w,
X;
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concentración virtual de la ¡-ésima especie
primaria en las Nw especies de intercambio
concentración de la i-ésima especie secundaria acuosa
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v~

coeficiente estequiométrico de la especie primaria / en la reacción de disolución de la especie precipitada /

vpmi coeficiente estequiométrico de la especie primaria / para formar la especie sólida m
v^

coeficiente estequiométrico de la especie primaria /' en la reacción de desorción del complejo de superficie i

v'¡

coeficiente estequiométrico de la componente
de adsorción /' en la reacción de desorción del
complejo de superficie i

Dv0<¡ coeficiente de difusión binaria del vapor en el
aire
\y_

tensor de dispersión de la especie i

D'

tensor de dispersión de la especie i con exclu-

=o

sión
f(x)
F'D¡
g

valor de la función genérica f
flujo másico difusivo de la especie / en el contorno
aceleración de la gravedad

(g')N

valor numérico de la variable independiente
en la ecuación de la especie i

6¡

contenido de agua por unidad de medio

6g

contenido de gas por unidad de medio

g'

6,c

contenido de agua por unidad de medio accesible

valor conocido de la variable independiente
en la ecuación de la especie i.

g'

contenido de agua por unidad de medio accesible a la especie le

vector del término independiente en la ecuación de la especie i

ho

entalpia específica del aire

pr

densidad de la fase sólida

/\

entalpia específica de la fase k

p,

densidad del líquido

fog

entalpia específica del gas

pg

densidad del gas

tí,

entalpia específica del líquido

pk

densidad de la fase le

h,

entalpia específica del i-ésimo componente

pv

densidad del vapor

hr

entalpia específica de la fase sólida

rv

tortuosidad

hv

entalpia específica del vapor

f

función de forma

I

tensor unidad

F

contorno

/'

A

conductividad térmica media

vector del flujo difusivo del componente i en
la fase íc

A()

operador de incremento

Kk

constante de equilibrio de la reacción le

V()

operador gradiente

Km

constante de equilibrio de la reacción de precipitación m

krg

permeabilidad relativa del gas

krl

permeabilidad relativa del líquido

K

permeabilidad intrínseca del gas

9\0

V • () operador divergencia

A.1 .4.2 Términos latinos
A

matriz de coeficientes de la especie i

B'

matriz de coeficientes temporales de la especie i

c¡

concentración de la especie primaria acuosa í

C¡

concentración total de la especie primaria i
N

(C,)

valor numérico de la concentración total de la
especie primaria í

C?

concentración total de la especie i en el exterior del contorno
N

(C°)
C,

valor numérico de la concentración total de la
especie i en el volumen de agua accesible
concentración conocida de la especie /

='8

K
=;/

permeabilidad intrínseca del líquido

í-,0

operador lineal de la ecuación del transporte
dispersivo y disfusivo

operador lineal de la ecuación de balance de
masas

t-'O operador lineal de la ecuación del transporte
dispersivo y disfusivo
m'

masa del i-ésimo componente p o r unidad d e
volumen de medio

(m') N valor numérico de la masa del i-ésimo c o m ponente p o r unidad de volumen de medio
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npg número de puntos de Gauss
n

versor de la superficie de contorno

NN

número de nudos

Nc

número de especies primarias

NF

número de fases

rc

masa de agua que se condensa por unidad
de tiempo y volumen de medio

re

masa de agua que se evapora por unidad de
tiempo y volumen de medio

r¡

flujo másico de agua que entra (sumidero)
velocidad de formación de la k-ésima especie
a partir de la disolución de mineral

número de minerales implicados en las reacciones de disolución/precipitación
número total de especies de intercambio
número total de especies de adsorción
número de especies acuosas secundarias
número de especies primarias que forman
parte de las reacciones de adsorción

s

pecie primaria /
R'qu¡ma moles de especie primaria i con exclusión que
se forman por unidad de tiempo y medio debido a las reacciones químicas excepto la adsorción

moles del j-ésimo mineral por kilogramo de
disolvente

s()

residuo de la ecuación de balance de masas
de la especie ()

concentración virtual de la i-ésima especie
primaria en los N p minerales

s,.

residuo en el intervalo de tiempo i

Sg

grado de saturación del gas

S,

grado de saturación del líquido

Sk

grado de saturación de la fase k

t

tiempo

Pg

presión d e gas

P,

presión de líquido

Pg

presión de gas conocida

P¡

Re° coeficiente de retardo con exclusión de la es-

presión de líquido conocida

tm:

tiempo medio del incremento de tiempo i

N

valor numérico de la presión de líquido

tolq

valor de la tolerancia en la solución química

(Pg)

N

valor numérico de la presión de gas

qg

flujo másico de gas conocido

to/aj, valor de la tolerancia absoluta en la ecuación
del balance de masas de la especie i

q,

flujo másico de líquido conocido

qc

flujo de calor conocido

q

vector del flujo advectivo de la fase k

q'

vector del flujo conductivo del i-ésimo componente de la fase k

q'

vector del flujo másico total del i-ésimo com-

(P|)

tola'v valor de la tolerancia absoluta en la variable
de estado ¡

to/r¿

valor de la tolerancia relativa en la variable
de estado /
temperatura

-tot

ponente
qN

concentración total del soluto i

valor numérico del flujo de líquido
N

(q' )N valor numérico de la variable genérica de flujo
Q

valor genérico del término de flujo conocido
en el contorno

valor de la tolerancia relativa en la ecuación
del balance de masas de la especie i

T

valor numérico de la temperatura

7

temperatura conocida

w¡

concentración del i-ésimo catión de intercambio

W!

r(t)

residuo

r'

término fuente/sumidero

concentración virtual de la i-ésima especie
primaria en las Nw especies de intercambio

rw

término fuente/sumidero de agua en fase líquida

concentración de la j-ésima especie secundaria acuosa

r°

término fuente/sumidero de aire

vector de variables independientes

término fuente/sumidero de calor

vector de variables aproximadas del vector

q

r
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x'

vector de coeficientes de las variables independientes de la especie i

A.1.5 Capítulo 6

X°

fracción másica del aire en el gas

A.1.5.1 Términos griegos

X°

fracción másica del aire en el líquido

<p{) resto del desarrollo en serie

X*

fracción másica del vapor en el gas

A()

X"

fracción másica del agua en el líquido

A.1.5.2 Términos latinos

y¡

concentración molal de la i-ésima especie adsorbida

f

tiempo

t*

tiempo máximo

concentración virtual de la i-ésima especie
primaria en las Ny especies adsorbidas

to/b

tolerancia máxima del balance de masas

to/v

tolerancia máxima de las variables de estado

cota geométrica

x

vector de variables independientes

Y¡

z

operador de incremento
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Apéndice 2. Conceptos básicos de termodinámica

A.2.1 Conceptos básicos
La Termodinámica investiga el equilibrio, determina
qué transformaciones son posibles y establece los
balances energéticos de los procesos (Montes,
1985). El sistema es la parte del mundo físico que
se somete a estudio. La parte del resto del Universo
que pueda ejercer una acción sobre el sistema se
denomina ambiente. Un sistema se considera abierto cuando es posible el intercambio de materia, calor y trabajo con el ambiente; se considera cerrado
cuando sólo se puede intercambiar calor y trabajo
con el ambiente; y se considera aislado cuando no
existe ninguna interacción con el ambiente.
Para estudiar un sistema es preciso el conocimiento
de una serie de magnitudes que son las llamadas
propiedades termodinámicas del sistema. Estas propiedades se pueden clasificar en intensivas y extensivas; las primeras no dependen de la cantidad de
materia del sistema y las segundas sí dependen.
El estado de un sistema queda determinado por el
conjunto de sus propiedades termodinámicas, que
por ello se llaman también variables o funciones de
estado.

(2.2.4)
da.

A.2.3 Segundo principio
de la termodinámica
Se dice que una transformación de un sistema es reversible cuando, después de su terminación, es posible devolver al sistema su estado primitivo, sin que
en él ni en el ambiente quede vestigio alguno de lo
ocurrido. En caso contrario, la transformación se
llama irreversible. Es característica de la reversibilidad la ausencia de desequilibrios, todo desequilibrio implica irreversibilidad, si no hay desequilibrios
no hay proceso. En consecuencia, todo proceso espontáneo es irreversible, ya que es indispensable algún desequilibrio para que se produzca.
Según el segundo principio de la termodinámica
existe una función de estado S del sistema, llamada
entropía, con las dimensiones de energía/temperatura, que tiene las siguientes propiedades:

A.2.2 Primer principio
de la termodinámica
De acuerdo con el primer principio de la termodinámica la diferencia entre el calor absorbido por
un sistema cerrado dQ y el trabajo realizado por él
dW, ha de ser igual a la variación de la energía interna, que es una función de estado del sistema:

d(J=dQ-dW

donde NF es el número de fases, N, es el número de
componentes de la fase /, jJr, es el potencial químico
de la componente / de la fase i y c/n/(- es la variación
del número de moles del componente / de la fase i.
El potencial químico es la energía interna por mol
asociada a cada componente manteniendo constantes las demás variables de estado y componentes:

(2.2.1)

Si el sistema está constituido por varias fases la energía interna del sistema será la suma de las energías
internas de cada fase por ser una magnitud extensiva. Si cada fase está formada por N constituyentes,
la energía interna de cada fase será la suma de las
aportaciones energéticas de cada componente,
(2.2.2)
H

a) Sólo puede variar por intercambio de calor
con el ambiente o por producción interna en
el propio sistema:
je

_

jr

i

.jo

oo — ao -t- oo

/O

*3

"\\

i¿.o. 11

donde dSe es la variación de entropía del ambiente y dSs es la variación de entropía del sistema.
b) La entropía debida al intercambio de calor
con el ambiente verifica:
dQ

(2.3.2)

siendo T la temperatura del sistema. Su valor
puede ser positivo, negativo o nulo, según sea
dQ.

En sistemas abiertos la energía interna se calcula
teniendo en cuenta el balance de masa en el volumen de control que limita el sistema,

c) La entropía producida en el sistema no puede
ser negativa:

(2.2.3)

y sólo será nula cuando el proceso sea reversible. En caso contrario, es siempre positiva.

ZJZJ
Í=I ¡=l

dS s >0

(2.3.3)
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En consecuencia, dSs es siempre positiva para
todo proceso espontáneo.

(2.4.5)

El sistema está formado por fases y éstas, a su
vez, por componentes. Evidentemente, la entropía del sistema será la suma de las entropías de sus componentes:

" ""*±

(2.3.4)

donde dQ^ es el calor de cada componente.
En la fórmula (2.3.4) se ha supuesto que la
temperatura de todos los componentes del
volumen de control sometido a estudio es la
misma; es decir, la conductividad térmica de
los componentes es tan elevada que el equilibrio térmico se consigue instantáneamente.

A.2.4 Entalpia, función de Gibbs
Se considera un sistema abierto, que experimenta
una transformación entre dos estados dados. Se definen dos funciones de estado nuevas:

PV

(2.4.1)

G=H-TS

(2.4.2)

donde H es la entalpia, U la energía interna, P la
presión, V el volumen, G la función de Gibbs o entalpia libre y S la entropía.
Si se diferencian (2.4.1) y (2.4.2), y teniendo en
cuenta (2.2.3), se obtiene:

JN

f

N,

2^

(2.4.6)

Si la transformación es isobárica e isoterma (equilibrio mecánico y equilibrio térmico), en el equilibrio
se cumple:

es decir,
(2.4.8)
igualdades del potencial químico del componente /
en cada fase, que son la expresión del teorema de
Gibbs. El no cumplirse estas condiciones implica
que las componentes no están en equilibrio químico y que fluyen hacia las fases en que su potencial
químico sea menor (Montes, 1985).
Para el caso de un sistema cerrado de dos fases y
Nc componentes:

i=i

ya que c/n, = — dn2 de cualquier componente; por lo
que:
/Í, ( = / Í 2 /

(2.4.10)

dH = dU + PdV+VdP =
NF

N,

dQ-dW+ 2 X < " A
¡=l

+ PdV

+

VdP

'

2A3

'

H

= dH-

dG
TdS - SdT

(2.4.11)

(2.4.4)

Si se aplica el primer y el segundo principio de la
termodinámica (Malvern, 1969; Guggenheim, 1993)
(2.4.3) y (2.4.4) se obtiene:
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De acuerdo con (2.4.7) se deduce que y¡¡ cumple
también:

En definitiva, para que el sistema se encuentre en
equilibrio se tienen que dar simultáneamente las condiciones de equilibrio mecánico, térmico y químico.

Apéndice 3.
de comportamiento
de flujo y transporte

Apéndice 3. Leyes de comportamiento de flujo y transporte

A.3.1 Funciones de estado del flujo

LEY1:

En este apartado se definen diferentes leyes, que
son iguales para todo el medio que es objeto de
estudio, y leyes experimentales que se introdujeron
en el código en un momento dado al necesitar modelizar distintos problemas reales de flujo.

constante.

A.3.1.1 Flujo de líquido

k,= b-a*

Ley propuesta por Lloret (1982) donde a y b son
parámetros que caracterizan el tipo de material.
LEY 3:

Para el flujo de líquido se pueden distinguir las siguientes leyes de comportamiento:

A.3.1.1.1 Densidad del líquido
La densidad del líquido se puede expresar en función de la temperatura, de la presión del líquido y
de las concentraciones de las distintas especies que
pueda llevar en disolución:

p, = p°-expíe1 •{Pl-Pl°)-ctT-(T-T0)

LEY 2:

+
(3.1.1)

k¡, = o-T + b
Ley lineal con la temperatura, propuesta por Navarro (1 997), donde a y b son los parámetros que caracterizan el tipo de material.
LEY 4:
(7 + c)d

•exp(b-T)

Ley no lineal, propuesta por Navarro (1997). Los
parámetros a, b, c y d los introduce el usuario. T es
la temperatura en °C.
LEY 5:
kH -- Kk°
;l
K

donde p° es la densidad del líquido a la temperatura To, presión de líquido P,° y sin especies disueltas.
c'p es la compresibilidad del agua ante incrementos
de presión, c'T es la compresibilidad térmica del
agua y coef¡ es el coeficiente multiplicativo sobre la
concentración C¡ que tiene la especie i de los Nc
componentes sobre la densidad del líquido. Estos
parámetros son comunes a todos los medios ya que
sólo dependen de las características del agua.

Ley en función de la porosidad <\>, donde kj1 es el
valor de la permeabilidad intrínseca cuando la porosidad es <b0.

A.3.1.1.4 Permeabilidad relativa del líquido
Se contemplan las siguientes leyes para definir la
permeabilidad relativa del líquido:
LEY 1:

A.3.1.1.2 Viscosidad del líquido
La viscosidad del líquido varía fundamentalmente
con la temperatura. La dependencia con el contenido de solutos disueltos es despreciable (para aguas
salinas concentradas la viscosidad varía en un 0.3
% aproximadamente), lo que implica que la expresión matemática adoptada es la que Ewen y Thomas (1989) proponen:
fi, = 6612-10" 3 • (T - 229)"1562

<Po

(3.1.2)

donde T es la temperatura en grados Kelvin y la viscosidad n, se obtiene en kg/m • s o lo que es igual
en Pa • s.

A.3.1.1.3 Permeabilidad intrínseca del líquido
Las leyes ¡mplementadas en el código son las siguientes:

K
constante.
LEY 2:

ferf = ((s,-s;)/(sr-s, r )) 3
Ley de Irmay (1954) donde S¡ es el grado de saturación residual y Sf es el grado de saturación máximo.
LEY 3:
Ley lineal con un valor umbral S[ y un valor máximo
S,s por encima del cual kt¡ = 1 (Navarro, 1997).
LEY 4:
Ley de splines lineales CO propuesta por Lloret (1982).
LEY 5:
krl=]/(Ua-(P-Plf)
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Ley de Gadner (1958). Los parámetros o, y b los introduce el usuario.

ley propuesta por Lloret y Alonso (1985).
LEY 8:

LEYÓ:

S, = a-b-ln(P-P,)

donde a es un parámetro a introducir por el usuario.
LEY 7:
L — / c ~ n _ H— Í^Wl 2
rl~ V'M 1 V ^1 II

K

ley derivada de la ecuación propuesta por Villar et
al. (1 993) para la humedad del suelo. Para succiones pequeñas se ha truncado con una parábola cúbica, succiones inferiores a un valor succ/on^, (Navarro, 1997).

El parámetro a lo introduce el usuario.
LEY 9:

A.3.1.1.5 Grado de saturación
En el código se han incluido nuevas curvas de retención. Las curvas de retención que hay son:
LEY 1:
S,
constante.

ley de Bourgeois (1986) (ver Alonso et al., 1988),
donde S¡ es el grado de saturación residual y Sf es
el grado de saturación máximo. Los parámetros a
introducir por el usuario son a, b y c.
LEY 10:

LEY 2 :
-P,)
Variación lineal con la succión. Se define un valor
máximo de succión a partir del cual el grado de saturación es nulo.

ley de van Genuchten (1980) donde S,r es el grado
de saturación residual y S¡ es el grado de saturación máximo. Los parámetros a introducir por el
usuario son a y b.

LEY 3 :

LEY 11:

,= 1-a-(P 3 -P,)
Variación lineal con la succión a partir de un cierto
valor. Para un valor de la succión, succionmm, el
grado de saturación es 1. Para un valor mínimo de
la succión, succ/or^, el grado de saturación es
igual a 1 O"4.
LEY 4:
S, = a - b - t a n h ( c - ( P e - P , ) )
Ley propuesta por Lloret y Alonso (1985). Los parámetros a introducir por el usuario son a, b y c.

ley experimental introducida para FEBEX. Los parámetros a introducir por el usuario son a y b.
LEY 12:

S, = (1 - (P, - P,) / c)d I (1 + (a • (Pg - P,r"- b Y
ley utilizada para el proyecto FEBEX, ley propuesta
por Gens (comunicación personal). Los parámetros
a introducir por el usuario son a, b, c y d.

A.3.1.2 Flujo de gas

LEY 5:

S,= S?+a- log(p) + b-(Pg-P,) + c- log(p) • (Pg - P,)
donde p es la tensión esférica y S°, a, b y c son los
parámetros que caracterizan al material.

Para el flujo de gas se pueden distinguir las siguientes leyes de comportamiento:

A.3.1.2.1 Permeabilidad intrínseca del gas

LEYÓ:
0

Sl = S, +a-log(p)+b-(P3-P,) +
+c-log(p)-log(Pg-P/)
donde p es la tensión esférica y S,°, a, b y c son los
parámetros que caracterizan al material.
LEY 7 :

Las leyes ¡mplementadas en el código son las siguientes:
LEY 1:
constante.
LEY 2:

S, = a - b - ( l - e x p ( - c - ( P -P,)))
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S, = a-b-log((Pg-P,)/1000)

Apénéke 3. Leyes de comportamiento de fíujo y transporte

expresión derivada a partir de la ecuación de Yoshimi y Osterberg (1 963) donde a y b son parámetros que el usuario ha de introducir.

agua y p° es la densidad del vapor con succión
nula, cuyo valor varía con la temperatura mediante
la siguiente expresión (Mayhew y Rogers, (1976)):

LEY 3:
exp(0.06374 • T - 0.1634 • 10" 3 • T2
194.4

(3.1.4)

Ley en función de la porosidad 4>, donde k°g es el
valor de la permeabilidad intrínseca cuando la porosidad es §0.

donde T es la temperatura en °C y la densidad se
obtiene en kg/m3.

A.3.1.2.2 Permeabilidad relativa del gas

La expresión (3.1.4) está implementada directamente
en el código no dando opción al usuario a variarla.

Las leyes que se contemplan son:
LEY 1:

A.3.2 Funciones de estado
del transporte de calor

constante.

En este apartado sólo se define la densidad de la
fase sólida ya que los conceptos de entalpia y calor
específico se han definido en otros apartados.

LEY 2:
K

rg ~ \'

donde o es un parámetro a introducir por el usuario. Esta expresión proviene de la ecuación de Yoshimi y Osterberg (1963).
LEY 3:

A.3.2.1 Densidad del medio sólido
La densidad del sólido depende únicamente de la
temperatura mediante la expresión:

ps=p°-exp(-c*-(T-To)

donde a es un parámetro a introducir por el usuario.
LEY 4:
b

íc r 9 =l/(l + a-(P g -P,r )
ley de Jacquard (1988) y Brun (1989) (ver Alonso et
al., 1988), donde a y ti son los parámetros que definen el material.
LEY 5:
igual que la LEY 2.

(3.2.1)

donde p° es la densidad del sólido en kg/m3 a la
temperatura To y Cj es la compresibilidad térmica
del sólido.

A.3.3 Funciones de estado
del transporte de solutos
En este apartado se define la dependencia del coeficiente de difusión con la temperatura y la viscosidad del líquido.

LEYÓ:

El parámetro a lo define el usuario.

A.3.3.1 Coeficiente de difusión molecular
A.3.1.2.3 Presión de vapor de agua
La presión de vapor de agua referida en unas condiciones de succión nula se calcula mediante la siguiente expresión:
"

Pm

(3.1.3)

donde R es la constante universal de los gases, T la
temperatura, Pmw el peso molecular del vapor o

El coeficiente de difusión molecular Do de cualquier
especie se puede expresar mediante las siguientes
leyes:
LEY 1:
constante.
LEY 2:
0

= a-exp(-b-T/8.314)
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donde a y b son parámetros que el usuario introduce y T es la temperatura en °K.
I_£=Y 3_ _

1n _ 9

T23

0

'
donde T es la temperatura en K.
I_¡=Y 4D {T)= D D (T ) • - — • —
'0
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donde D0(T0) y fi° son el coeficiente de difusión de
una especie genérica y la viscosidad del líquido a la
temperatura To en K, respectivamente. Dr es un factor relativo de calibración del coeficiente de difusión de una especie genérica. Es un parámetro adimensional. Estos cuatro parámetros los tiene que
introducir el usuario.
La unidad de la viscosidad es kg/m • s y la unidad

Apéndice 4.
Teoría general
del equilibrio
para reacciones
químicas

Apéndice 4. Teoría general del equilibrio para reacciones químicas

se puede expresar cualquier variación en el número
de moles de una especie / como:

A.4.1 Conceptos básicos
Toda reacción química se puede escribir a partir de
la combinación de unas especies químicas denominadas reactivos para producir otras especies químicas llamadas productos:

(4.1.1)
donde a¡ y P,- son los coeficientes estequiométricos
de la reacción, Nr el número de reactivos, Np el número de productos y R¡ y P, el reactivo / y el producto / respectivamente.
La expresión 4.1.1 se puede escribir:
(4.1.2)
que resulta de pasar a su segundo miembro todos
los términos de la expresión (4.1.1). En la expresión
(4.1.2) corresponderán v, positivo a los productos
(especie química que se forma) y negativo a los
reactivos (especie química que se consume). Los
coeficientes v¡ engloban los coeficientes estequiométricos a¡ y p¡. Nc es el número total de componentes de la reacción.
No siempre se dan los reactivos en las proporciones
que marcan los coeficientes estequiométricos de la
reacción (Montes, 1985). Por lo tanto, en general
no se agotarán todos a la vez, sino que habrá uno
que lo hará primero. Este se llama el reactivo limitador, porque una vez que se agota, la reacción no
puede proseguir. Por otra parte, la reacción no suele ser completa, sino que se alcanza el equilibrio
antes de que se agote el reactivo limitador. Para
medir lo que ha avanzado la reacción se define el
grado de reacción £ como la fracción de reactivo limitador que se ha consumido. Por su propia definición, el grado de reacción es un número real comprendido entre 0 y 1.
Sea / el reactivo limitador, n/o el número inicial de
moles de / y rij el número de moles que queda de /
cuando la reacción se ha realizado hasta el grado
s. Se verifica por definición:
",= n J l - £ )

(4-1.3)

Si el grado de reacción varía en de, se deduce
dn, = -nhds

(4.1.4)

y como se verifica:

dn,
V;

dn,

(4.1.5)

v •

v•

dn¡ = —'- dn, = —-' nlods

(4.1.6)

A.4.2 Ley de acción de masas
Gracias al segundo principio de la Termodinámica,
es posible construir una teoría general del equilibrio
químico (Apéndice 2). El segundo principio permite,
además, dar una medida del desequilibrio, o tendencia de un cierto proceso a producirse, mediante
el concepto de afinidad. La afinidad de una cierta
transformación viene medida por la variación de la
función termodinámica característica del equilibrio
en las condiciones de dicha transformación. El signo se escoge de forma que la afinidad positiva corresponda a toda transformación que tenga lugar
en el sentido que lleve hacia el equilibrio. Así, la afinidad Ap a presión y temperatura constante se define
como:

A=-AG

(4.2.1)

AG = AH - TAS

(4.2.2)

donde:

siendo H la entalpia de la transformación, T temperatura, S la entropía y G la función de Gibbs o entalpia libre.
Ahora bien, el hecho de que una reacción determinada tenga una afinidad muy alta no significa que
necesariamente se tenga que producir. La afinidad
no tiene nada que ver, en principio, con la velocidad
de reacción. Se dice que existe equilibrio químico
para una reacción química que sucede en una determinada fase cuando se cumple la ecuación:

AG = 0

(4.2.3)

y como:
dG =

dn, = 0

(4.2.4)

donde fi¡ es el potencial químico, del componente í,
Nc el número de componentes del sistema y dn¡ el
incremento del número de moles del componente /'.
La expresión del potencial químico es:
fi.= tf + RTIna,

(4.2.5)

donde fif es el potencial químico a temperatura estándar, R la constante universal y a¡ la actividad del
componente /'. Teniendo en cuenta (4.2.5) y (4.1.6)
la expresión (4.2.4) queda:
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dG = - - ^ V(t¿? + RT /na>,.d£ = 0

(4.2.6)

e integrando y ordenando los términos:
(4-2.7)

Si se define la entalpia libre a temperatura estándar
AG° como:

la expresión (4.2.7) queda:

1

(4.3.2)

donde NT es el número total de especies químicas
disueltas (primarias y secundarias) y c¡ la concentración de la especie /. La actividad del agua se calcula mediante la siguiente expresión (Garrels y Christ,
1965):
aH2O=l-0.0182c,.

NC

(4-3-3)

í=2

AG° = -RT^In(a ; r = - R T I n f ] (o,.)"' (4.2.9)
\
I
Se expresa la constante de equilibrio de la reacción
mediante la expresión:
AG°
RT

(4.2.10)

donde K es la constante de equilibrio de la reacción
dada que depende de la presión y temperatura del
sistema.

donde el sumatorio incluye a todos los solutos.

A.4.4 Efecto de la temperatura
Las constantes de equilibrio, los coeficientes de actividad y la constante dieléctrica del agua, pueden
variar con la temperatura. Por ello, estas constantes
se deben actualizar si varían las condiciones térmicas del sistema.
Los coeficientes de actividad de las especies acuosas se calculan a partir de 4.3.1, lo que implica conocer las constantes A, B y b. La variación de estas
constantes con la temperatura se suele expresar en
forma polinomial:

A.4.3 Coeficientes de actividad
de las especies químicas
acuosas

A = a o +a,T + a2T2 + a 3 T 3 - l - a / 4

Los coeficientes de actividad de las especies químicas expresan la idealidad de una disolución, de tal
forma que para disoluciones ideales (disoluciones
muy diluidas) dicho coeficiente es la unidad. Para
disoluciones no concentradas (disoluciones por debajo de 1 molal), el coeficiente de actividad de la
especie acuosa / se calcula mediante la ecuación
de Debye-Hückel:
(4.3.1)

donde / es la fuerza iónica de la disolución; z¡ y a,
son la carga y el radio iónico en la disolución de la
especie acuosa /, respectivamente; A y 8 son constantes que dependen de la temperatura y de la
constante dieléctrica del agua y b es una constante
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que se obtiene a partir de datos experimentales. Los
valores de A, B y b a diferentes temperaturas están
tabulados (Helgeson y Kirkham, 1974). La fuerza
iónica / se calcula mediante la expresión:

(4.4.1)

donde los coeficientes a0, ai, a2, 03 y a4 se obtienen
a partir de valores experimentales a diferentes temperaturas (Helgeson y Kirkham, 1974).
La constante dieléctrica del agua se puede calcular
con una expresión similar a (4.4.1) (Helgeson y
Kirkham, 1974).
Las constantes de equilibrio a diferentes temperaturas se pueden calcular a partir de la siguiente expresión:
(4.4.2)
donde b¡, b¡, b3l b4 y b5 se obtienen también de valores conocidos de log K a diferentes temperaturas
(Xu, 1 996).

Apéndice 5.
Modelos teóricos
de exclusión aniónica

Apéndice 5. Modelos teóricos de exclusión amónico

A.5.1 Introducción
La exclusión aniónica es el resultado de la repulsión
electrostática experimentada entre las superficies
cristalinas con exceso de carga negativa y los aniones en disolución del agua intersticial, lo que obliga
a estos aniones a concentrarse en las partes de los
poros más alejadas de las superficies de repulsión.
Puede suceder que el poro sea lo suficientemente
pequeño evitando, por consiguiente, la entrada o la
circulación de la especie aniónica por él.
Se define la porosidad excluida aquella parte de la
porosidad por la cual la especie aniónica no puede
ser transportada.

Q MODELO 3: ley lineal. Este modelo consiste en
calcular el contenido de agua accesible como
un porcentaje del contenido de agua total:

= o

con a =

La recta definida mediante (5.2.3) pasa por el
origen y por el punto (<j>, (j)0).
ü MODELO 4: ley polinómica. Este modelo consiste en calcular el contenido de agua accesible a partir de la expresión polinómica:

con

Dentro de este apartado se incluyen los modelos de
exclusión aniónica ¡mplementados en el código
FADES-CORE.
y b=

A.5.2 Modelos de exclusión
Los modelos implementados en el código son:
Q MODELO 1: Ley lineal. A partir de un cierto
valor de la porosidad <f>e la especie aniónica es
transportada:
ei0 = 6]-4>e

donde <p0
contenido
medio, 9,
unidad de

con

<t>e = <p-<P0

(5.2.1)

es la porosidad accesible, 9hes el
de agua accesible por unidad de
es el contenido de agua total por
medio.

Q MODELO 2: ley cuadrática. Este modelo consiste en calcular el contenido de agua accesible mediante una parábola:
= 0 1

con a =

<Pa

(5.2.2)

La parábola definida mediante (5.2.2) es tangente en el origen al eje de abasas y pasa por
el punto (cj), 4>o)-

(5.2.3)

a=

4>2

(5.2.4)

Las expresiones de a y fa se calculan al obligar
a la expresión (5.2.4) a pasar por el origen y
por el punto (4>, <j)0), y a ser tangente al eje de
abcisas en el origen y a la recta formulada en
el Modelo 1 en el punto (((), 4>J.
• MODELO 5: ley parabólica y lineal. Este modelo consiste en aproximar mediante una parábola los valores del contenido de agua accesible, por debajo de un valor del contenido
de agua total de 20 e , y mediante una recta los
valores superiores a 1<j)e; recta que corresponde a la definida en el Modelo 1:

1
con a =

(5-2.5)

40e
(5.2.Ó)

En el punto (2([>e, (j)e), la recta definida por
(5.2.6) es tangente a la parábola definida por
(5.2.5).
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