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RESUMEN

Cuantificar las principales interacciones agua-roca requiere una interpretación cinéti-
ca cuando el tiempo de residencia del agua en el acuífero es más corto que el tiempo
característico de reacción. Una forma de representar estos procesos es la simulación del
transporte advectivo-dispersivo con reacciones tanto de equilibrio como cinéticas. El
propósito de este trabajo es presentar simulaciones a largo plazo de procesos geológi-
cos-geoquímicos que implican cambios en las condiciones de contorno del sistema hidro-
geológico (periodos de glaciación-deshielo). Al final se proporciona una discusión cuanti-
tativa de la evolución de las condiciones redox en las inmediaciones del depósito sub-
terráneo, cuyo cambio de reductoras a oxidantes podría aumentar la solubilidad del resi-
duo almacenado. En nuestro caso, el dominio considerado es un bloque de granito,
donde el sistema redox está gobernado por la transferencia de electrones entre las espe-
cies acuosas y minerales de Fe(II) y Fe(III). Así, la mayor capacidad reductora del siste-
ma viene dada por el contenido de Fe(II). La dimensión longitudinal del problema es de
unos 500 m y los tiempos de simulación varían entre 1000 y 10000  años. Al cabo de 1000
años el sistema a 500 m de profundidad es anóxico, mientras que el aporte de masa de
Fe(OH)

3 (aq)
aumenta hasta 10-8 mol/m2 de superficie expuesta al flujo de agua. 

Palabras clave: Depósitos de residuos, transporte reactivo, sistemas redox.

INTRODUCCIÓN

El almacenamiento de residuos en depósitos subterráneos a largo plazo requiere que
las condiciones geoquímicas en el entorno del residuo permanezcan estables a efectos
de minimizar su lixiviado y transporte hacia la biosfera. El agua subterránea en los siste-
mas naturales tiende a establecer el equilibrio entre las fases acuosas y las fases mine-
rales, dado que los tiempos de residencia suelen ser mucho más largos que los tiempos
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característicos de reacción de las principales interacciones agua-roca.  Cuando el tiempo
de residencia es más corto que el tiempo característico de reacción, se requiere una des-
cripción cinética de los procesos (Grenthe et al., 1997). En general, existen tres aproxi-
maciones al transporte con reacciones (Apelo y Postma, 1992, entre otros): primero, la
ecuación clásica de transporte advectivo-dispersivo con reacciones de primer orden;
segundo, la descripción de las reacciones en equilibrio con transporte completamente
advectivo y tercero, la simulación del transporte advectivo-dispersivo con reacciones
tanto de equilibrio como cinéticas. El trabajo que se presenta se enmarca en este último
tipo, que ha sido objeto de desarrollo desde Rubin (1983). Una de las limitaciones de este
enfoque es de tipo computacional -en algunos casos. Por este motivo, los problemas sue-
len conceptualizarse de forma lo más resumida posible, a efectos de simplificarlos.

El propósito de este trabajo es presentar y discutir una selección de alternativas de
modelización (conceptuales y numéricas) de problemas de transporte reactivo que afec-
tan la estabilidad geoquímica de residuos radiactivos almacenados en depósitos sub-
terráneos. Para ello se presentan los resultados de simulaciones a largo plazo que impli-
can cambios en las condiciones de contorno del sistema hidrogeológico. Estos cambios
tienen su origen en un cambio climático razonablemente predecible (periodos de glacia-
ción-deshielo, Boulton y de Marsily, 1997). El objetivo final es proporcionar una discusión
cuantitativa de la evolución de las condiciones redox en las inmediaciones del depósito
subterráneo, cuyo cambio de reductoras a oxidantes podría aumentar la solubilidad del
residuo almacenado. 

METODOLOGÍA

Descripción del modelo conceptual

Se analizan los resultados de una infiltración de agua oxidante producida por el des-
hielo de un glaciar, en la hipótesis de que cubriría el área de recarga del sistema de flujo
que circula a través de un depósito subterráneo de residuos. Los datos hidráulicos, geo-
químicos y geológicos para las simulaciones se obtienen del laboratorio subterráneo de
Äspö (Suecia, Rhén et al., 1997). Existen pruebas no concluyentes de que un avance de
frente oxidante de estas características ya ha tenido lugar durante las últimas glaciacio-
nes (Blomqvist et al., 1992, Boulton y de Marsily, 1997). La falta de pirita en los rellenos
de fracturas y la presencia de agua isotópicamente muy ligera son evidencias indirectas
de ello.

El dominio considerado es un bloque de granito, donde el flujo de agua tiene lugar pre-
ferentemente en fracturas más permeables, pero también a través del macizo rocoso. El
sistema redox está gobernado por la transferencia de electrones entre las especies acuo-
sas y minerales de Fe(II) y Fe(III). Así, la mayor capacidad reductora del sistema viene
dada por el contenido de Fe(II). La presencia de este metal en los sistemas naturales está
controlada fundamentalmente por especies minerales  tales como sulfuros, minerales de
arcilla y, en menor proporción, carbonatos (siderita). Los distintos dominios geológicos tie-
nen diferente capacidad reductora de acuerdo con la presencia de los distintos minera-
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les. Así, en las fracturas, la clorita es el término fuente de hierro, mientras que en la roca,
el hierro viene de la alteración de la biotita y la pirita. Esto implica que el problema geo-
químico puede definirse con unas 20 reacciones y su correspondiente expresión cinética
y/o termodinámica (Tabla 1). En algunos casos, se ha considerado más de una ley ciné-
tica para un determinado mineral. 
Modelo numérico. Condiciones de contorno y parámetros

El sistema está concebido como unidimensional con diferentes dominios (fractura o
macizo rocoso) de acuerdo con observaciones de campo. Las simulaciones numéricas se
han llevado a cabo mediante dos códigos diferentes: ARASE (Grindrod et al., 1994) y
RETRASO (Saaltink et al., 1994). La dimensión del problema es de 500 m y los tiempos
de simulación varían entre 1000 y 10000 años. Las condiciones de contorno de flujo han
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Tabla 1. Sistema geoquímico considerado

Ecuaciones de equilibrio comunnes en todos los casos:
Log  K Carga Estado (*) Estequiometria
-86.08 0 0 O2(AQ) <=> 2 H2O  -4 H+  -4 E- 
10.33 -1 0 HCO3- <=> + CO3-2  + H+ 
33.65 -1 0 HS- <=> + SO4-2  9 H+  8 E-  -4 H2O 
11.35     1   0       CAHCO3+  <=>  + CA+2  + CO3-2  + H+ 
2.31     0   0         CASO4  <=>  + CA+2  + SO4-2 

11.40     1   0       MGHCO3+  <=>  + MG+2  + H+  + CO3-2 
-14.00    -1   0           OH-  <=>  + H2O  - H+ 

2.25     0   0         MGSO4  <=>  + MG+2  + SO4-2 
-9.50     1   0       FE(OH)+  <=>  + FE+2  + H2O  - H+ 

-25.59     0   0       FE(OH)3  <=>  + FE+2  3 H2O  -3 H+  - E- 
-16.90     0   0       AL(OH)3  <=>  + AL+3  3 H2O  -3 H+ 
-22.70    -1   0      AL(OH)4-  <=>  + AL+3  4 H2O  -4 H+ 

0.78     1   0         FECL+  <=>  + FE+2  + CL- 
8.48     0   1       calcita  <=>  + CA+2  + CO3-2 

-16.30     0   1    Fe(OH)3(s)  <=>  + FE+2  3 H2O  -3 H+  - E- 
-10.80     0   1      gibbsita  <=>  3 H2O  -3 H+  + AL+3 

2.70     0   1        cuarzo  <=> -2 H2O  + H4SIO4 
-7.43     0   1     caolinita <=>  2 AL+3  2 H4SIO4 + H2O -6 H+ 

(*) 0=acuoso 1=sólido

Otras ecuaciones particulares en el caso de alteración de clorita

log K
-4.35 0 0 FeCO3  <=> Fe+2  + CO3-2
12.30 1 0 FeHCO3+ <=> Fe+2  + CO3-2  +H+

Ecuaciones particulares en el caso de equilibrio entre cloritas Fe-Mg

log K
-61.00 Clorita_14A     <=> +1.50 FE+2 +3.50 MG+2 +2 AL+3 3 H4SIO4  6 H2O -16 H+ 
-63.24 Clinoclor_14A  <=> -16 H+ 5 MG+2  2 AL+3  3 H4SIO4  6 H2O 
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sido de nivel fijo en un extremo y otro; las de transporte, de concentración fija de unas
especies determinadas en base medidas de campo que previamente habían sido espe-
ciadas. La porosidad en el caso de fracturas se ha tomado 0.01 y en el caso del macizo,
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Leyes de velocidad para la alteración de la clorita y biotita
Biotita +1Mg+2 = Fe+2
Clorita +1.5Mg+2 = 1.5Fe+2
R

1
=-0.08457[H+]0.51 -6.437•10-11[H+]-0.65

R
2

= R
1

X(1-IS)
donde IS es el índice de saturación = (Fe+2)1.5/[(Mg+2)1.5 ( K

so
], siendo K

so
= 102.24

R se define en mol/m2 ( año (Malström et al, 1995).

Leyes de velocidad para la alteración de la pirita:
pirita = Fe+2 +2SO4= -8H2O +16H+ +14e-
R= -0.044[O2]aq
R en mol/m2 ( año (Stumm y Morgan, 
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0.001. Dado que se espera que los resultados sean sensibles a las velocidades de flujo
y a la superficie expuesta de mineral (S

A
), se ha realizado un análisis de sensibilidad

variando el valor de estos parámetros en algunos órdenes de magnitud cada uno duran-
te las simulaciones. 
Figura 1. Variación del pH, del pe, del contenido de clorita y del avance de un soluto con-
servativo para una simulación de 10000 años. El agua inicial del sistema es reductora
(pe=-2), progresivamente se oxida ante la entrada de un agua con pe = 12, que avanza
a una velocidad de 10-7 m/s y se tampona gracias a la alteración de la clorita. La reacción
viene controlada únicamente por el pH. La superficie de contacto S

A
es 1 m-1. Los gráfi-

cos representan una sucesión de perfiles longitudinales en el tiempo logarítmico, donde
el flujo de agua se produce de derecha a izquierda. Las líneas de isocontenidos son inter-
polaciones de valores tomados cada 100 m y 10 en cada unidad logarítmica.

RESULTADOS

La Tabla 2 resume todos los casos que se han estudiado. De forma general, se obser-
va que el aporte de Fe (II) al sistema disminuye la intrusión del frente redox. En la Figura
1, se ilustra un ejemplo de cómo un agua en el contorno de pe=12, entra en un sistema
inicialmente reductor (pe = -2) y da lugar a un frente que llega a tamponarse a valores de
pe relativamente bajos (entre 2 y 2.5). Dado que los cambios principales se dan en el sis-
tema del Fe, y que la clorita puede reaccionar controlada únicamente por el pH (véase R

1

en Tabla 1) en ocasiones el sistema puede retroalimentarse de forma ficticia y derivar en
un alto aporte de Fe(II), que a su vez produce un alto contenido de protones, alimentan-
do así la producción de Fe(II). Este problema se ha solucionado definiendo la velocidad
de reacción del mineral en función del índice de saturación en cada momento (R

2
en Tabla

1), lo cual produce unos resultados más coherentes (pH de acuerdo con observaciones)
y unos potenciales redox más oxidantes.

El progreso de las reacciones viene altamente controlado por el parámetro S
A
, el cual

se ha variado entre 0.01 y 100, ya que en condiciones de laboratorio se habían determi-
nado entre 5 y 50 y la velocidad de flujo, la cual determina el tiempo de residencia del
agua en el sistema y por tanto, el tiempo de contacto agua-roca durante el cual se esta-
blece la reacción. La Figura 2 ilustra los resultados al variar estos dos parámetros. 

Tabla 2. Resumen de los casos considerados (S
A

= superfície de mineral/volumen de

medio)

Velocidad de flujo (m/s)

S
a

(m2/m3) 10-5 10-6 10-7
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0.001 1,3 3
0.01 1 1 1

1 1 1 1
10 1 1,2 1,2
100 1 1
(-) 3 3

1: Clorita (cinética)
2: Pirita-biotita (cinética)
3: Equilibrio entre cloritas ferro-magnesianas (no considera S

a
)

Figura 2. Comparación del avance de los frentes redox para diferentes modelos concep-
tuales. Izquierda: distintos modelos geoquímicos con idénticos parámetros hidrodinámi-
cos. Derecha: efecto de la superficie específica para un mismo modelo hidrodinámico y
geoquímico (la simulación del caso S

A
= 0.01 m-1 llega sólo hasta 500 años. Es probable

que en esas condiciones, el pe llegara hasta valores aproximadamente de 4.5).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

En base a distribuciones de flujo observadas en túneles excavados en granito (Abelin
et al, 1991, Martínez et al., 1997) se ha establecido un balance de masa de oxidantes.
Los resultados demuestran que la presencia de oxígeno en el agua es despreciable y que
el sistema redox queda bien descrito en función de la evolución de los hidróxidos de hie-
rro. Así, al cabo de 1000 años el sistema a 500 m de profundidad es anóxico, mientras
que el aporte de masa de Fe(OH)

3 (aq)
aumenta hasta 10-8 mol/m2 de superficie expuesta

al flujo de agua.
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Los resultados obtenidos son significativos en términos de análisis de seguridad de
almacenamientos de residuos, y la metodología descrita es aplicable a un gran número
de casos donde la descripción de los procesos requiera un enfoque que implique simultá-
neamente la solución de flujo y transporte con procesos termodinámicos y cinéticos. En
el futuro se pretende explorar la validez de estos cálculos con modelos heterogéneos en
dos dimensiones con condiciones de flujo y transporte más adecuadas a la realidad.
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