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Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.:
Departamento de Mecánica Computacional, Gerencia de Investigación Aplicada, Gerencia de Área 
de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear

DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Nueva propuesta de maestría

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF2: Mecánica de fluídos y termohidráulica de reactores

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
El manejo de desechos radioactivos, la minería del Uranio y los accidentes nucleares, son ejemplos de 
situaciones en las que materiales radioactivos pueden entrar en contacto con el suelo y ser 
transportados a través de la zona no-saturada del suelo y posteriormente por las napas para ser 
finalmente una fuente de exposición aguas abajo. La cuantificación del transporte de radionucleidos y 
otros contaminantes depende críticamente del flujo de agua en la zona no-saturada del suelo del sitio 
en que ocurre el evento. A su vez, el movimiento de agua está determinado por las propiedades 
hidráulicas del suelo y la recarga (debida principalmente a precipitaciones).

El flujo de agua en la zona no saturada está sometido a la fuerza de gravedad y la acción capilar de la 
matriz porosa del suelo. Esta física ha sido modelada desde hace muchos años mediante la ecuación de 
Richards. La resolución numérica de esta ecuación es particularmente compleja, pues tanto la acción 
capilar como la conductividad hidráulica dependen en forma no-lineal del contenido de agua en suelo, 
que es la incógnita a resolver. Recientemente, se ha propuesto resolver este problema discretizando la 
ecuación en términos del contenido de agua, dejando a la coordenada espacial como variable 
dependiente [Ogden et al 2015 Water Resour. Res. 51, 4282]. De esta forma, la ecuación diferencial a 
resolver contiene derivación respecto de la incógnita, que es una carácteristica no-standard que 



también ocurre en la ecuación de Grad-Shafranov que rige el equilibrio de un plasma magnetizado.

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
1) Desarrollo e implementación de un esquema de cálculo para el flujo de agua en la zona no-saturada 
del suelo, usando el contenido de agua como variable independiente.
2) Validación y análisis de la performance utilizando herramientas preexistentes que resuelven la 
ecuación de Richards por métodos tradicionales.
3) Estimación de las propiedades hidráulicas de distintos tipos de suelos a partir de bases de datos y 
herramientas numéricas preexistentes, para desarrollar capacidad de estimación del tiempo 
característico de tránsito de contaminantes a través de la zona no-saturada.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
Primer semestre
Cursado de materias plan de formación inicial. Estudio de la ecuación de Richards y los distintos 
tipos de discretizaciones posibles. Comparación con la formulación del equilibrio MHD como 
problema no-lineal de autovalores. 
Segundo semestre: 
Cursado de materias. Diseño e implementación de un código para resolver la ecuación de Richards, 
discretizando el contenido de agua como variable independiente.
Tercer semestre:
Finalización del cursado de materias. Validación del código. Determinación de las propiedades 
hidráulicas del suelo a partir de las clases texturales. Simulación de un caso con parámetros realistas. 
Escritura de la tesis.
Plan de formación inicial (tentativo)
Transferencia de energía y masa 
Plan de formación superior (tentativo)
Introducción a la física de plasmas (64 hs)
Introducción al Método de Elementos Finitos (128 hs)
Métodos numéricos para fluidos I (80 hs)
Flujo a dos fases (64 hs)
Sistemas dinámicos (128 hs)
Introducción a la programación científica en Python (64 hs)

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:
La ecuación de Grad-Shafranov que determina el equilibrio MHD es no-standard, en el sentido de que 
la función incógnita aparece derivando a las “propiedades” del medio (el plasma en este caso). Cuando 
la ecuación de Richards para flujo en medios porosos no saturados es expresada usando el contenido 
de agua como variable independiente, se obtiene un comportamiento matemático similar, pues esta 
variable aparece derivando las propiedades del medio (conductividad hidráulica y potencial matricial 
en este caso). 

El objetivo de la presente propuesta es evaluar la aplicación de técnicas desarrolladas recientemente 



para resolver la ecuación de Grad-Shafranov como problema no lineal de autovalores [P. Garcia-
Martinez y P. Montes, 2020, Fusion Eng. Des. 2020 152, 111455] a la resolución de la ecuación de 
Richards formulada usando el contenido de agua como variable independiente. La principal 
motivación, es contribuir al desarrollo de una área de interés tanto en el área nuclear como ambiental.

Si bien ninguno de los directores es actualmente docente del IB, cabe destacar que el director 
propuesto ha formado parte del plantel docente del IB durante más de tres años. Además, la técnica 
matemática que se quiere emplear para el tratamiento de la parte no-standard de la ecuación de 
Richards, fue desarrollada en la Tesis de Maestría en Ciencias Físicas, del Mg. Pablo Montes, dirigida 
por el Dr. P. Garcia-Martinez. Dado que el Dr. Garcia-Martinez ha reunido los antecedentes para 
dirigir satisfactoriamente una tesis de MCF en el IB, ponemos a consideración del CAMI, evaluar la 
factibilidad de que se le permita dirigir una tesis de MCI.
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