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RESUMEN 
 

Con el objetivo de entender la real incidencia de la geometría de una fractura 
en el comportamiento no estacionario de los canales principales por donde fluye el agua, 
se ha empleado la técnica RIMAPS para determinar las direcciones de dichos canales. 
Esta nueva técnica de caracterización trabaja sobre imágenes digitalizadas de las 
superficies en estudio. Se presentan en este trabajo los resultados obtenidos al comparar 
los caminos de flujo que predice RIMAPS con las direcciones reales observadas en un 
experimento. En todos los casos se ha verificado una perfecta concordancia entre 
ambos. Se puede concluir de estos resultados que las características geométricas de la 
superficie de una fractura determinan los caminos principales por donde fluirá el agua. 
 
 
ABSTRACT 
 

With the objective of understand the real incidence 
of fracture geometry in the unsteady behavior of flowing 
water channels, the RIMAPS technique is used to determine 
the main directions of these channels. This new 
characterization technique works on digitized images 
obtained from the surfaces under study. The present work 
presents the results of a comparison between the flow 
directions predicted by RIMAPS and the real channels 
directions observed in a laboratory experiment. A perfect 
accordance was verified between the directions obtained in 



 

 

both cases. It can be concluded from these results that 
geometrical characteristics of a fracture surface determine 
the main path directions for water flow. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El agua que fluye a través de las fracturas en terrenos rocosos encuentra en 
aquellos puntos de intersección entre dichas fracturas y las cavidades abiertas en la roca, 
como cavernas y túneles, los lugares propicios para filtrarse hacia dentro de los espacios 
abiertos. El goteo de las paredes de las cavidades puede ser la única manifestación 
visible de las filtraciones que están teniendo lugar a través de la roca fracturada. Esta 
circunstancia es particularmente crítica en aquellos lugares destinados a la disposición 
final de residuos radiactivos. La caracterización de este proceso de goteo podría ser 
empleada para ayudarnos a describir las filtraciones a través de fracturas, o predecir el 
transporte de contaminantes, siempre que se logre determinar una relación adecuada 
para las filtraciones dentro de las mismas paredes de las fracturas.  

 
Distintos investigadores1,2 han realizado mediciones en terrenos de roca 

fracturada, determinando la frecuencia de goteo y verificando que la misma es afectada 
por diferentes tipos de inestabilidades y que en algunos casos sigue un comportamiento 
caótico. No obstante ello, existe una importante limitación para los estudios de los 
fenómenos de goteo en escala de campo, debido a que no pueden ser identificados o 
cuantificados los mecanismos del flujo, dentro de la misma fractura, que son 
responsables de producir el goteo. Es por este motivo que diversos autores3 han 
encarado la elaboración de modelos donde la tasa con la que se produce el goteo, el 
tamaño y la composición química de las gotas para fracturas no saturadas, son funciones 
de las condiciones ambientales. Sin embargo en estos modelos no se tienen en cuenta 
los procesos no lineales que afectan el flujo no saturado en la fractura.  

 
Observaciones realizadas en experimentos utilizando réplicas de fracturas han 

demostrado la prevalencia de los caminos seguidos por el flujo, los cuales resultan muy 
localizados y no uniformes en el plano de la fractura.4-7 El líquido fluye formando 
canales que aparecen en el mismo plano de la fractura. Dicho flujo es de naturaleza 
intermitente a medida que los canales siguen ciclos de llenado y drenaje, mientras que la 
aparición de pequeños surcos que los conectan favorece la aparición, estrangulamiento y 
modificación en la forma de los mismos. Este comportamiento tiene lugar inclusive en 
los casos en los que se mantienen constantes la presión y el flujo con condiciones de 
contorno también constantes.5-7 Los modelos numéricos determinísticos que incorporan 
las propiedades del terreno distribuídas estocásticamente, pueden describir las 
características espaciales promediadas en volumen del flujo de líquidos.8,9 Sin embargo 
estos modelos no reproducen la dependencia temporal del comportamiento intermitente 
que se observa en el flujo, el cual puede afectar en forma significativa las predicciones 
sobre la evolución temporal del soluto y la interacción soluto-sólido en presencia de 
flujo preferencial. Más aún, el verdadero comportamiento del flujo y transporte de 
contaminantes dentro de las fracturas continúan siendo desconocidos. 

 



 

 

La necesidad de entender y poder predecir la incidencia de la propia geometría 
de la fractura en el comportamiento no estacionario de los canales por donde fluye el 
líquido ha motivado el presente estudio. Para tal fin se emplea la nueva técnica de 
caracterización RIMAPS,10-12 sobre imágenes digitalizadas obtenidas en un experimento 
realizado en el Laboratorio Nacional de Berkeley (LBL), California, EE.UU..13 En el 
mencionado experimento se filma la evolución del agua que fluye entre dos placas 
paralelas. Cada secuencia de la filmación es comparada con los caminos principales 
determinados por el empleo de la técnica RIMAPS sobre la imágen digitalizada de la 
distribución de aperturas de las superficies estudiadas.  

 
En las secciones siguientes se detallan las características del experimento para 

el modelo de fractura de apertura variable, y los resultados obtenidos empleando la 
técnica RIMAPS. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 
 

El experimento realizado por B. Faybishenko y colaboradores, en el 
Laboratorio Nacional de Berkeley (LBL), California, EE.UU.,13 estudia la evolución del 
agua que fluye entre dos placas paralelas. Las placas son una representación idealizada 
de algunas características de los modelos que se hacen para el flujo en roca fracturada. 
El caso analizado en el presente trabajo corresponde al modelo de fractura de apertura 
variable. En particular, se ha considerado la situación en la que las superficies de las 
plascas son transparentes, impermeables y rugosas. Sus dimensiones son 19.5 cm X 21.5 
cm X 0.8 cm de espesor. La distribución de aperturas se mide por la atenuación de la luz 
a través de las placas. Para la medición, las superficies rugosas fueron puestas en 
contacto y sellados sus extremos, mientras que las aperturas se lleneron con agua 
coloreada. De esta manera se obtuvo una imágen que representa la distribución de 
aperturas en la fractura. El valor de apertura más grande fue de 0.19 mm.  

 
El dispositivo sosteniendo las placas se ha montado sobre una mesa iluminada 

a los efectos de permitir la filmación de cómo va evolucionando la distribución del 
líquido en la fractura. La imágen de la distribución de aperturas fue empleada para el 
análisis mediante la técnica RIMAPS. Los resultados, obtenidos a partir de la 
determinación de las direcciones de los caminos principales dados por la geometría de la 
superficie,  son comparados con los caminos seguidos por el flujo de agua en los 
distintos cuadros de la filmación. 
 
 
TÉCNICA RIMAPS 
 

La técnica RIMAPS (Rotated Image with Maximum Average Power 
Spectrum)10-12 empleada en este trabajo, permite avanzar en la caracterización 
topográfica de las superficies de las fracturas mediante el uso de imágenes digitalizadas. 
Esta técnica ha sido completamente desarrollada e implementada en el Centro Atómico 
Constituyentes (CAC). La misma consiste en el procesamiento de una imagen 
digitalizada empleando los siguientes pasos:  



 

 

• la rotación de la imagen (RI) un dado ángulo  αn;  
• el cálculo del espectro de potencia promediado APS (Average Power Spectrum) para 

toda coordenada y, en cada posición x(αn) , mediante transformada de Fourier (FT); 
• graficación del valor máximo MAPS (Maximum Average Power Spectrum) como 

función del ángulo de rotación RI (αn , para n = 1, N, con N = número total de 
posiciones angulares).  

 
En una rotación completa de 360º, el número de picos que aparecen en el 

gráfico da información sobre el tipo general de topografía. Por ejemplo, cuando sólo 
existen dos picos, el patrón superficial es del tipo lineal con una única dirección 
principal. Por su parte, si el número de picos principales es cuatro existen dos 
posiciones principales situadas a 90º una de la otra indicando que el agua fluirá según 
dos direcciones ortogonales entre sí. En el caso más general pueden aparecer distinto 
número de picos principales (de mayor intensidad) y secundarios, pero siempre el 
gráfico RIMAPS resultante es completamente simétrico. En todos los casos la posición 
angular correspondiente a cada pico indica una dirección preferencial por la cual fluirá 
el líquido. A su vez, el ancho a la mitad de la altura de cada pico da cuenta de la 
dispersión respecto de esa dirección. Aprovechando la simetría de los gráficos, y a fin de 
facilitar la inmediata identificación de los caminos principales sobre la superficie de la 
fractura, se ha elegido la representación polar de los resultados entre 180º y 360º. 
 
 
RESULTADOS 
 

A partir de la imagen de distribución de aperturas (Fig. 1) se obtienen mediante 
la técnica RIMAPS las direcciones principales indicadas en la Fig. 2. En esta figura se 
aprecian las posiciones angulares de los caminos que, desde el punto de vista de la 
topografía de la superficie, constituyen caminos preferenciales para el modelo de 
fractura de aperturas variables estudiado en el experimento del Laboratorio Nacional de 
Los Álamos. Para facilitar la comparación de los caminos detectados por RIMAPS con 
los canales que se observan experimentalmente, se superpone el gráfico de la Fig. 2 a 
cada una de las imágenes correspondientes a tiempos distintos en la evolución del flujo 
de agua sobre la superficie (Fig. 3). Puede apreciarse, siguiendo las secuencias de la 
filmación, cómo va penetrando el agua a través de la fractura, que el flujo se produce a 
través de canales que se van estrangulando, se separan gotas en distintos puntos, 
desaparecen y se reformulan. También se aprecia la formación de segmentos discretos 
de agua a lo largo de los canales. En todas las imágenes los caminos principales se 
encuentran dentro de la región determinada por el gráfico RIMAPS  
 
 
CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos resulta evidente que en todas las etapas de 
la evolución el flujo tiene lugar siguiendo las direcciones determinadas por la geometría, 
las cuales son obtenidas mediante análisis RIMAPS. Estos resultados están indicando 
que las características geométricas de la superficie de una fractura determinan los 
caminos principales por donde fluirá el agua. Tal circunstancia resulta independiente de 



 

 

la evolución temporal del flujo sobre la superficie. Esta circunstancia abre la posibilidad 
de poder contar con una nueva herramienta para predecir, a partir del estudio de las 
superficies fracturadas, las regiones por dónde es posible esperar filtraciones de líquidos 
y qué caminos seguirán.  
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Figura 1. Distribución de aperturas.13                     Figura 2. Direcciones 
principales  
                                                                            detectadas con la técnica RIMAPS. 
 
 

                                 
 



 

 

                                
 
Figura 3. Secuencia de imágenes mostrando la evolución de 
los canales formados por el flujo de agua13 y las 
direcciones principales obtenidas mediante análisis RIMAPS. 


