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RESUMEN 
 

Con el objetivo de determinar los patrones geométricos de las superficies de 
fracturas que condicionan el flujo de líquidos a través de medios porosos fracturados, se 
han analizado una serie de modelos de fracturas mediante la técnica RIMAPS y el 
método de variograma. Los resultados permiten asegurar que las direcciones principales 
que siguen los canales del fluido quedan determinadas por la topografía de la superficie 
y permanecen constantes a través de la evolución temporal de las filtraciones. 
Asimismo, se encuentran las longitudes de escala que caracterizan tanto la superficie de 
fractura como la situación de flujo de agua, encontrándose una relación entre los 
resultados de cada situación. 
 
 
ABSTRACT 
 
In order to determine the geometric patterns of the fracture surfaces that imposes 
conditions on the fluid flow through fractured porous media, a series a fracture models 
have been analyzed using the RIMAPS technique and the variogram method. Results 
confirm that the main paths followed by the fluid channels are determined by the 
surface topography and remain constant during water seepage evolution. Characteristics 
scale lengths of both situations: fracture surface and the flow of water, are also found. 
There exists a relationship between the scale lengths corresponding to each situation. 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 

mailto:fuentes@cnea.gov.ar


A fin de contar con los elementos necesarios que permitan optimizar las 
predicciones sobre flujo y transporte de contaminantes a través de medios porosos de 
roca fracturada, se requiere una mejor comprensión de la influencia que tiene la 
geometría del sistema de fracturas y la matriz en la formación y evolución de los 
canales que forma el fluido.  Para ello resulta necesario caracterizar la topografía de la 
superficie de las fracturas.  Estos aspectos constituyen problemas serios a tener en 
cuenta tanto para la evaluación de riesgos en programas técnicos de explotación de 
petróleo, gas, y reservorios geotérmicos, como para la restitución ambiental de sitios 
contaminados. Las investigaciones sobre la geometría del flujo a través de fracturas son 
críticas para las predicciones de filtraciones de agua hacia las aberturas y túneles 
construidos en aquellos lugares seleccionados como reservorios geológicos, tanto para 
la disposición final de combustibles nucleares gastados como de residuos de alta 
actividad provenientes de la actividad nuclear. La aparición y distribución de gotas y 
canales de agua sobre las mencionadas paredes, constituyen sólo la manifestación 
externa de un proceso que se desea conocer y cuantificar para poder así predecirlo y 
poder prevenirlo. En consecuencia, resulta deseable poder relacionar tal manifestación 
con la evolución de las filtraciones que estuvieren teniendo lugar en la masa rocosa.  
 

En trabajos previos distintos investigadores han determinado la frecuencia de 
goteo en mediciones realizadas en terrenos de roca fracturada. Ellos han verificado que 
la frecuencia con que la filtración de agua produce goteo dentro de las cavidades 
abiertas en la roca, presenta diferentes tipos de inestabilidades y que en algunos casos 
sigue un comportamiento caótico.1-3 También se ha encontrado mediante observaciones 
realizadas empleando muestras de roca fracturada y réplicas de fracturas, que los 
caminos o canales seguidos por el flujo de agua se localizan en el mismo plano de la 
fractura y resultan ser muy localizados y no uniformes.4-7 Se verifica que los canales de 
agua siguen un comportamiento intermitente con ciclos de llenado y drenaje. Al mismo 
tiempo van apareciendo pequeños surcos que los conectan y favorecen el 
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 constantes.5-7 Esta intermitencia en el comportamiento que se 
observa en el flujo, puede afectar en forma significativa las predicciones sobre la 
evolución temporal del soluto y la interacción soluto-sólido en presencia de flujo 
preferencial.  
 

A pesar de los conocimientos adquiridos en experimentos de laboratorio o a 
escala de campo, no ha sido posible aún identificar y cuantificar los mecanismos del 
flujo dentro de la misma fractura, que son responsables de producir el goteo. Más aún, 
el verdadero comportamiento del flujo y transporte de contaminantes dentro de las 
fracturas continúan siendo desconocidos. Es por ello que con el objetivo de contribuir a 
la comprensión del fenómeno y poder estar en condiciones de predecir el 
comportamiento de la evolución de los canales de agua en medios porosos fracturados 
no saturados, se han comenzado una serie de trabajos sistemáticos de caracterización de 
la superficie de las fracturas.8 En tal estudio se emplean en forma combinada la técnica 
RIMAPS9-15 y el método de variograma16-18 para determinar las direcciones principales 
que caracterizan la topografía de la superficie de las fracturas y encontrar las longitudes 
de escala presentes en cada superficie analizada. En el presente trabajo se incluyen 
resultados obtenidos a partir de los análisis realizados sobre la topografía de la 



superficie de diversas fracturas, empleando réplicas producidas en el Laboratorio 
Nacional de Lawrence Berkeley (LBNL, Berkeley, California, Estados Unidos de 
América).  

 
 

CARACTERIZACIÓN DE UNA SUPERFICIE DE FRACTURA USANDO RIMAPS 
 
La técnica RIMAPS9-15 (Rotated Image with Maximum Average Power 

Spectrum) desarrollada e implementada en el Centro Atómico Constituyentes de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CAC, CNEA). Esta técnica  consiste en la 
rotación de imágenes digitalizadas de la superficie a caracterizar y el posterior cálculo 
del valor máximo del espectro de potencia promedio para cada posición angular. La 
aplicación de RIMAPS permite determinar las direcciones preferenciales existentes 
sobre la superficie en estudio. El análisis con esta técnica se efectuó empleando 
imágenes de la superficie seca.8 Luego, se analizaron una serie de imágenes donde se 
registraba la aparición y evolución de los canales producidos por el agua al fluir sobre la 
superficie de fractura.8 De la comparación de los análisis respectivos resulta evidente 
que la evolución de los canales de agua, su estrangulamiento, desaparición y posterior 
reformulación, ocurren siguiendo las direcciones principales dadas por la propia 
geometría de la superficie de fractura y detectada por RIMAPS. Las figuras 1(a) y 1(b) 
muestran cómo la región determinada por las direcciones principales detectadas sobre la 
fractura incluye a los canales de fluido para cualquier instante de tiempo.  

 
Este hecho resulta fundamental para la determinación de los parámetros 

geométricos de la superficie de fractura que determinarán el comportamiento del flujo 
de líquidos sobre ella. Los análisis efectuados permiten asegurar que la forma 
geométrica que caracteriza a la superficie de las fracturas en medios porosos fija las 
regiones por las que habrá de fluir el líquido. La forma de inyección del fluido, y las 
características de densidad y velocidad del mismo determinarán la evolución 
intermitente del proceso de filtración. Dicho proceso sólo tendrá lugar en aquellas 
regiones permitidas por la geometría de las superficies de las fracturas. 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE UNA SUPERFICIE  DE FRACTURA USANDO 
VARIOGRAMA 
 

El empleo de esta técnica RIMAPS es complementado con la aplicación del 
método de variograma.16-18 Este método consiste en calcular la varianza matemática (σ2) 
de las alturas para distintas áreas de observación de la superficie de fractura (A). El 
gráfico logarítmico σ2 vs. A brinda la  posibilidad de determinar las longitudes de 
escalas típicas presentes en la topografía estudiada. Este algoritmo matemático permite 
también analizar desde el punto de vista de las características fractales de la superficie el 
comportamiento intermitente del flujo de agua.16 Este método también se empleó para 
encontrar las longitudes que caracterizan el flujo de agua sobre una superficie de 
fractura. Para ello se analizaron las secuencias de una filmación del experimento sobre 
filtraciones de agua realizado en Lawrence Berkeley.8 

 



El empleo del método de variograma ha permitido determinar no sólo el 
número de longitudes de escala presentes en cada topografía analizada, sino también la 
magnitud de las mismas. En todos los casos analizados se verificó la existencia de 
longitudes que resultan ser múltiplos de un valor característico, el cual depende de la 
geometría. El análisis por variograma ha permitido determinar el valor típico de las 
dimensiones de las escalas que estarán presentes en la evolución de los canales 
producidos por el fluido. Dicho valor se mantiene prácticamente constante durante toda 
la evolución temporal del proceso de filtración de agua. En la figura 2 pueden apreciarse 
las longitudes que están presentes en la geometría de la fractura. Se advierte que la 
relación entre dichas longitudes es λ3 = 2λ2, λ2 = 2λ1. También grafican en la figura 2 
los resultados de emplear variograma a las imágenes  correspondientes a dos tiempos 
distintos de la filmación de las filtraciones. En este caso, la relación entre las longitudes 
que caracterizan al flujo de agua y las detectadas sobre la superficie de la fractura es 
λw1=λ1/2.  

 
Las relaciones encontradas están indicando que las dimensiones de los posibles 

canales formados por el flujo de líquido sobre la superficie de fractura, estarán 
condicionadas por la geometría de la fractura en cada caso. 
 

 
CONCLUSIONEES 
 

Los resultados de los experimentos que en particular se analizan en este 
trabajo, están indicando que las características geométricas de la superficie de una 
fractura determinan los caminos principales por donde fluirá el agua y, a su vez, 
condicionan el tamaño de los canales que formará el fluido en su evolución sobre la 
superficie de los medios porosos fracturados. Ambas circunstancias abren la posibilidad 
de poder predecir en terrenos de roca fracturada las regiones por dónde es posible 
esperar filtraciones de líquidos, qué caminos seguirán las mismas y las dimensiones de 
los caminos discontinuos por los que se desplazará el fluido. 
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FIGURAS 
 
 

(a)       
 

Figura 1. Evolución del flujo de agua sobre la superficie de una fractura. La línea roja 
delimita las regiones determinadas por la geometría de la superficie y encontradas 

mediante la técnica RIMAPS. 
 

 
 

Figura 2. Los resultados del método de variograma indican la existencia de longitudes 
características sobre la superficie de la fractura. El análisis de la secuencia filmada de 

una filtración permite comprobar la existencia de longitudes características que 
permanecen constantes en toda la evolución temporal. 
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