
i 
 

 

TRABAJO FINAL 

CARRERA  DE ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR 

 

“Determinación de la distribución de la porosidad en rocas 

mediante resistividad eléctrica” 

 

 

 

 

Lic. Gastón Alejandro Goldmann 

 

Director:            Dr. Néstor Osvaldo FUENTES 

 

 

 

Diciembre 2018 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Universidad Nacional de Cuyo (Instituto Balseiro) 

Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ingeniería) 



Gastón Alejandro Goldmann                                                                                                 CEATEN 2018 

Page 2 of 133 
 

Símbolos y Abreviaturas 

 

R Resistencia eléctrica [Ω - Ohm] 

V Diferencia de Potencial eléctrico [V- Volt] 

I Corriente eléctrica [A - Ampere] 

ρ Resistividad [Ω.m – Ohm.metro] 

ρf Resistividad del fluido contenido en poros 

ρw Resistividad del agua corriente 

ρ0 Resistividad de la matriz rocosa 

ρr Resistividad de la roca estimada a partir de las mediciones 

A Área de contacto de electrodos con la superficie de la muestra [mm2] 

Φ Porosidad Total 

Φc Conectividad de la red poral (Porosidad Efectiva) 

L Longitud de líneas transversales o longitudinales [mm] 

l0 Longitud de granos minerales 

lf Longitud total de poros en muestras secas (no conectados en muestras 
parcialmente saturadas) 

lp Longitud total de poros en muestras parcialmente saturadas 

lw Longitud total de poros conectados en muestras parcialmente saturadas 
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Resumen 

 

El estudio de la porosidad constituye un aspecto de importancia fundamental en 

disciplinas tan diversas como la Geología, la Ingeniería y las Ciencias 

Ambientales. En este aspecto los métodos geofísicos son ampliamente utilizados 

para determinar de manera indirecta las propiedades de un material. En particular, 

los métodos resistivos constituyen una potente herramienta para apoyar tareas de 

campo tanto por su portabilidad como por sus reducidos costos. En el presente 

trabajo se emplea una técnica de este tipo basada en la medición de la 

resistividad para deducir la porosidad de una serie de probetas de rocas 

volcánicas. En estos ensayos se usó un telurímetro comercial para medir la 

resistencia de las muestras secas a lo largo de líneas longitudinales y 

transversales trazadas sobre la superficie de los testigos. Posteriormente tras una 

semana de inmersión en agua corriente se repitieron las mediciones para cada 

una de las muestras parcialmente saturadas. Conocidas las dimensiones de cada 

probeta es posible obtener la resistividad de la muestra evaluada. A partir de 

dicha información usando datos tabulados de resistividad intrínseca para las 

matrices en estudió se estimó la porosidad en las líneas longitudinales. La 

respuesta eléctrica registrada por el instrumento permitió en primer lugar la 

identificación de zonas de diferente porosidad para luego definir la extensión de 

las mismas hacia el interior de cada probeta de manera cualitativa a partir de la 

distribución de resistividad en planta. Asimismo fueron llevados a cabo 

estimaciones de la conectividad de la red poral en las rocas parcialmente 

saturadas las cuales fueron contrastadas con otros ensayos previos realizados 

mediante otras técnicas. En su conjunto las propiedades caracterizadas resultan 

invaluables para reconstruir la estructura interna del material estableciendo de 

este modo una relación directa de estos aspectos con los fenómenos geológicos 

que han tenido lugar desde la cristalización de la roca. 

 

 

 



Gastón Alejandro Goldmann  CEATEN 2018 

Page 7 of 133 
 

Introducción 
 

Las propiedades eléctricas de las rocas y sedimentos naturales han sido 

ampliamente utilizadas en numerosas aplicaciones de interés tanto comercial 

como académico. Un medio en particular puede ser caracterizado a nivel micro o 

macroscópico a partir de diversas técnicas que registran una respuesta 

determinada. A menudo la señal que se recibe debe ser normalizada para ser 

incluida en modelos empíricos que simulan el material rocoso permitiendo obtener 

así propiedades petrofísicas fundamentales tales como la porosidad o la 

permeabilidad. El principal obstáculo en la elaboración de los modelos gira 

entorno a la heterogeneidad de los materiales corticales y la dependencia de 

muchas de estas propiedades de variables como la temperatura o la presión. Es 

necesario muchas veces mantener una representación lo más sencilla posible del 

caso ya que por lo general los parámetros que pueden obtenerse en laboratorio 

son limitados. La mayoría de estas aproximaciones tuvo su origen en la industria 

petrolera como parte de estudios de ingeniería de reservorios para luego ser 

adaptada en otras disciplinas con mayor o menor medida de éxito. Dentro del 

conjunto de características más relevantes a nivel superficial la porosidad de una 

Formación permite conocer su capacidad de almacenamiento y transmisión de 

diferentes fluidos así como también las características microscópicas del sistema 

de poros. 

El objetivo del presente trabajo es exponer las bases fundamentales para 

realizar mediciones de porosidad en roca partiendo de un modelo de matriz 

conductiva. Se llevaron a cabo una serie de mediciones con un telurímetro 

comercial a fin de probar la eficacia de la técnica en relación a otras metodologías 

tradicionales. A continuación se presenta el marco teórico de la porosidad como 

propiedad petrofísica y se brinda una breve revisión de las principales 

propiedades eléctricas de los medios porosos haciendo especial hincapié en la 

resistividad. Finalmente se aborda la experiencia de laboratorio y se realiza la 

comparación de los resultados con una base de datos preexistente.  
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Una vez efectuado el estudio se genera una base de información que luego 

puede ser utilizada para conocer modificaciones sutiles en la estructura del 

material en campos tan diversos como la hidrogeología, sismología y ciencias 

ambientales, entre otros.  

El potencial de estas herramientas posibilita definir parte de la historia de 

una muestra y predecir muchas veces las condiciones fisicoquímicas a las cuales 

esta estuvo sujeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gastón Alejandro Goldmann  CEATEN 2018 

Page 9 of 133 
 

Capítulo I: Principales propiedades 
petrofísicas – Modelos Conceptuales 

1.1 La Porosidad 
 

La porosidad ϕ es el volumen ocupado por el espacio poral en una roca 

normalizado con el volumen total de la misma. 

  
                

             
                                      

Una muestra puede poseer una gran porosidad pero si los poros se 

encuentran aislados entre si se dice que la misma es no efectiva y no participa 

activamente en el transporte del fluido ya que los potenciales canales de 

conducción no se encuentran interconectados. Es posible reconocer una 

porosidad derivada de la depositación, cristalización o enfriamiento de una roca 

denominada Porosidad Primaria la cual puede ser alterada posteriormente por 

fenómenos geoquímicos, tectónicos, diagenéticos, etc., para constituir una 

Porosidad Secundaria. Durante el proceso de sedimentación, la selección de los 

granos define la variación en el tamaño de estos. Un sedimento bien seleccionado 

posee granos homogéneos con una textura más bien uniforme y la dispersión de 

tamaños de grano se minimiza. Por otro lado cuando se da la deposición 

simultánea de materiales con diferente granulometría el sedimento resultante será 

pobremente seleccionado. En estos casos los granos más finos pueden 

introducirse en los espacios existentes entre los granos mayores disminuyendo de 

este modo la porosidad total del material. En los sedimentos bien seleccionados la 

mayoría de los espacios intergranulares se hayan vacíos y la porosidad resultante 

será mayor.  

La geometría de los granos que conforman el sedimento juega un rol 

importante para definir sus propiedades. Los granos más finos poseen una forma 

planar o tabular que crea un retículo de granos con numerosos huecos en relación 

a granos esféricos de mayor diámetro.  
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Es por este motivo que materiales finos como la arcilla tienen una porosidad 

primaria mayor a la de un sedimento arenoso.  

Cuando los materiales sedimentarios son depositados en un ambiente 

particular estos pueden ser soterrados a medida que sucesivas capas se 

acumulan sobre los mismos. Se da así un fenómeno de compactación del 

sedimento donde se produce la alteración de la porosidad primaria por fenómenos 

diagenéticos. Los sedimentos gruesos reducen su empaquetamiento o arreglo 

tridimensional de los granos en menor medida que los sedimentos más finos. 

Estos últimos poseen una geometría que facilita la alineación de los granos 

individuales en capas transversales al esfuerzo principal. 

Además de los espacios vacíos existentes entre los granos de un 

sedimento que configuran una porosidad intergranular puede darse la fracturación 

de la roca. Esta ocurrencia es causada por una concentración de esfuerzos en 

una zona heterogénea preexistente. Muchas veces una discontinuidad que se 

manifiesta como límite entre dos medios distintos puede conformar un plano de 

fractura por cizallamiento. En este escenario se da el deslizamiento de un plano 

con respecto al otro dando lugar así a fracturas de cizalla en las que el esfuerzo 

es paralelo a la fracturación. En otros casos puede existir una liberación de 

energía almacenada determinando así una fracturación tensional. Esto puede 

tener lugar por causas diversas tales como al darse la exhumación de un cuerpo 

de roca intrusivo el cual libera su carga de tensión con el desarrollo de fracturas 

concéntricas o bien la exposición de la roca a un campo de esfuerzos en un 

terreno metamórfico y su posterior relajación, entre otras posibilidades. En 

general, los patrones de fracturación observados a escala macroscópica pueden 

trasladarse a escalas microscópicas por lo que el comportamiento de las fracturas 

es análogo al desarrollo fractal y su estudio se aproxima por intermedio de estos 

elementos.  

La porosidad intercristalina en rocas ígneas plutónicas formadas por cristalización 

fraccionada de un magma es muy limitada ya que el crecimiento de los cristales 

se da en una cámara magmática a lo largo de grandes intervalos de tiempo, 

circunstancia que permite que estos crezcan ocupando todo el espacio disponible 
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sin dejar lugar a la presencia de huecos. Posteriormente puede darse la 

segregación de los cristales por acumulación en un sector del cuerpo lo que 

determina el nacimiento de una discontinuidad planar. Dichas interfaces 

promueven la fracturación por cizalla en etapas de esfuerzo posterior.  

Similar situación se da para rocas metamórficas en donde tiene lugar la 

sustitución parcial de especies minerales de acuerdo al rango de presión y 

temperatura al que se ve sometida la roca. 

Las rocas volcánicas por otro lado presentan una notable porosidad 

macroscópica como resultado del rápido enfriamiento y descenso de presión. El 

fundido libera rápidamente compuestos volátiles disueltos y la cristalización solo 

se da parcialmente en la matriz en forma de cristalitos o bien a partir de núcleos 

ya formados. Estos fenómenos producen un arreglo con numerosas cavidades y 

la red poral puede desarrollarse luego como resultado de la alteración de 

minerales por la percolación de fluidos meteóricos.  

En las rocas calcáreas ocurre una situación similar, estas rocas son 

formadas por la precipitación bioquímica de carbonato de calcio. En condiciones 

de intemperismo se produce la reacción química del material calcáreo con el 

ácido carbónico disuelto en el agua que motiva la disolución parcial a lo largo de 

discontinuidades o a nivel de grano. Asimismo la sustitución iónica del calcio del 

carbonato por magnesio reduce el volumen ocupado por la red cristalina 

aumentando así la porosidad en los procesos de dolomitización.                                                                                                                                                                 

1.2 Superficie Interna Específica 
 

Los diferentes tipos de porosidad ya descritos configuran un arreglo de 

poros cada uno de los cuales posee una superficie interna específica S dada 

por la superficie del área de poro normalizada con respecto al volumen de poros o 

al volumen total. 
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La porosidad se relaciona a las superficies de acuerdo con: 

                                                                                     

A medida que disminuye el tamaño de las partículas en los sedimentos 

más finos se da un aumento de la superficie interna. Esta característica permite 

diferenciar la presencia de arcillas en una formación ya que en esta superficie 

tienen lugar fenómenos de conducción eléctrica distintivos.                                           

1.3 Saturación 
 

La saturación Si representa el volumen de espacio de poros ocupado por 

agua u otros fluidos normalizado a volumen de poro según: 

   
                

                
                                                    

La saturación de agua se representa con el símbolo Sw y muchas veces 

constituye el parámetro de interés a determinar en la industria petrolera. Su 

relación con la porosidad está dada por el volumen total del fluido el cual es el 

volumen de agua contenido en un volumen de roca siguiendo: 

                     
            

            
                              

Sin embargo no toda el agua que está presente en el sistema de poros se 

haya disponible para ser transportada a lo largo de la red. El agua que se 

desplaza a través de los poros y fisuras interconectadas circulando por las 

gargantas porales se conoce como agua móvil. Es en esta agua en que se basa 

la aplicación de estudio de las propiedades eléctricas de una formación rocosa, el 

cual será descrito en un apartado posterior. Otra parte del agua se halla adherida 

a la superficie de los granos y se le conoce como agua capilar. Tanto el agua 

capilar como el agua móvil forman parte de la porosidad efectiva de la roca.  
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Existe una fracción del volumen total de agua contenida que se haya inmovilizada 

como agua absorbida en la superficie de los minerales arcillosos. Esta agua si 

bien forma parte de la porosidad total de la roca no tiene componente efectivo ni 

es transportada a lo largo de la red poral. 

1.4 Permeabilidad y conectividad 
 

La interconexión de poros permite que un fluido pueda ser transmitido a 

través de la roca, propiedad que se conoce como permeabilidad K. El transporte 

se da como consecuencia de un gradiente de presión entre los extremos del 

conducto considerado. A medida que el fluido se desplaza por los conductos 

puede variar su viscosidad como consecuencia del rozamiento con las paredes de 

estos o bien respondiendo a cambios locales en la temperatura y la presión. La 

Ley de Darcy establecida para condiciones de flujo laminar determina la relación 

de proporcionalidad del flujo de un fluido con las propiedades que permiten la 

movilidad de este. 

  
 

    
   

 

 
                                      (7) 

La permeabilidad es una magnitud vectorial que posee unidades de área y 

comúnmente se expresa en darcys equivalentes a 1 µm2. En un régimen de flujo 

elevado el fluido circula con velocidades desiguales entre las gargantas de poro y 

el espacio poral propiamente dicho. Estas diferencias provocan un 

comportamiento no lineal entre el flujo y el gradiente de presión por lo que la Ley 

de Darcy pasa a no ser válida en estas circunstancias. 

En roca los canales potenciales de conducción de fluido crecen por 

desarrollo de fracturación aumentando la permeabilidad de una formación. El 

criterio de selección define la homogeneidad de la red en base al radio medio de 

poro con una dependencia cuadrática según: 
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Donde d es el tamaño medio de grano y r el radio medio del poro.                                          

En Hidrogeología se emplea la conductividad hidráulica como análogo de la 

permeabilidad. La conductividad hidráulica Kf tiene unidades de velocidad y 

permite clasificar a las formaciones de acuerdo a la mayor o menor velocidad que 

alcanza el fluido en la roca.  

La descarga q es proporcional al gradiente hidráulico Δh de acuerdo a: 

                                      

El signo negativo indica el desplazamiento del fluido desde un sector de 

mayor gradiente a una zona de menor presión hidráulica.                                                                                                                                               

A medida que se incrementa el contenido de arcilla en un sedimento clástico un 

mayor volumen de agua es absorbido por esta fracción y ya no toma parte en los 

fenómenos de transporte. Una situación similar se da por bloqueo u 

obstaculización de las gargantas porales mediante la acumulación de material fino 

arcilloso o limoso. En ambos escenarios se produce un franco deterioro de la 

interconectividad de la red que conduce a una disminución de la permeabilidad de 

la formación y a la pérdida de capacidad de almacenamiento de fluidos útiles 

como el petróleo o el gas. Como la capacidad de transmisión de las lutitas es muy 

limitada estas actúan a menudo como cubiertas aislantes que separan entre si 

unidades que almacenan hidrocarburos.  

Conocer el arreglo deposicional de un paquete sedimentario permite 

predecir los puntos más adecuados para realizar una extracción con el máximo 

rendimiento. En este aspecto la porosidad puede ser modelada para permitir 

estimar la permeabilidad determinando así la calidad de la roca reservorio. La 

porosidad primaria puede presentar una variación longitudinal y transversal como 

resultado de la acumulación de paquetes arenosos y arcillosos intercalados. Esta 

anisotropía intrínseca motiva variaciones verticales y horizontales de 

permeabilidad en la unidad formacional. A medida que el sedimento se ve 

soterrado la temperatura y la presión aumentan gradualmente. La temperatura 

actúa promoviendo el transporte al disminuir la viscosidad del fluido mientras que 
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el efecto de la presión es diametralmente opuesto reduciendo el área de la red 

poral al ocasional el cierre de gargantas y fracturas.  

La influencia del contenido de arcillas puede ser modelada teniendo en 

cuenta las propiedades macroscópicas controladas por la anisotropía deposicional 

y las propiedades microscópicas de cada fracción y su volumen. En el caso de 

que la arcilla se presente dispersa en la superficie de los poros es posible modelar 

el área de una sección para un poro en particular considerando una delgada 

lámina de arcilla que reduce la sección y el radio de poro. 

 

 

 

 

Figura 1.1: Diagrama de un espacio poral cubierto por una lámina de arcilla de espesor d. 

Modificado de [1]. 

Un circuito hidráulico permite definir a las laminaciones como arreglos en 

paralelo de capas sucesivas a lo largo de cada una de las cuales circulará el 

fluido.  

Las principales técnicas de medición de la permeabilidad se basan en la 

aplicación de un gradiente de presión hidráulico en ambos extremos de una 

muestra colocada en un contenedor impermeable para obtener así una medida 

del flujo. Mediciones más precisas implican la variación de la permeabilidad en el 

tiempo cambiando la presión de forma pulsada. Este tipo de análisis permite 

detectar desvíos en estudios de flujo en estado estacionario. 

La conectividad C es una propiedad escalar que refleja la fracción de 

poros conectados ϕ´ con respecto a la porosidad total de la roca ϕ.  
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 A fin de que la permeabilidad de una roca sea superior a cero la porosidad 

de la misma debe alcanzar y superar un umbral crítico ϕc. Esta porosidad límite 

está dada por los fenómenos que han tenido lugar a lo largo de la evolución de la 

roca considerada y se estudia mediante la conectividad usando la teoría de 

percolación como modelo de simulación. En este tipo de modelos se desarrolla 

una porosidad primaria que evoluciona en el tiempo ocasionando la coalescencia 

de poros y la percolación de la red o bien un fenómeno opuesto por compactación 

en el que la conectividad disminuye por cierre de gargantas. La presencia de un 

campo de esfuerzos de cizalla promueve la conectividad en valores bajos de 

porosidad crítica. 

1.5 Tortuosidad – Modelo del Tubo Capilar 

 

Se considera que un poro en roca puede representarse mediante un tubo 

capilar en un elemento de control de volumen L3. 

 

 

 

 

Figura 1.2: Representación de un canal de poro en un cubo de roca de lado L. La 

tortuosidad del canal se indica como l. Tomado de [1]. 

El flujo en el tubo en régimen laminar está controlado por el gradiente de 

presión entre extremos y obedece a la ley de Darcy. Microscópicamente puede 

diferenciarse la tortuosidad hidráulica del canal    como el cociente entre la 

longitud real del tubo capilar   y la longitud L del elemento de control. 
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En base a la tortuosidad y el radio del tubo se puede obtener la 

dependencia entre la porosidad y la permeabilidad del modelo que está dada por: 

  
    

 
                                 

 

 
 

  

 
                      

Como primera aproximación al comportamiento de un poro este modelo 

resulta valido, sin embargo la porosidad no posee una variación lineal con la 

permeabilidad en condiciones prácticas. Con el fin de cubrir la mayor parte de las 

propiedades texturales que controlan la permeabilidad es posible introducir un 

factor de forma Fs que define la relación de aspecto o geometría de los poros 

considerados según: 

  
 

    
 

 

      
                         

Asimismo se puede incorporar la relación existente entre el radio de la 

garganta de poros y el cuerpo de estos denominado como Γ definiendo así un 

índice de calidad de la roca como reservorio RQI de acuerdo con: 

  
  

  
 

 

      

 

  
                       

     √
 

 
 

 

√  

 

 

 

     
         

1.6 Modelo de una fractura 

 

Las fracturas y canales existentes pueden ser modelados como elementos 

simples de sección cuadrangular con espesor wf y longitud L determinado una 

porosidad por fractura como: 
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Figura 1.3: Modelo de una fractura de ancho wf y longitud L. Tomado de [1]. 

De este modo se puede aproximar la permeabilidad para una porosidad por 

fracturación como: 

          
 

 

 

  
                        

En esta expresión se introduce el parámetro f o factor de fricción que 

permite representar la interacción del flujo con las paredes del canal.      

1.7 Modelo del canal equivalente 
  

El modelo más simple utilizado en el estudio de la permeabilidad  es el del 

canal equivalente desarrollado por [2] y [3]. En esta aproximación el espacio poral 

se modela a partir de un único canal considerando que la razón existente entre su 

área A y el área del elemento de control en el material es equivalente a la 

porosidad de este. El canal debe poseer el mismo radio hidráulico que la muestra 

y conservar su tortuosidad. En estas condiciones se tiene que: 
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Donde C es un factor de forma variable de acuerdo a la geometría del canal y rh 

es la relación entre el volumen de poro y la superficie de este.  

 Este modelo tiende a sobreestimar la permeabilidad debido a la variación 

de tortuosidad en las líneas de flujo individuales a medida que aumenta la 

complejidad de la red poral. La conectividad de una red de poros se define 

aproximando su topología mediante gráficos donde el espacio poral se representa 

mediante nodos y las vías de conexión con ramificaciones derivadas de estos. 

Según el grado de conectividad presente varía el número de coordinación de los 

nodos considerados. Un enfoque similar permite reconstruir la disposición 

espacial de la matriz. Ambos procedimientos confluyen para construir así una 

simulación numérica del medio poroso. En la actualidad se busca resolver las 

limitaciones del canal equivalente a través de estas construcciones cuya 

variabilidad está predeterminada estadísticamente con modelos que se centran en 

la topología de la red. Si bien es posible obtener una serie de ecuaciones a partir 

de las cuales se puede derivar el modelo del canal equivalente por simplificación 

la medida de muchos de los parámetros requeridos tales como el número de 

coordinación impone importantes limitaciones a su aplicación práctica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Aproximación de la red poral con el modelo del canal equivalente. Las 

dimensiones equivalentes se indican con el superíndice *. Tomado de [4]. 
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1.8 Mojabilidad 
            

Se denomina mojabilidad a la propiedad que tiene el fluido de adherirse a 

la superficie de la roca cuando se presenta otro fluido inmiscible como un 

hidrocarburo.  

Es posible diferenciar dos comportamientos caracterizados por el ángulo 

de contacto existente entre el sólido y los fluidos considerados que depende de la 

tensión entre las fases. La tensión superficial causa una contracción espontánea 

de la interfase por un exceso de energía libre. 

En una roca mojada con agua esta se encuentra adherida a la superficie de los 

granos y el segundo fluido se halla en posición central. Los ángulos de contacto 

para las gotas de agua que mojan la superficie de los granos son menores a 90° 

siendo este comportamiento característico de areniscas.  Por otro lado las rocas 

calcáreas presentan ángulos de contacto mayores a 90° los cuales se traducen en 

el mojado de la superficie de los granos con el hidrocarburo, estando reservada el 

agua a una situación central. 
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Figura 1.5 Superior: Principales comportamientos en la interacción granos-fluido. A la 

izquierda se presenta una roca mojada dominada por la fase acuosa que desplaza la fase 

no mojante quedando esta última relegada a la posición central. Por otro lado en la 

imagen de la derecha domina una fase no mojante de mayor ángulo de contacto y la 

disposición de las fases se invierte. Inferior: Angulo de contacto entre la fases mojante y 

no mojante con la superficie de un grano mineral. Modificado de [1]. 

1.9 Presión Capilar 

 

Existe una diferencia de presión a lo largo de la interfase curva entre la fase 

mojante y la fase no mojante de acuerdo al nivel de saturación de la roca 

diferenciándose una serie de zonas según su presión capilar. En el extremo del 

espectro cuando los poros están completamente saturados con el fluido mojante 

la presión existente se conoce como presión de entrada o de umbral. Si esta 

presión se ve superada la fase mojante es parcialmente desplazada por la 

introducción del fluido no mojante en la zona saturada con una disminución 

paulatina del volumen de agua poral o saturación. Esta zona transicional da paso 

a una zona pendular en donde la fase mojante está reducida a los contactos entre 

los granos por una presión capilar determinada por la tensión interfacial. Este 

agua se conoce como agua capilar o irreducible y no puede ser desplazada. 



Gastón Alejandro Goldmann                                                                                                 CEATEN 2018 

Page 22 of 133 
 

El ascenso del fluido a lo largo de la franja capilar depende de un balance 

de fuerzas entre la presión ejercida por el peso de la columna de agua como 

resultado de la gravedad y la presión capilar resultado de la tensión en la 

interfase. Estos movimientos de agua determinan la distribución de saturación a lo 

largo del nivel de agua libre. La presión capilar  Pc puede ser definida de 

acuerdo al ángulo de contacto θ y el radio capilar r según: 

                                                     

   
      

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Ascenso capilar del fluido en un tubo de radio r dado por un balance de 

fuerzas entre el peso de la columna y la presión del capilar. Tomado de [1]. 

Por otra parte la presión ejercida por la columna de agua Pg puede 

expresarse como: 

                              

Considerando la diferencia de densidad entre los fluidos presentes como 

Δδ y h como el nivel de la columna de agua por encima del límite de agua libre.  
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La altura de la columna en equilibrio queda definida por el balance de presiones 

Pg y la presión capilar Pc de acuerdo con: 

  
      

    
                        

A medida que disminuye el radio del tubo capilar aumenta la altura de la 

columna de agua. Este efecto es particularmente visible en arcillas en las que el 

radio capilar es reducido y la altura sobre el nivel libre es considerablemente 

mayor con respecto a rocas de granulometría más gruesa. 

Se denomina drenaje al desplazamiento de la fase mojante por un fluido no 

mojante que disminuye la saturación de la roca como resultado de un aumento de 

la presión capilar. La situación opuesta se conoce como embebimiento en la cual 

la fase no mojante se reduce con un aumento de saturación y descenso de la 

presión capilar. La utilidad de las ecuaciones que describen la presión capilar 

radica en la posibilidad de conocer la presión umbral a nivel de reservorio con 

muestras representativas pudiendo así predecir la saturación por encima del nivel 

libre.  

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Variación de la presión capilar con la saturación de la roca. Una vez que se 

sobrepasa la presión umbral Pa en la curva 1 el fluido no mojante ingresa al espacio poral 

drenando la fase mojante hasta llenar el espacio por completo en el caso c). 

Posteriormente puede darse el embebimiento con descenso de la presión capilar 

quedando una fracción de la fase no mojante en la posición central. Un nuevo ciclo de 

drenaje comienza en la curva 2 donde se indica el ingreso de la fase no mojante en el 

cuadro e). Modificado de [4]. 



Gastón Alejandro Goldmann                                                                                                 CEATEN 2018 

Page 24 of 133 
 

Capí tulo II: Porosimetrí a 

2.1 Concepto 
 

La porosimetría abarca a las técnicas de medición de la porosidad total de una 

roca. Las principales técnicas para determinar esta propiedad se describen 

brevemente a continuación. Debe tenerse en cuenta que la información provista 

por cada técnica está limitada a un rango de tamaños de poro según los 

márgenes de resolución de cada una. Es por ello que muchas veces una 

metodología es complementada con otra a fin de lograr una descripción 

apropiada. 

2.2 Micrometría 
 

Se basa en la elaboración de secciones delgadas de roca a partir de las 

cuales se derivan por conteo las distribuciones de tamaño de poro. La principal 

ventaja de esta técnica consiste en la caracterización geométrica y espacial de los 

poros que no puede obtenerse de manera simple con métodos convencionales.  

Sin embargo existen importantes limitaciones tales como el tamaño mínimo 

de poro que se puede medir según la resolución del microscopio empleado así 

como también los requerimientos de preparación y el tiempo que insume realizar 

los conteos en los campos seleccionados. A menudo esta técnica es usada como 

punto de partida para efectuar posteriores determinaciones. Es posible mejorar la 

eficacia en la detección de poros con métodos de contraste como la impregnación 

que destaquen el espacio poral en relación a la matriz. Estos procedimientos son 

particularmente efectivos para discriminar rápidamente poros cerrados sin 

conexión con la red. En la actualidad se utilizan herramientas de software 

basadas en el procesamiento de imágenes bidimensionales que permiten obtener 

la distribución de tamaños de poro sin necesidad de llevar a cabo un conteo por 

inspección visual. 
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2.3 Relación volumétrica y gravimétrica 
 

En estos métodos se considera que el volumen total de una muestra Vb 

posee dos componentes el volumen de grano Vg y el volumen de poro Vp.  

                                   

Es posible de este modo determinar el valor de la porosidad obteniendo al 

menos dos volúmenes. El volumen total puede hallarse de modo directo con el 

uso de un calibre en un cuerpo geométrico simple o bien mediante métodos de 

desplazamiento. 

En el método de desplazamiento se mide el volumen o el peso de un fluido 

que es desplazado por la muestra. A fin de calcular el volumen se toma el peso de 

la muestra seca y más tarde saturada en un fluido para luego colocar la misma en 

un contenedor con un volumen de agua conocido. Posteriormente a la saturación 

la superficie de la muestra es tratada con parafina o bien se utiliza el mismo fluido 

de saturación que en el contenedor para evitar así que ingrese fluido adicional a la 

muestra. De este modo es posible obtener el peso del agua que resultó 

desplazada por la muestra en el contenedor en base al peso de la muestra 

saturada y así estimar el volumen total utilizando la densidad del agua.  

Para medir el volumen de grano se pueden usar varias técnicas. Si se 

conoce la densidad de la matriz se puede obtener el volumen de grano pesando 

la muestra en seco o bien a partir de un picnómetro en el que se mide el peso del 

agua desplazada por la muestra pulverizada a fin de calcular su densidad. Como 

alternativa no destructiva se puede medir el volumen de grano usando un 

porosímetro basado en la Ley de Boyle de los gases. Siguiendo la relación 

existente entre un volumen de gas y su presión en un contenedor a temperatura 

constante se toma esta referencia como calibración y se la compara con la 

relación existente para un contenedor similar en el que se coloca la muestra.  

El gas puede ingresar en los poros pero como los granos no se pueden 

comprimir la diferencia entre el volumen de gas medido en las dos pruebas 
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permite obtener el volumen de grano. Ya que el número de moles del gas es 

constante en condiciones isotérmicas se puede escribir: 

         

               

                            

   
                   

     
                         

Siendo V1 y V2 los volúmenes calibrados de las cámaras. Este método 

permite conocer la porosidad efectiva ya que la porosidad cerrada actuará como 

parte del volumen de grano por estar no conectada.   

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Esquema de un porosímetro de Boyle.  Conociendo el volumen del gas en 

una cámara de referencia se coloca la muestra y se abre la válvula intermedia registrando 

la diferencia de presión para obtener el volumen de grano y la porosidad efectiva. 

Modificado de [5]. 

Para medir el volumen de poro puede utilizarse la técnica de inyección de 

mercurio que se desarrolla en el siguiente apartado o bien la saturación con un 

fluido de densidad conocida. En este último caso se pesa una muestra en seco y 

se la evacua en vacío para luego ser saturada. De este modo se puede calcular el 

volumen de poro a partir de la diferencia de peso registrada como: 
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Esta técnica está limitada por la capacidad de saturar la muestra completamente y 

puede subestimar la porosidad efectiva.                                                               

 El método de la suma de fluidos es empleado en la industria petrolera con 

muestras similares provenientes de una misma formación aunque requiere que 

las mismas no hayan sido perturbadas de modo tal de que conserven sus 

características originales.  Se tienen en cuenta tres fluidos que pueden estar 

presentes en el poro: un volumen de hidrocarburo V0, un volumen de agua Vw y 

un volumen de gas Vg. 

                                           

 Para utilizar esta técnica se divide a la muestra en dos mitades. Con la 

primera mitad se mide el volumen total con un picnómetro y luego se le inyecta 

mercurio a alta presión a fin de determinar el volumen de grano. La otra mitad es 

calentada para evaporar el hidrocarburo y el agua que luego son recondensados. 

Finalmente se ajusta el volumen de gas obtenido por inyección a la segunda 

mitad para estimar el volumen de poro. 

2.4 Adsorción de gases 
 

La adsorción es un fenómeno que tiene lugar cuando la capa superficial de 

un sólido se enriquece en moléculas provenientes de una fase fluida exterior sin 

llegar a que estas sean incorporadas en su estructura cristalina. La técnica se 

basa en ciclos de adsorción y desorción de gases que tienen lugar en una cámara 

especialmente diseñada donde se coloca la muestra a evaluar. En un medio 

poroso el gas llena el volumen de los poros más pequeños del material o 

microporos y cubre la superficie interna de los poros de mayor diámetro. En este 

último caso las moléculas del gas pueden o no estar en contacto con la superficie 

del sólido a medida que son adsorbidas y se forma una serie de capas. Asimismo 

puede darse la formación de condensados del gas en los espacios intersticiales 

remanentes. El proceso de adsorción refleja de este modo las características 

microestructurales del material.  
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En primera instancia se debe preparar la muestra limpiándola por 

calentamiento en alto vacío o bien por desplazamiento de los fluidos porales con 

un gas inerte para asegurar que los poros estén libres y puedan adsorber el gas. 

En todo el proceso se utiliza la máxima temperatura posible para aumentar las 

tasas de desorción evitando introducir cambios físicos en la naturaleza del 

adsorbente. La temperatura de desgasado se establece a partir de una curva de 

calibración gravimétrica en función de la temperatura de modo tal de seleccionar 

la zona donde se observe un cambio mínimo de pendiente. La medición del gas 

adsorbido puede efectuarse midiendo el cambio de volumen del gas o bien a 

través de la medida de la masa adsorbida. El gas es introducido por pasos en la 

cámara y comienza el proceso de adsorción. La presión que ejerce el gas sobre 

las paredes del recipiente disminuye a medida que las moléculas de este son 

removidas hasta llegar a una presión de equilibrio. Posteriormente ocurre el 

proceso inverso de desorción y en cada etapa de ambos se registra la presión 

relativa del gas adsorbido generando una curva isotérmica de adsorción. Si se 

desea medir la diferencia de masa en la muestra producto del gas adsorbido en 

cada una de las etapas de la experiencia se debe utilizar una balanza de alta 

precisión.  

La cantidad registrada en ambas variantes de la técnica es una adsorción 

aparente ya que representa al volumen de gas que hay que agregar para regresar 

al volumen inicial de calibración sin muestra o bien a la diferencia entre la 

cantidad del gas en calibración y la cantidad de gas existente si la concentración 

fuera uniforme. La adsorción na del gas estará dada por la diferencia entre la 

cantidad de gas en la interfase y la que estaría presente en un sistema de 

referencia en el cual el gas no penetra más allá de la capa superficial. Las 

isotermas de adsorción se construyen presentando el cambio de adsorción na en 

relación a la presión de equilibrio del gas. El comportamiento de histéresis 

evidenciado en dichas curvas se encuentra controlado por la condensación del 

gas en los mesoporos. 

La ecuación de Kelvin define un radio de curvatura de un condensado del 

gas y lo relaciona con la presión en que se da el fenómeno. El modelo asume que 
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la curvatura se vincula con las dimensiones del poro por lo que es necesario 

definir la geometría de los mesoporos. 

   
      

    (
  

 ⁄ )
                       

Donde rk se denomina radio de Kelvin, σ es la tensión superficial del 

condensado y v el volumen molar del mismo. La relación p0/p se corresponde con 

la presión relativa del gas. 

Los radios así calculados deben ser corregidos para una geometría 

particular de poro considerando el espesor de la capa de gas adsorbida en las 

paredes del poro t a fin de calcular el radio de poro rp.  

                                  

La curva de volumen de gas adsorbido en cada paso de presión permite 

estimar la distribución de tamaños de poro. La microporosidad presenta isotermas 

particulares que involucran el llenado de los poros con volúmenes adsorbidos 

constantes en altas presiones. En estos casos el volumen medido será 

equivalente al volumen de los microporos. También se puede comparar la 

isoterma obtenida con la de un material similar sin posibilidad de adsorción para 

obtener una curva de adsorción reducida que permita deducir las características 

de los microporos. 

Las dimensiones de las moléculas de gas que se vayan a utilizar limita el 

poder de resolución de la técnica por lo que es común emplear una mezcla 

gaseosa que posea un rango de tamaños para asegurar la distribución 

homogénea del gas. La técnica se haya restringida al laboratorio si bien existen 

unidades comerciales pequeñas relativamente portables. 

2.5 Inyección de mercurio 
 

En esta metodología se usa mercurio como fluido no mojante. El metal 

líquido es empujado por medio de un pistón hacia los poros desplazando 
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progresivamente a la fase mojante una vez superada la presión umbral. En primer 

lugar se llenan los poros más grandes reduciéndose el diámetro de los poros que 

son llenados hasta solo quedar la fracción de agua irreducible. Este proceso se 

realiza por pasos de presión donde se da la inyección de un volumen de mercurio 

determinado obteniendo así una curva de presión capilar.  

Dicha curva refleja la selección del material así como también la relación 

entre los radios de garganta y cuerpos porales. A medida que aumenta el 

diámetro de las gargantas se favorece la conducción reduciéndose la presión 

capilar mientras que si el radio de poros disminuye es mayor la tensión en la 

interfase y se incrementa el agua adherida a la superficie y por ende la presión 

capilar. La técnica puede ser empleada para definir lazos de histéresis al retirar 

lentamente el pistón produciéndose el efecto inverso. Los pasos de presión del 

equipo limitan su capacidad de detección a un rango de tamaños de poro. Al 

realizar una curva de desorción se puede comprobar que no existe retorno a la 

condición inicial a diferencia del método de adsorción gaseosa. Parte del mercurio 

queda atrapado en los poros y esto hace de esta técnica un ensayo destructivo. 

2.6 Propiedades eléctricas 
 

Se utiliza una celda de resistividad que contiene la probeta a ser evaluada. 

Al introducir una corriente alterna de baja frecuencia a través de los electrodos de 

corriente situados en los extremos de la muestra es posible medir la diferencia de 

voltaje entre dos electrodos de potencial. De este modo se puede obtener la 

resistencia que ofrece el espécimen al pasaje de los portadores de carga y a partir 

de las propiedades geométricas de la probeta conocer la resistividad del volumen 

comprendido entre electrodos. El voltaje medido debe tomarse en estado 

estacionario para evitar efectos espurios por polarización y se requiere la 

calibración previa de la celda con soluciones de conductividad conocida. En base 

a la resistividad del fluido que satura los poros se calcula el factor de formación F 

y se utiliza la primera Ley de Archie para estimar porosidad. Curvas de regresión 

ajustan el conjunto de datos a fin de obtener una expresión general que es válida 

comúnmente solo para un determinado sitio. 
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2.7 Dispersión 
 

Esta técnica se fundamenta en las variaciones de los índices de refracción, 

densidades o longitudes de dispersión que existen entre la matriz y los espacios 

porales para una serie de radiaciones. La muestra sin preparación previa es 

colocada en un contenedor transparente a la energía que se vaya a utilizar.         

A continuación se expone la misma a una fuente monocromática de luz, rayos X o 

neutrones. Se registra el ángulo de dispersión del rayo producto de la interacción 

del mismo con el espacio de poros, la matriz y sus principales componentes. Es 

posible así hallar una curva de dispersión en función de la intensidad del rayo 

reflejado o bien un vector de dispersión cuando se utilizan neutrones. 

Un posterior ajuste de esta curva a modelos teóricos permite predecir la 

estructura de poros. Si bien el tipo de energía empleada limita el poder de 

resolución de esta técnica se trata de un ensayo no destructivo capaz de distinguir 

poros no conectados los que para otros ensayos como el de adsorción gaseosa 

resultan inaccesibles. En el caso de los neutrones el átomo de hidrogeno posee 

una gran sección eficaz de dispersión la cual posibilita disminuir la velocidad de 

los neutrones rápidos. Es por este motivo que la técnica es sensible al contenido 

de hidrogeno total y puede existir un efecto litológico importante si están 

presentes absorbentes arcillosos u otros elementos con secciones eficaces 

significativas. 

2.8 Microtomografía de rayos X 
 

Es una técnica de alta resolución que se basa en mapear la atenuación de 

los rayos X transmitidos a través de la muestra utilizando el coeficiente de 

atenuación lineal.  

Se emplea un flujo de rayos X generado en un sincrotrón por la colisión de 

electrones acelerados con un blanco de tungsteno a fin de producir una imagen 

tridimensional del interior de la muestra. El haz utilizado puede ser monocromático 

o bien policromático. En este último caso las imágenes son obtenidas en una 
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sucesión más rápida debido a que la densidad de flujo es superior aunque existe 

una absorción diferencial marcada dada por diferencias de densidad en la 

muestra que debe ser corregida. Asimismo se aplican otras correcciones para 

disminuir el efecto de la radiación de fondo y de la dispersión del haz. El espectro 

de rayos empleado es calibrado según la muestra a analizar mediante sistemas 

de filtros, monocromadores y espejos. La muestra puede ser saturada con una 

solución de cesio que incrementa el contraste en el estudio y se expone al flujo de 

radiación en un contenedor apropiado sobre una mesa rotatoria. El detector es un 

centellador de un material semiconductor que convierte los rayos X transmitidos 

en luz visible para que luego estos haces sean proyectados hacia una cámara de 

alta velocidad de exposición de tipo CCD.  

Esta técnica es empleada para investigaciones de la variación dinámica de 

porosidad a través de la reconstrucción de las proyecciones equiangulares 

obtenidas por la cámara. Los datos son procesados, apilados y remuestreados a 

fin de obtener el tomograma.  A partir de este volumen se selecciona un volumen 

menor representativo del espacio poral sobre el cual se realizan las correcciones 

apropiadas y luego se lo segmenta para que pueda ser modelada la topología de 

la red a fin de efectuar un análisis más detallado. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Modelo de la topología de una red de poros obtenido a partir de  un 

tomograma mediante procesamiento por software. Tomado de [6]. 

Alternativamente los contrastes también pueden ser generados por 

diferencias de fase midiendo los patrones de interferencia del frente de onda. Este 

tipo de medición es empleada cuando se desea destacar interfases que provocan 

notorios cambios de fase en las ondas. 
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2.9 Tomografía por emisión de positrones 
 

Un isotopo que decae a través de la emisión de positrones es aplicado en 

la muestra y se miden los fotones producto de la aniquilación para obtener un 

mapa de actividad específica de la muestra. La porosidad se interpreta mediante 

la relación existente entre la actividad específica del trazador en la matriz y la 

resina que impregna los poros de modo análogo al método de microtomografía 

por rayos X. Para evitar conteos espurios se usa la técnica de conteo de 

coincidencias a lo largo de una línea que atraviesa la muestra mediante dos 

centelladores que suman los eventos registrados.   

Con el objetivo de realizar la reconstrucción de la imagen se debe tener en 

cuenta el grado de atenuación de los fotones entre ambos detectores utilizando 

una corrección para cada cristal. Los cristales son colocados alrededor de la 

muestra en un arreglo cilíndrico en el que la suma de conteos en un plano 

específico genera una proyección que luego dará lugar a la imagen. El tiempo de 

adquisición es pequeño debido a la baja tasa de conteos. Es por ello que se 

utilizan isotopos no convencionales de vida media más larga para llevar a cabo 

las mediciones. 

2.10 Radiografía neutrónica 
 

En este estudio la muestra es caracterizada a partir de la transmisión de 

neutrones en base a su coeficiente de atenuación. Ya que la matriz por lo general 

tiene una baja sección eficaz en relación al fluido poral se logra un contraste entre 

elementos que permite observar la distribución del tamaño de poro y el 

comportamiento dinámico del sistema. Alternativamente puede impregnarse la 

muestra con sustancias ricas en hidrogeno tales como resinas especiales que 

mejoren aún más la calidad de las imágenes obtenidas.  

Para generar los neutrones de la energía adecuada se usa un moderador 

situado entre la fuente y la nariz de extracción en un reactor nuclear de 

investigación. La nariz se sitúa lateralmente para evitar captar y luego transportar 
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radiaciones no deseadas. El haz de neutrones es colimado a fin de maximizar su 

resolución espacial reduciendo su divergencia y es dirigido a continuación hacia el 

sistema que sostiene la muestra a evaluar.  

El detector empleado en este caso es un cristal dopado con un absorbente 

neutrónico que convierte los neutrones transmitidos en electrones para que estos 

a su vez sean posteriormente captados en una cámara CCD. La cámara debe 

estar adecuadamente protegida de la radiación de fondo mediante un blindaje 

apropiado o bien desviando el haz de fotones con ayuda de espejos para apartar 

la cámara de las regiones de mayor intensidad de radiación. La resolución de la 

imagen depende de la distancia muestra-detector ya que la divergencia del haz 

aumenta con la distancia y existe una relación inversa entre el tiempo de 

exposición y la resolución espacial. Si se reduce la apertura del haz para 

aumentar la resolución espacial disminuye la densidad de flujo neutrónico lo que 

hace necesario incrementar el tiempo de exposición y viceversa. Los neutrones 

fríos moderados con deuterio líquido generan imágenes de alto contraste pero su 

penetración es limitada en relación a los neutrones térmicos. La sección 

macroscópica total para una energía en particular dependerá de la sección de la 

matriz y de los poros impregnados.  

 

 

 

 

Figura 2.3: Esquema del dispositivo empleado para la radiografía neutrónica de 

materiales. Los neutrones son colimados e inciden sobre la muestra situada en un eje 

rotante. En cada posición se registra el valor de transmisión en un cristal centellador. 

Modificado de [7]. 

La imagen debe ser corregida para compensar por la radiación de fondo 

que alcanza la cámara cuando el haz de neutrones no está presente y por la 

variación de la sección del haz con imágenes de referencia sin muestra. La 
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dispersión de los neutrones por los átomos de hidrogeno que pudieran estar 

presentes debe ser tenida en cuenta mediante simulaciones numéricas que 

predicen el comportamiento de dispersión. El valor de transmisión corregido 

puede ser utilizado para determinar el espesor del componente dispersor si se 

conoce el coeficiente de atenuación del fluido.  

La ley de atenuación de Beer-Lambert rige la relación de intensidades 

entre el haz incidente I0 y el haz transmitido I de acuerdo al coeficiente de 

atenuación lineal del material µ y el camino s recorrido por el haz en la muestra. 

                    ∫                             

 El coeficiente de atenuación depende de la energía del neutrón que incide 

en la muestra. Para un haz policromático se utiliza un coeficiente promedio.  

Como resultado de la dispersión de Bragg sufrida por los neutrones en una red 

cristalina la intensidad del haz puede disminuir reduciendo el coeficiente y por 

ende el contraste. Alternativamente es posible utilizar haces monocromáticos de 

menor densidad de flujo mediante fuentes pulsadas, monocromadores o 

selectores de velocidad de vuelo con el fin de disminuir errores por absorciones o 

dispersiones no deseadas para ciertas frecuencias. El rango de energía empleado 

puede también ser elegido de forma tal que permita destacar las características 

internas de la muestra tomando imágenes en dos energías diferentes pero con 

similar coeficiente de atenuación. La relación entre imágenes puede definir otras 

inclusiones que puedan estar presentes a través de la matriz. 

Es posible construir una tomografía neutrónica en base a la variación 

espacial del coeficiente de atenuación a partir de un conjunto de radiografías 

tomadas en diferentes planos.  

2.11 Resonancia magnética nuclear 
 

Para llevar a cabo esta técnica se hace circular corriente en una bobina o 

se utiliza un imán permanente a fin de producir un campo magnético en un 
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volumen de roca. Como resultado de la influencia del campo tiene lugar la 

polarización atómica de los núcleos de hidrogeno que están presentes en los 

fluidos porales. Finalizada la corriente los núcleos polarizados se alinean con el 

campo magnético terrestre generando una señal que es registrada por las 

bobinas.  En equipos más modernos una antena emite pulsos magnéticos que 

alinean a los protones a lo largo de un plano perpendicular al del campo 

polarizante. Las partículas una vez realineadas comienzan a desplazarse con un 

movimiento de precesión en el cual emiten campos magnéticos oscilantes 

captados como un eco por la antena que en primer lugar indujo el cambio de 

alineación. Debido a que los protones pueden variar su frecuencia de precesión 

para obtener una señal coherente se revierte el desfasaje de los mismos con un 

pulso magnético posterior. La respuesta medible en ambos equipos decae en el 

tiempo siendo proporcional al tiempo de relajación de los componentes presentes 

en el fluido, su viscosidad y el tamaño de poros. Los núcleos de hidrogeno que se 

hallan como agua capilar poseen tiempos de relajación cortos ya que tienen una 

mayor interacción con la superficie de los granos minerales. Por otra parte en 

poros de mayor volumen la posibilidad de interacción durante la difusión del agua 

móvil disminuye con lo que el tiempo de relajación será mayor ya que los 

mecanismos actuantes son menos eficientes.  

Cabe destacar que el agua irreducible que forma parte de la estructura de las 

arcillas presenta un tiempo de relajación sumamente corto que hace difícil su 

cuantificación.  

En el campo esta técnica es utilizada de manera complementaria con 

mediciones de porosidad efectuadas con métodos dispersivos que no son 

capaces de discriminar con buena resolución los componentes presentes. Cuando 

la saturación de poros es baja el volumen ocupado por un gas posee menos 

partículas disponibles para ser polarizadas y su tiempo de relajación es lo 

suficientemente largo para que los átomos sean polarizados solo parcialmente por 

lo que la porosidad resulta subestimada. Este indicio acompañado de desvíos en 

la medición de porosidad por dispersión gamma es utilizado para diferenciar 

niveles ricos en gas en la industria del petróleo. 
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2.12 Termografía Infrarroja 
 

Se trata de una técnica de reciente aplicación en geología pero que es 

ampliamente utilizada en arquitectura o ingeniería en la caracterización de 

construcciones. Este método se basa en la relación existente entre el 

comportamiento térmico de la roca y la porosidad evaluada a través de las curvas 

de enfriamiento. En el procedimiento se calientan las muestras a una temperatura 

uniforme para posteriormente ser enfriadas a temperatura ambiente. Una cámara 

infrarroja capta imágenes de la superficie de las muestras a intervalos regulares a 

medida que transcurre el proceso de enfriamiento. El calor se libera con mayor 

facilidad en rocas porosas donde los poros actúan como vías preferenciales de 

liberación por lo cual en estos materiales el enfriamiento se da más rápidamente 

que en rocas densas. El tiempo en que se toma la medición debe ser tal de evitar 

el rápido enfriamiento del instante inicial y la tendencia al enfriamiento uniforme 

para períodos largos. La variación de temperatura por unidad de tiempo define un 

índice de enfriamiento proporcional a la porosidad de la roca. 

 

 

 

 

Figura 2.4: Relación lineal entre la variación del índice de enfriamiento CRI y la porosidad 

total de una muestra.  La tasa de enfriamiento CRI10 es la que presenta un menor rango 

de superposición y constituye el índice más representativo para evaluar la porosidad de 

una roca. Modificado de [8]. 

2.13 Ultrasonido Acústico 
 

Se basa en la emisión de una onda elástica que atraviesa el material que 

se quiere caracterizar. A lo largo del recorrido la onda pierde energía y se atenúa. 
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Es posible diferenciar la porción del camino recorrido en el poro y la matriz para 

una onda en particular.  

De este modo se utilizan probetas regulares de dimensiones conocidas las cuales 

son sometidas a pulsos de ultrasonido midiendo el tiempo de arribo de la onda. 

Conocida la longitud entre los puntos de ensayo se estima la velocidad y se 

independiza a la porosidad de las relaciones geométricas estableciendo un área 

unitaria en los extremos de la línea de medición. Esta técnica admite la estimación 

de porosidad en condiciones variables de saturación a partir de la velocidad de la 

onda en el aire vf y en la matriz vm. Se considera así un arreglo en serie de 

tiempos y longitudes de viaje en las fases que componen el espécimen. 

   
 

 
          

  

  
           

  

  
 

                         

Donde lf representa el recorrido de la onda en el poro y lm el camino en la 

matriz con sus tiempos respectivos tf y tm. 

  
    

  
  

  

 
                   

  

  

  
  

  

  
  

                      

La principal desventaja de este método para las tareas de campo es la 

necesidad de efectuar un correcto contacto acústico con la superficie a medir, 

precisando de geles especialmente diseñados para tal fin y la ausencia del aire en 

dichas interfaces, situación que no siempre es posible lograr. 
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Capí tulo III: Propiedades Ele ctricas. 
Fundamentos y Aplicaciones. 

3.1 Conductividad y Permitividad 
 

Al aplicar una diferencia de potencial V a una muestra de roca tiene lugar 

la circulación de portadores de carga dando como resultado la aparición de una 

corriente I. Esta última sigue el comportamiento establecido por la Ley de Ohm 

manteniendo una relación lineal con el potencial e inversamente proporcional a la 

resistencia R del medio la cual se opone al movimiento de cargas. 

  
 

 
                      

La conducción puede ser electrónica o iónica. En el primer caso los 

portadores de carga son electrones sujetos a una fuerza cuando se hallan bajo la 

influencia de un campo eléctrico que les imprime una dada velocidad. Los niveles 

de electrones atómicos representan estados de energía y cuando dichas bandas 

se encuentran vacantes pueden recibir electrones promovidos desde otro nivel 

iniciando así el proceso de conducción. Asimismo existe un gap energético entre 

bandas que según el material puede prohibir el fenómeno de promoción como se 

da en el caso de los principales aislantes. La conducción de este tipo domina en 

materiales metálicos y se da por transferencia de cargas en una nube electrónica 

difusa. Para el caso especial de materiales semiconductores el gap entre bandas 

es relativamente pequeño en comparación con el de los materiales aislantes por 

lo que un aumento de energía puede promover electrones a través del gap e 

iniciar la conducción. 

           La temperatura mejora la conducción electrónica por adición de energía 

termal incrementando el número de portadores de carga mientras que la presión 

posee un efecto opuesto pero sus efectos son compensados por la temperatura 

en condiciones corticales de gradiente geotérmico normal.                              
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La conducción iónica moviliza carga por transporte de átomos cargados o 

iones. Estos últimos se encuentran en menor número en relación a los electrones 

y su masa es claramente superior por lo que el transporte de cargas neto se da a 

menor velocidad. En un medio poroso donde el volumen de poros se encuentra 

ocupado por agua en diferentes grados de saturación la conducción es 

predominantemente iónica con una matriz que actúa como material aislante. Los 

iones circulantes son suministrados por las superficies de los granos minerales 

mediante reacciones de hidrolisis. De este modo los iones positivos o cationes 

circularan hacia el extremo cargado negativamente que actúa como cátodo y los 

iones negativos tendrán un comportamiento simétrico en dirección opuesta 

circulando hacia el ánodo cargado positivamente.   

A lo largo de la trayectoria de circulación la movilidad puede restringirse 

según el tamaño que los iones presenten definido mediante el radio iónico r y 

también pueden estar sujetos a fenómenos de rozamiento cuando se acercan a 

una superficie incrementando así su viscosidad η. 

En una red cristalina de un mineral los defectos pueden actuar como 

portadores de carga [9]. Estos defectos son el resultado de sustituciones atómicas 

o vacancias a lo largo de la red y su movimiento se halla condicionado por 

condiciones termodinámicas que favorecen la presencia o ausencia de una clase 

determinada. Debido a que los mismos poseen una dependencia mutua en su 

concentración existe una gran variabilidad en la conductividad medida para un 

dado mineral puro. 

La conductividad electrónica σi resulta proporcional al número de 

portadores de carga por unidad de volumen ni, su valencia Zi, la carga unidad del 

electrón e y la movilidad iónica µi. 

                                      

Cuando un fluido aumenta el número de portadores de carga disponibles 

como iones en solución se dice que este ha incrementado su salinidad. La 

conductividad de dicha solución aumentará en forma directamente proporcional. 

Por otro lado para valores muy altos de salinidad puede presentarse el escenario 
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opuesto donde interacciones entre iones reducen la movilidad iónica y por ende la 

conductividad total. 

La corriente total que circula a través de la muestra posee dos 

componentes: Una densidad de corriente de conducción  ⃗c y una densidad de 

corriente de desplazamiento  ⃗d las cuales definen a su vez las propiedades 

eléctricas y dieléctricas fundamentales: Conductividad σ y Permitividad ε.  

La permitividad o constante dieléctrica describe como el campo eléctrico 

aplicado afecta al material dando lugar a fenómenos de polarización generando 

así un campo de desplazamiento  ⃗⃗⃗ que se opone al campo  ⃗⃗ aplicado.  

La permitividad relativa εr de un material se considera con respecto a la 

permitividad del vacío ε0 para así obtener su permitividad absoluta ε. 

                                      

La conductividad eléctrica expresa la capacidad de un material para 

conducir una corriente mediante la relación entre la densidad de corriente que se 

conduce y el campo eléctrico aplicado.  

Ambas variables son complejas dependientes de la frecuencia angular con la que 

oscila el campo aplicado sobre el espécimen. 

  ⃗⃗⃗       ⃗⃗               

  ⃗⃗ ⃗       
  ⃗⃗

  
           

La componente real de la conductividad o permitividad se define como 

σ´(w) o ε´(w) respectivamente y representa los fenómenos de conducción en fase 

con la oscilación del campo aplicado mientras que la componente imaginaria de 

las propiedades σ´´(w) y ε´´(w) está asociada a fenómenos de polarización que 

almacenan energía en la superficie de los granos dando como resultado 

corrientes que se oponen a la variación del campo eléctrico cuando este cambia. 
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De este modo la corriente total puede expresarse como: 

 ⃗    ⃗⃗   
  ⃗⃗

  
                                       

La frecuencia angular de la corriente oscilante determina las componentes 

que dominan las mediciones por lo que en general la respuesta en laboratorio se 

mide con sistemas distintos según el rango deseado. En frecuencias bajas (10-3 a 

103 Hz) la componente imaginaria de la conductividad tiende a cero y la 

conductividad medida a partir de técnicas de resistividad e inducción 

electromagnética es la conductividad real. Por otra parte en rangos de frecuencia 

elevadas (106 a 109 Hz) utilizados en técnicas tales como líneas de transmisión 

TDR o radar de penetración GPR se determina la constante dieléctrica del 

material K´∞ la cual es proporcional a la componente imaginaria de la 

conductividad. 

   
  

  
 

   

   
                                     

En el rango intermedio de frecuencias de 103 a 107 Hz es posible 

determinar la resistividad compleja del material mediante polarización inducida.                                                                                                                     

Cabe destacar que todos estos parámetros pueden ser medidos directamente o 

bien estimados de forma indirecta por inversión de propiedades eléctricas 

subsuperficiales caracterizando así un material de manera complementaria.                                                                                                                                              

3.2 Resistividad 
 

La resistencia de un material tiene dos componentes principales: el 

intrínseco que caracteriza al medio expresado como la resistividad ρ de este y el 

geométrico el cual tiene en cuenta las dimensiones de la muestra. Si se 

considera un material cilíndrico la relación de la resistividad con la resistencia es 

proporcional, un material más resistivo es menos conductor y se opone en mayor 

medida al transporte de cargas. Por otra parte la sección de un conductor ofrece 
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una mayor área para el transporte a medida que esta aumenta disminuyendo la 

resistividad mientras que el largo tiene el efecto opuesto. En síntesis estas 

relaciones pueden expresarse como: 

   
 

 
                       

En donde A/L representa el componente geométrico y la resistividad ρ la 

capacidad específica del material para oponerse al movimiento de los portadores 

de carga. La unidad de medida de la resistividad es el Ω.m. La resistividad de un 

material depende de numerosos factores entre ellos la temperatura que controla a 

esta propiedad al aumentar o disminuir la viscosidad del electrolito. A mayores 

temperaturas el portador de carga circula con mayor facilidad por lo que la 

viscosidad disminuye y la capacidad de conducción se incrementa.  

El reciproco de la resistividad es denominado conductividad. 

  
 

 
                          

La unidad de medida de la conductividad es el Siemens que se abrevia con 

la letra S. Al ser una roca un medio heterogéneo cada grano posee una 

contribución a la conductancia o resistencia total mediante su resistividad o 

conductividad específica.  

Las propiedades intrínsecas poseen rangos de variaciones muy 

significativos que cubren por lo general más de una decena de órdenes de 

magnitud si se consideran elementos metálicos puramente conductores como la 

plata (10-8 Ω.m) a elementos no metálicos característicamente aislantes como el 

azufre (1016 Ω.m). A fin de clasificar un material como conductor se toma un límite 

de resistividad inferior a 10-5 Ω.m mientras que los materiales aislantes poseen 

resistividades que superan los 107 Ω.m. Los materiales geológicos más 

conductores son los metales nativos, sulfuros y el grafito. Son conductores de 

calidad intermedia los óxidos y el agua como fluido poral en las rocas porosas. 

Otros fluidos tales como gases e hidrocarburos actúan como aislantes. Los 

silicatos que conforman el material básico de la corteza superior terrestre también 
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son buenos aislantes como asimismo los carbonatos, fosfatos y sulfatos. Cabe 

mencionar aquí que la forma cristalina de un mineral o la presencia de impurezas 

como inclusiones puede motivar cambios en las propiedades intrínsecas.                                    

Debido a la existencia de mecanismos de conducción iónica en rocas 

sedimentarias saturadas estas registran por lo general valores más bajos de 

resistividad en relación a las rocas cristalinas cuya capacidad para albergar 

fluidos conductores es más bien limitada. Sin embargo existe una serie de 

fenómenos geológicos que pueden modificar la resistividad y por ende la 

respuesta de un material. 

La disolución en rocas calcáreas tiene el potencial de generar una red de 

poros interconectados disminuyendo así la resistividad de la roca. Variaciones 

locales o regionales del campo de esfuerzos pueden suscitar fallamiento o 

cizallamiento mejorando las capacidades de conducción. La meteorización actúa 

de manera física, química o biológica generando nuevos planos de 

discontinuidad, desarrollando la porosidad secundaria y alterando a los minerales 

arcillosos que de otra manera bloquearían los circuitos de conducción.                                                                                                                                                                 

Otros fenómenos vinculados a la actividad hidrotermal pueden provocar el 

efecto inverso endureciendo y cementando la matriz con la consecuente 

reducción del espacio poral y el aumento de la resistividad del material.                                                                                                                                                                       

El metamorfismo tiene un efecto dual y la resultante dependerá de la competencia 

entre las variaciones de presión y de temperatura a las que se vea sometida la 

roca. La presión altera los parámetros geométricos de la conducción de iones. En 

el campo de deformación frágil se da la compactación con un aumento paulatino 

de la resistividad por cierre de poros hasta un punto donde comienza la dilatación 

de la muestra aumentando el componente de deformación plástica. Esto da como 

resultado un aumento de la porosidad pero la permeabilidad se ve reducida por el 

relleno del espacio interpartícula con fragmentos de cristales más pequeños.       

La temperatura produce en primer lugar un transporte a mayor velocidad y en 

temperaturas superiores a los 200°C es posible observar indicios de la dilatación 

térmica de los granos minerales que si bien inicialmente reducen la tasa de 
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conducción por bloqueo de la red poral dan paso a una perdida irreversible de la 

resistividad inicial por desarrollo de fracturación térmica que mejora la 

permeabilidad de la roca. 

 La presencia de niveles arcillosos en rocas sedimentarias tiene un efecto 

notable en la resistividad. Estos niveles funcionan como un capacitor 

almacenando carga superficial para dar lugar a una corriente de desplazamiento 

que se añade a la corriente de conducción.  

El resultado de estos fenómenos de polarización es la disminución neta de 

la resistividad de la roca. Dichos eventos serán tratados en un apartado posterior 

por su importancia práctica y comercial.       

3.3 Factor de Formación – Primera Ley de Archie  

                                                                       

En base a la resistividad [10] define el factor de formación F como la 

relación entre la resistividad de la roca saturada ρ0 y la resistividad del fluido que 

satura los poros ρf. 

  
  

  
                              

Esta relación expresa el aumento de la resistividad como resultado de la 

matriz de la roca que se comporta como un aislante. Si la roca tiene una 

porosidad Ф máxima de 1 equivalente a un 100% de volumen de poro entonces 

no posee matriz alguna y la relación de resistividades es 1 ya que la 

conductividad de la roca en ausencia de aislante será igual a la conducción 

electrolítica del fluido que llena sus poros. Si ahora se reduce la porosidad 

aumenta la componente aislante del material y su influencia en la conductividad 

total. La roca será en esta nueva circunstancia más resistiva con respecto a la 

resistividad del fluido por lo que el valor del factor de formación aumentará. 
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Archie en base a ensayos de laboratorio sobre un conjunto de muestras 

bien caracterizadas propone una relación entre la porosidad del medio y el factor 

de formación a través del exponente de cementación m como sigue: 

                           

El exponente define el grado de conectividad que tiene la red de poros. Si 

la roca posee un empaquetamiento denso y la red poral es cerrada el exponente 

aumenta reflejando el mayor grado de cementación y una menor conectividad 

resultante. Al combinar las dos expresiones previamente enunciadas se establece 

la Primera Ley de Archie como: 

                       

Esta expresión es sumamente importante en aplicaciones muy diversas ya 

que relaciona parámetros que se pueden obtener en laboratorio como la 

resistividad con la porosidad. Si se representa la variación del factor de formación 

con respecto a la porosidad en un gráfico semilogarítmico puede establecerse el 

valor del exponente de cementación como la pendiente de la curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Relación lineal entre el factor de formación F y la porosidad Ф en escala 

logarítmica para diferentes exponentes de cementación m. Modificado de [11]. 
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El efecto de la litología en la respuesta eléctrica queda representado de 

este modo por el factor de formación.                      

[12] introduce una modificación en la primera ley para mejorar el ajuste de 

los datos experimentales a la curva introduciendo un parámetro a tal que:  

                          

Si bien esta ecuación parece mejorar el ajuste de los datos asume un valor 

aФ de porosidad cuando el factor de formación es 1 lo que resulta analíticamente 

incorrecto. Sin embargo su uso se ha extendido a fin de ajustar conjuntos de 

datos poco caracterizados. 

3.4 Índice de Resistividad – Segunda Ley de Archie 
 

La saturación parcial de los poros de una muestra se considera definiendo 

el índice de resistividad I que expresa el factor de proporcionalidad entre la 

resistividad de una roca parcialmente saturada ρr y la resistividad de la roca 

saturada con el mismo fluido ρ0. Esto permite observar la influencia de un fluido 

no conductor en la respuesta eléctrica del espécimen bajo estudio. 

  
  

  
                           

Si el volumen poral está saturado con el fluido el índice tiene el valor de 1. 

Cuando disminuye la saturación y un fluido no conductor pasa a compartir el 

volumen de poro con el fluido conductor la resistividad y el índice aumentan. 
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Figura 3.2: Desviación del comportamiento de la ley de Archie en rocas de alta y baja 

conectividad durante el drenaje. El embebimiento se indica en línea punteada y produce 

una desviación debido a la fracción de la fase no mojante remanente en el espacio poral. 

Modificado de [11]. 

Es posible definir así la Segunda Ley de Archie como: 

    
                        

Donde n es el exponente de saturación que puede hallarse como la 

pendiente del gráfico semi-logarítmico que relaciona el índice con el valor de 

saturación. El exponente representa en este caso la mojabilidad que posee la fase 

fluida. Si la red poral es consistente los fluidos que saturan los poros pueden 

comunicarse entre sí y mojar la superficie de los granos. Combinando ambas 

expresiones previas puede escribirse la Segunda Ley como: 

       
                

Es posible definir la resistividad de la roca parcialmente saturada en 

función de la resistividad del fluido poral, la porosidad y la saturación del agua 

según: 
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3.5 Tortuosidad Eléctrica e Hidráulica 
 

Los caminos de conducción hidráulica no son necesariamente análogos a 

los de conducción electrónica. 

La tortuosidad   permite caracterizar el recorrido del fluido o de los 

portadores de carga a lo largo del conducto de poro. Es un parámetro 

proporcional al grado de empaquetamiento controlado por el factor de formación y 

el volumen de espacios conductores disponibles definido por la porosidad. De 

este modo la tortuosidad eléctrica por conducción electrolítica es equivalente a: 

                          

Por lo general la tortuosidad eléctrica se puede relacionar con el cuadrado 

de la tortuosidad hidráulica según: 

                                
 

Las trayectorias recorridas por las partículas en el fluido prefieren aquellos 

tramos donde la resistencia se minimiza mientras que el transporte de iones o 

electrones se da a lo largo de las menores distancias. Esto trae aparejado en 

consecuencia que las líneas de flujo hidráulicas serán más largas en relación a 

las líneas de transferencia de carga. [13] determina una dispersión mayor de las 

vías de conducción eléctrica en relación a la red hidráulica la cual se haya limitada 

en mayor medida por la presencia de heterogeneidades. En base a modelos de 

simulación del material granular los autores observaron que a medida que se 

reduce el volumen disponible para la conducción las vías de circulación para las 

partículas y electrolitos se desacoplan y actúan de manera diferencial.   

3.6 Extensión de la Ley de Archie: Modelo de Waxman-Smits 
 

           La Ley de Archie es válida cuando el fluido poral es el único conductor 

presente en la roca. Si existe más de una fase conductora como es el caso 

cuando la matriz conduce o existe más de un tipo de conducción se debe apelar a 
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una modificación de la ley que permita su extensión para abarcar estos casos 

particulares.  

La salinidad del fluido es también un factor determinante en la validez de la 

ley ya que si disminuye la concentración de portadores de carga por dilución la 

corriente de conducción electrolítica pasa a ser secundaria y la respuesta eléctrica 

se ajusta a los cambios en la conducción superficial que dependen de la 

capacidad de almacenar carga en la superficie de los granos minerales.  

Para tener en cuenta estos efectos se considera que la conductividad de la 

roca posee un componente de conducción poral σf asociado a un factor de 

formación F y un componente de conducción superficial con un factor diferente f. 

Ambos componentes constituyen un circuito en paralelo según: 

   
  

 
 

  

 
                   

Cada factor de formación representa un camino de conducción distinto. Sin 

embargo es posible asumir en una simplificación aún mayor que el camino es 

compartido por ambos mecanismos utilizando un factor común F*. Dicho modelo 

fue propuesto por [14]. 

   
 

  
(   

   

 
)  

 

  
                            

En ambas expresiones el segundo término representa a la conductividad 

superficial. El primer término de la conducción superficial considera la 

conductancia superficial ∑s y el factor Λ que expresa la distancia a partir de la 

cual los efectos superficiales son significativos. La conductancia superficial se 

modela a partir de una doble capa electrónica cuyo funcionamiento se refiere 

brevemente en la descripción de las propiedades dieléctricas. El segundo término 

desarrolla las características químicas de la superficie mediante Qv equivalente a 

la capacidad de intercambio catiónico por unidad de volumen de poro y el valor B 

que refiere la conductancia catiónica de las especies involucradas. Es posible 

apreciar la relación no lineal entre la conductividad de la roca y el volumen de la 

segunda fase conductora al representar ambos parámetros. 
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Figura 3.3: Comparación entre la ley de Archie convencional y la forma modificada para 

dos fases conductoras utilizando diferentes exponentes de cementación m. A medida que 

el volumen de la segunda fase se reduce la conductividad converge hacia la 

conductividad de la primera fase. Modificado de [11]. 

Los principales parámetros de la modificación de la Ley de Archie pueden 

estimarse en base a esta representación. Se puede considerar el tramo lineal de 

la respuesta estimando así el factor de formación F mientras que si se extrapola la 

curva para alcanzar el intercepto donde la conductividad del fluido es nula se 

puede deducir el componente de conducción superficial presente. 

La extensión de la ley puede tener en cuenta al exponente de cementación m de 

la siguiente manera: 

        [
      ⁄

      ⁄
]

 

                 

Si se toma un caso donde la conductividad electrolítica es dominante como 

en una roca bien seleccionada con un volumen poral de un fluido de moderada 

salinidad el término σs tiende a cero y la expresión se reduce a la Ley de Archie 

convencional. Por otra parte si se considera una roca de grano fino con gran 

superficie poral específica y un fluido más bien diluido aumentará el valor de σs y 

la conductividad total de la roca σr.  
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El exponente m aporta en estos casos el grado de interacción entre granos 

y en el caso de un empaquetamiento más cerrado se favorece la movilidad iónica 

a lo largo de las superficies y por ende la conducción superficial. 

3.7 Modelos geométricos y de exponente variable 
 

Los modelos basados en la ley de Archie utilizan una serie de exponentes 

que mejoran el ajuste de los datos al representar la conectividad individual. Se los 

conoce conjuntamente como modelos de mezcla de exponente variable y 

permiten predecir o resolver las propiedades eléctricas de la roca. Los modelos 

geométricos de mezcla persiguen un objetivo similar para lo cual tienen en 

cuenta la disposición de las fases conductoras que pudieran estar presentes 

representándolas mediante un circuito de conducción.  

La principal ventaja de estas interpretaciones es la habilidad de resolver la 

respuesta de una muestra con múltiples fases conductoras. Sin embargo, esta 

característica es también su principal limitación ya que el arreglo de las fases 

debe respetar el circuito idealizado para que este resulte aplicable. 

3.8 Modelo de Capas            
 

El modelo de capas se utiliza para resolver un material laminado o 

estratificado con una anisotropía intrínseca característica. Cuando la depositación 

se da en láminas paralelas entre si la corriente debe circular a través de cada una 

de las fases en paralelo. El espesor de cada una de las i capas en el modelo 

representa el volumen de cada fase i por lo que se tiene que: 

  ∑                        
 

   
 
  

  

                        

Del mismo modo se puede considerar un caso en que la corriente es 

conducida a través de las interfases entre cada medio conductor. En este 

escenario el arreglo geométrico del circuito se interpreta en serie como sigue: 
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                  ∑    

 

                                  

Estas expresiones pueden ser generalizadas con la inclusión de un 

exponente variable α como parámetro textural. 

La ecuación denominada como L-R fue propuesta por [15] siendo una 

forma más general de la Ley de Archie válida para más de una fase de 

conducción. 

  (∑    
 

 

)

 
 ⁄

              

El valor α determina el arreglo geométrico con los valores extremos de 1 

para un modelo en paralelo y de -1 en modelo de circuito en serie. Si ahora se 

tiene en cuenta una roca saturada con una única fase conductora de volumen 

poral Ф es posible reescribir: 

       
  

 
 ⁄                   

A partir de esta expresión se puede deducir  la relación de proporcionalidad 

entre la resistividad de la roca y la resistividad del fluido como el factor de 

formación F y observar una ecuación análoga a la Primera Ley de Archie. 

  
  

  
  

  
 ⁄                  

En este caso el exponente de cementación m queda definido como la 

recíproca del parámetro textural α.                                                                                                                                             

3.9 Modelo de Inclusiones 
 

Otro modelo geométrico que puede ser empleado para estimar la 

porosidad de un medio geológico es el modelo de Inclusiones de Clausius-

Mossotti. En esta idealización la matriz mineral se toma como una suspensión 

aislante en la que se hallan inmersas inclusiones esféricas porales. Para que la 
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conducción electrónica tenga lugar y el modelo sea funcional en una roca tipo 

Archie la matriz debe poseer una porosidad interpartícula. Las inclusiones en este 

caso representan la idealización de una porosidad no interconectada. 

Es posible alterar la forma de las inclusiones a una geometría elipsoidal lo 

que modifica la conductividad del material compuesto en cada uno de los ejes 

principales del elipsoide. Esto permite reproducir efectos de anisotropía por 

orientación preferencial del eje mayor de las inclusiones. Si por otro lado las 

inclusiones se encuentran orientadas al azar se consigue que en promedio se 

observe un efecto isotrópico.                                                                                                                                                                         

La influencia de la dirección en el modelo se consigue mediante la 

introducción del exponente de despolarización L el cual varía según la forma 

adoptada por las inclusiones y depende exclusivamente de parámetros 

geométricos. La generalización para la forma de las inclusiones se conoce como 

ecuación de Hanai-Bruggeman y se expresa como: 

        

       
(
  

   
)
 

                              

En la misma la conductividad del compuesto formado por la suspensión e 

inclusiones se denomina como σHB mientras que la fase correspondiente a la 

matriz se identifica como σmtx.  Cuando las inclusiones que representan una 

porosidad secundaria se presentan alineadas existirá un componente de 

conductividad en cada dirección del espacio sujeto a la influencia del campo 

eléctrico aplicado. En estos casos se simplifica el modelo resolviendo para 

obtener las componentes a lo largo de los ejes cartesianos haciendo coincidir a 

los ejes del elipsoide con aquellos. 

Si las inclusiones se encuentran orientadas al azar el efecto isotrópico se 

representa por una generalización del modelo de inclusiones para formas 

esféricas donde se tiene en cuenta la conductividad de las inclusiones σi y el 

término Rmi que es función de los exponentes de despolarización a lo largo de los 

tres ejes. 
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Esta expresión puede combinarse con la Ley de Archie para describir una 

roca donde la matriz conduce por porosidad intergranular Фmtx y se superpone a la 

misma una porosidad secundaria interconectada Фi. De este modo la expresión 

general de la Ley de Archie describe la conductividad de la matriz como: 

           
   

                                   

Por otra parte la generalización del modelo de inclusiones facilita tener en 

cuenta a la porosidad secundaria como: 

       [
                

               
]        

Tomando en cuenta la porosidad en esta ecuación como porosidad 

secundaria y combinando las dos últimas expresiones se tiene: 

         
       

 
                      

       
  

                     
       

  
               

Este ejemplo muestra a titulo ilustrativo la potencialidad de la combinación 

de los modelos para poder estimar propiedades eléctricas en un medio 

heterogéneo.                                                                      

3.10 Generalización Leyes de Archie 
 

La Primera Ley de Archie puede generalizarse a dos fases conductoras 

independientes entre sí y que no tienen interacciones. La corriente conducida es 

capaz sin embargo de seguir trayectorias comunes. Esto da lugar a un arreglo 

paralelo de circulación representado por: 

       
      

                    

Donde la porosidad de cada fase expresa el volumen de sus fracciones y 

los exponentes variables la conectividad en cada caso. Si se considera que la 
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matriz de la roca se corresponde con la fase 1 de volumen 1-Ф y que la fase 2 

comprende el fluido poral de volumen Ф se puede resolver la conductividad de la 

muestra como:  

                                     

Los exponentes que definen la conectividad presente en la roca están 

mutuamente relacionados. Si disminuye la conductividad de la matriz por un 

empaquetamiento más cerrado la conductividad del fluido poral aumentará en 

consecuencia.                                                                                                                          

3.11 La doble capa electrónica 
 

El tratamiento de los minerales arcillosos que pueden estar presentes en la 

roca formando capas individuales o bien dispersos sobre los granos minerales 

merece un desarrollo particular. Como ya fuera mencionado anteriormente el 

efecto neto es una conductividad adicional producto de mecanismos de 

conducción superficial que suman sus contribuciones al componente electrolítico. 

Este modelo aproximado permite representar los fenómenos de conducción de 

manera independiente según: 

                                   

La conductividad total σt que se mide tendrá un componente de conducción 

poral σr y otro de conducción superficial σsh. Es así como es posible introducir 

modelos geométricos de mezcla para definir el comportamiento del material en 

estudio a través del empleo de diferentes factores de formación. El primer modelo 

que describe la conductividad efectiva para una roca arcillosa fue el de Waxman-

Smits basado en la capa doble electrónica (EDL).  

La estructura cristalina superficial de los minerales arcillosos y de todos los 

minerales en general posee grupos en superficie capaces de reaccionar con el 

fluido del espacio de poros. La reactividad está gobernada por la acidez-basicidad 

del medio que al definir las constantes de equilibrio controla el avance de las 
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reacciones en uno u otro sentido. Este aspecto define la carga y el tipo de iones 

existentes en superficie según las condiciones de pH.  

En los silicatos para las condiciones normales del medio geológico de pH 

6-8 es común la presencia de iones SiO- que cargan negativamente la superficie 

de los granos. El anión es rodeado por una capa de moléculas de agua que 

hidratan su superficie. Esta capa se conoce como capa interna de Stern. Al estar 

cargada negativamente atrae iones de carga opuesta presentes en el fluido para 

dar lugar a la capa externa de Stern.  

De este modo el fluido perderá progresivamente cationes en una capa 

difusa cercana donde el potencial eléctrico decae lentamente a cero hacia el 

borde externo de la capa. Existe así un desbalance de cargas ya que si bien la 

capa interna adsorbe cationes estos no llegan a cubrir el potencial existente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Modelo EDL de conducción superficial. Los granos minerales poseen cargas 

en su superficie que están desbalanceadas las cuales atraen moléculas de agua e iones. 

Estos a su vez desencadenan la hidratación de los cationes y la conducción superficial de 

corriente cuya extensión depende de la concentración iónica. Modificado de [11]. 

Cuando la carga iónica del fluido es limitada y este se encuentra diluido 

con una salinidad baja es preciso adsorber mayor cantidad de cationes para cubrir 

el déficit de carga. En este escenario el espesor de la capa difusa aumenta y los 

fenómenos de conducción superficial se vuelven más notorios. Si el tamaño de 

grano es pequeño como en sedimentos finos la capa difusa puede tener un 

espesor tal que ocupe todo el volumen poral. En este caso los granos pueden 
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actuar como una verdadera membrana selectiva bloqueando el pasaje de iones 

de acuerdo a la carga de los mismos. 

Si la concentración de iones en solución es muy elevada las interacciones entre 

estos se vuelven dominantes aumentando la viscosidad y reduciendo la movilidad 

iónica. La salinidad elevada restringe así la capacidad de almacenamiento de 

carga en la superficie de los granos limitando el mecanismo de conducción. 

   En el modelo de Waxman-Smits la conducción superficial se expresa con 

el término BQv 

   
 

  
                             

Este término define la movilidad de los cationes y la concentración en 

volumen de los mismos. La capacidad de intercambio iónico es función de la 

superficie interna específica para que dicho fenómeno tenga lugar. El principal 

problema de esta aproximación radica en que estos parámetros no son medibles 

en campo. Es por este motivo que se introduce el modelo de agua dual por [16] 

el cual incorpora variables más fáciles de determinar. 

En el modelo del agua dual se diferencian dos tipos de agua. Un agua 

móvil en el espacio poral y un agua ligada a la superficie de los minerales 

arcillosos. La saturación total de la roca St tiene una componente libre Sw y ligada 

Sb. Se toma un circuito en paralelo para representar la conductividad de los 

componentes análogo al modelo de Waxman y Smits. 

   
   

  
   

             

  
               

Se considera un camino de conducción común mediante el factor F0 para 

ambos mecanismos de conducción. Si bien este comportamiento no es 

teóricamente correcto los resultados obtenidos son lo suficientemente exactos 

para que estos modelos encuentren numerosas aplicaciones prácticas en 

particular en la Ingeniería de Reservorios. El volumen V0 en el término de 

conducción superficial refiere al volumen de arcilla asociada a un exceso de carga 
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superficial de 1 Coulomb mientras que Qv representa el exceso de carga por 

unidad de volumen. 

Existen numerosas aproximaciones para resolver la respuesta eléctrica de 

los minerales arcillosos además de las ya mencionadas, es posible citar entre 

otros las contribuciones de [17], [18] y [19]. En todos los casos las premisas a 

partir de las cuales derivan estos modelos se corresponden con las ya enunciadas 

para el modelo de Waxman-Smits. La diferencia más significativa es que la 

ecuación de Waxman-Smits así como también el modelo dual water permiten el 

uso de diferentes factores de formación y por ende de caminos de conducción 

independientes para las fases consideradas. 

            Es posible reconocer dos metodologías de aplicación principales para 

estos modelos. Las propiedades microscópicas como la conductividad a lo largo 

de una serie de capas puede ser obtenida una vez conocida la fracción en 

volumen de los componentes en un procedimiento denominado como Forward 

Calculation. Por otro lado si se quieren obtener las propiedades microscópicas 

de cada capa puntual es posible estimar el valor de saturación a partir de la 

medición de las propiedades macroscópicas y así inferir la conductividad de una 

capa individual por inversión del modelo. 

3.12 Propiedades Dieléctricas 
 

Las propiedades dieléctricas de un material expresan la capacidad de 

este para almacenar energía a través de distintos mecanismos de polarización. La 

permitividad ε dependiente de la frecuencia angular de oscilación del campo 

eléctrico aplicado es la propiedad dieléctrica más relevante. La magnitud de la 

permitividad está asociada al mecanismo dominante del proceso de polarización. 

Para caracterizar estos fenómenos se observa la variación de la permitividad con 

la frecuencia como se muestra a continuación. 
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Figura 3.5: Fenómenos de polarización asociados al rango de frecuencia de oscilación de 

campo en el que tienen lugar. Al disminuir la frecuencia los efectos son aditivos. La 

polarización dipolar es dirigida por la permitividad del agua mientras que la interfacial 

depende de la circulación electrónica en la superficie de los granos. Modificado de [11]. 

3.13 Mecanismos de Polarización 
 

De este modo es posible diferenciar cuatro procesos que producen polarización 

actuante a diferente escala espacio-temporal los cuales son aditivos en 

frecuencias bajas.                                                                    

La polarización electrónica consiste en la distorsión de la nube de 

electrones que rodea al núcleo de un átomo en respuesta al campo externo 

aplicado. Debido a que la masa de los electrones involucrados es muy pequeña el 

proceso tiene lugar en un intervalo de tiempo muy corto del orden de 10-15s. Este 

período de tiempo en que se da el fenómeno de polarización se conoce como 

tiempo de relajación. En este caso particular el tiempo es del mismo orden que 

el período de la luz visible por lo que es posible asociarlo con el índice de 
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refracción del material n. Los valores de permitividad característicos de estos 

mecanismos se encuentran en el rango de 1-4.                                                                                                          

En una escala de tiempo superior del orden de 10-12-10-13s la polarización 

es iónica o atómica. Los iones o átomos se ven polarizados pero al ser sus 

masas significativamente mayores a las involucradas en el proceso de 

polarización de electrones los movimientos de cargas son mucho más lentos y el 

tiempo de relajación es mayor. La permitividad iónica tiene un rango de 1-11 y es 

aditiva a la permitividad electrónica para dar un rango de alrededor de 4-15. 

Las moléculas polares se ven afectadas por el campo eléctrico alineándose 

en la dirección del mismo para dar como resultado una polarización dipolar que 

opera a escalas de tiempo mayores en el orden de 10-8-10-12s. El efecto de esta 

componente a la permitividad del material está en un rango de 5-100. Para el 

caso de la molécula de agua la componente polar domina el comportamiento con 

una permitividad de aproximadamente 80. 

La acumulación de carga en la superficie de los granos minerales da origen 

al aporte más significativo a la permitividad de un material por polarización 

interfacial. Este fenómeno tiene lugar como consecuencia de la restricción de la 

libre circulación iónica a través de los conductos por la presencia de los granos 

minerales. En estos últimos como resultado de la doble capa electrónica se 

produce la adsorción de carga en las superficies y el movimiento de los iones 

libres se ve limitado. Este proceso tiene lugar en un orden temporal de 10-3-10-6s. 

La polarización interfacial puede contribuir a la permitividad total con 

componentes cercanos a 1000 o superiores. Por este motivo la polarización en 

medios porosos se ve dominada por el arreglo geométrico del material en lugar de 

sus partículas constituyentes.                              

Un mecanismo adicional de polarización que puede representar una 

componente espuria en las mediciones es la polarización de electrodos. En este 

caso se da la transferencia de electrones por reacciones de óxido-reducción en la 

superficie de los electrodos. Si se acumulan cargas en los mismos el flujo de 

corriente se ve reducido por repulsión. Esta situación tiene lugar en la interfase 
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del electrodo con la muestra donde la conducción electrónica pasa a ser 

electrolítica en el espacio poral. Por lo general la polarización de electrodos es un 

fenómeno significativo en frecuencias bajas inferiores a 200 Hz. 

           Los materiales geológicos poseen valores altos de permitividad debido a la 

polarización interfacial. Se pueden distinguir en el medio, regiones con diferentes 

propiedades que motivan distribuciones de carga heterogénea. Similar 

comportamiento ocurre en la superficie de los granos conductores y aislantes que 

pudieran estar presentes.  

En cuanto a la componente polar de la polarización esta varía su respuesta 

con la concentración de iones presentes así como también con la temperatura. A 

medida que aumentan ambas variables la viscosidad de las moléculas se 

incrementa lo que se traduce en una dificultad inherente cada vez mayor de las 

mismas para rotar y alinearse con el campo que se aplique. La mojabilidad del 

espacio poral produce el efecto inverso elevando la permitividad a medida que el 

grano se cubre con capas sucesivas de agua. La disponibilidad para acumular 

energía se eleva en las interfases de los film acuosos generando así sistemas 

capacitivos. Es por ello que los medios heterogéneos manifiestan un 

comportamiento de histéresis al incrementar la saturación por un cambio 

geométrico entre las fases existentes.  A medida que la frecuencia varía la 

permitividad se modifica en una serie de transiciones. Estos cambios pueden ser 

modelados según los tiempos de relajación de los principales mecanismos 

intervinientes y  la ocurrencia de un único o múltiple evento de polarización.    

3.14 Modelos de Polarización   

                                                                

[20] propone un modelo para describir la variación de la permitividad con la 

frecuencia en un fluido dipolar. En este modelo se considera un único proceso de 

polarización actuante con un tiempo de relajación τ. 
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Los valores ε0 y ε∞ determinan la permitividad a frecuencias menores y 

mayores a la frecuencia crítica dada por la recíproca del tiempo de relajación. En 

esta frecuencia se maximiza la liberación de energía.  

Para frecuencias menores a este valor la polarización ocurre rápidamente y está 

casi siempre desarrollada. En este caso la permitividad es descrita por su 

componente real y la parte imaginaria de la variable compleja posee valor nulo. 

Por otra parte en frecuencias mayores al valor crítico el tiempo disponible para 

que se dé el fenómeno de polarización está limitado y tanto la componente real 

como la parte imaginaria de la permitividad compleja tienden a cero. En el rango 

intermedio de frecuencias entre extremos la polarización tiene lugar de manera 

parcial en cada ciclo de oscilación de campo. Es por ello que surge una 

componente imaginaria de permitividad fuera de fase con la oscilación.  

Ya que la estructura poral presenta un arreglo fractal existen una serie de escalas 

de tiempo actuando conjuntamente para los fenómenos de polarización lo que da 

como resultado un espectro de tiempos de relajación del material. Este aspecto 

fue considerado por [21] en una modificación del modelo de Debye donde se 

introduce un parámetro α como exponente variable. 

         
     

          
                     

La variación de las componentes cuando se tiene en cuenta el espectro de 

tiempo en que ocurren los fenómenos es más gradual y se suaviza la parte 

imaginaria de la permitividad.  

3.15 Conductividad compleja 
 

Como ya se mencionó previamente al aplicar un campo eléctrico en una muestra 

se genera una corriente de conducción σE. Si ahora el campo eléctrico varía con 

el tiempo se genera además una corriente de desplazamiento ε∂E/∂t que se 

opone a la variación. Al considerar una oscilación armónica del campo es posible 
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expresar la densidad de corriente total en función de la conductividad y la 

permitividad total, σt y εt respectivamente. 

        

                                   

       (
      

 
)                 

Las pérdidas de energía quedan expresadas por los términos entre 

paréntesis con un componente de pérdida por conducción y otro vinculado a los 

procesos de polarización. La relación entre pérdidas de distinto origen se conoce 

como tangente de pérdidas y es proporcional a la disipación de energía del 

sistema. 

 

   
 

   

  
                              

Las pérdidas de energía por conducción aumentan en frecuencias bajas y 

están vinculadas con el número de especies en solución capaces de conducir. En 

la medida que se incrementa la salinidad del fluido se eleva la contribución de 

pérdidas por conducción para todas las frecuencias. Si por otra parte se reduce la 

saturación de la roca para un valor fijo de salinidad las pérdidas por conducción 

disminuyen y se incrementan las pérdidas por corrientes de desplazamiento 

controladas por los fenómenos de polarización.   

El ángulo de fase ϕ definido a partir de la relación entre los componentes 

imaginarios y reales de las propiedades eléctricas complejas es utilizado a 

menudo para caracterizar un material. 

       (
   

  
)                          

Donde X´´ y X´ representan la componente imaginaria y real 

respectivamente de la conductividad, resistividad o permitividad. Se define así la 

notación polar de la variable dada su magnitud y ángulo de fase.   
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           La permitividad puede modelarse de manera análoga a la conductividad 

con modelos geométricos de capas o inclusiones. En los modelos es posible 

considerar solo las componentes reales tanto de la matriz como del fluido poral 

para frecuencias menores a 1010 Hz. De este modo se logra independizar a la 

variable compleja de la frecuencia y definir la respuesta de la roca con un menor 

número de parámetros. La permitividad relativa de la roca se representa como 

una función que depende del volumen de la fase correspondiente a la matriz así 

como también de la fase conductora poral y la relación existente entre las 

permitividades de dichas fases. 

3.16 Respuesta dieléctrica: El modelo CRIM 
 

Una forma de escalar la respuesta dieléctrica de la roca con la permitividad 

de las fases individuales y su volumen es a través del método del índice 

refractivo denominado por sus siglas en inglés como CRIM. El mismo es aplicado 

en frecuencias altas describiendo la permitividad de manera inversa a la velocidad 

de fase. En este esquema se consigue una analogía con una onda 

electromagnética que es transmitida a lo largo del material. Este último determina 

una variación de velocidad de la onda en un volumen de matriz (1-Ф)L y un 

volumen de poros ФL de modo tal que: 

√    √     √                                   

Este versátil modelo puede ser extendido a mezclas de tres fases para 

representar así medios no saturados. La fase gaseosa es representada con un 

volumen Ф-θ donde θ es el contenido de humedad de la muestra. 

√   √     √        √                             

Si bien predecir el contenido de humedad requiere conocer la porosidad de 

antemano se han desarrollado correlaciones empíricas entre εr y θ para este 

propósito.                                                              
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La ecuación general de mezcla L-R ya mencionada para la conductividad 

puede ser aplicada para obtener la permitividad de la roca. El modelo funciona de 

manera similar por mezcla de n fases de permitividad εri con una fracción de 

volumen Фi. Las fases son organizadas en esquemas serie o paralelo según los 

valores extremos del parámetro textural α. El modelo CRIM puede obtenerse con 

un valor de α=1/2 en la ecuación L-R. 

   (∑  

 

 

   
 

 ⁄ )

 

                  

Es preciso considerar que el exponente m posee una variación con la 

frecuencia que motiva la inclusión de un exponente adicional p de uso exclusivo 

para la fase polar en estas condiciones.  

3.17 Modelo de polarización de membrana 
 

Las propiedades eléctricas complejas tienen en la actualidad escasos 

modelos teóricos a partir de los cuales se pueda predecir su comportamiento. Un 

enfoque consiste en representar a la roca con un circuito electrónico donde 

elementos capacitivos almacenan carga y resistores la disipan como corriente de 

conducción. El camino capacitivo transporta corriente por carga y descarga de la 

doble capa electrónica volviéndose significativo a frecuencias más altas. De este 

modo se puede aproximar la respuesta dieléctrica en el dominio de las 

frecuencias y del tiempo. Por otra parte se han llevado a cabo experimentos con 

muestras especialmente preparadas utilizando empaquetamientos de esferas de 

vidrio a fin de medir la respuesta de los modelos de mezcla en un rango de 

frecuencias.  

Dichos trabajos fueron realizados por [22] y [23] en base a la distribución de 

tiempos de relajación de Cole y Cole. 

            En el modelo conocido como de polarización de membrana propuesto 

por [24] se describe la polarización a partir de los caminos electrolíticos. En un 

canal de circulación de iones se reconocen zonas activas donde las gargantas 
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porales funcionan bloqueando selectivamente el pasaje de aniones. A partir de 

esta simplificación se obtiene la dependencia de la impedancia con la frecuencia 

angular. 

            Según [25] el espectro de tiempos de relajación donde se dan los 

mecanismos de polarización se halla relacionado de manera cuadrática con la 

longitud de las zonas activas. [26] refinaron posteriormente este modelo 

distinguiendo dos procesos que operan a alta y baja frecuencia. El primero se 

vincula a la polarización interfacial. Al cesar la diferencia de potencial aplicada los 

iones ya acumulados de manera desigual en los extremos de la muestra vuelven 

a sus posiciones de equilibrio. Esto da como resultado un gradiente de 

concentración de iones que se opone al flujo de la corriente. Si las variaciones de 

potencial son lo suficientemente rápidas respecto al tiempo de difusión de los 

iones no hay reducción significativa en la movilidad de estos. Al parecer el 

segundo proceso que opera a frecuencias más bajas no se encuentra asociado 

con las propiedades geométricas y su relación con el mecanismo de la doble capa 

electrónica no es clara.                                                             

A fin de evitar la polarización de electrodos en mediciones de baja 

frecuencia se utiliza un arreglo de cuatro electrodos. Los electrodos externos se 

polarizan mientras que los internos se emplean para llevar a cabo la medición. 

Cuando este tipo de esquema va en detrimento del procedimiento de medida se 

emplean electrodos especialmente diseñados que facilitan la transferencia de 

carga en la interfase. 

3.18 Aplicaciones 
 

Las propiedades eléctricas de los materiales han sido utilizadas durante 

décadas en las más diversas aplicaciones. En un primer momento fueron 

empleadas para describir un material con el fin de clasificarlo para luego utilizar 

las variaciones y contrastes de su respuesta eléctrica con el objetivo de 

representar  un paquete litológico en particular. Nuevos desarrollos en los rangos 

de operación de los equipos de trabajo marcaron un camino hacia el registro de 
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las propiedades con una mayor precisión así como también de sus variaciones a 

lo largo del tiempo. Experiencias de laboratorio se iniciaron en la industria 

petrolera para obtener correlaciones empíricas entre un sinnúmero de variables al 

mismo tiempo que florecían modelos teóricos del medio geológico. Con la llegada 

del poder de cálculo del ordenador comenzó una etapa donde muchos modelos 

fueron actualizados y extendidos dando paso a simulaciones cada vez más 

fidedignas del material heterogéneo.  

Resueltos los principales rasgos de las propiedades macroscópicas el 

enfoque se trasladó a la mejora de esquemas teóricos y experiencias en 

laboratorio que permitieran examinar las propiedades de escala microscópica con 

mayor detalle. El panorama actual continúa con esta tendencia conjugando 

modelos teóricos, relaciones empíricas y simulaciones en sistemas que a través 

de su operación definan integralmente las características del sustrato. 

           A continuación se realiza una breve revisión de la aplicación de métodos 

geoeléctricos basados en la medición de la resistividad con el fin de exponer la 

importancia que ha adquirido la determinación de este parámetro en un campo 

creciente de diferentes disciplinas. Ya que las características de los poros se 

encuentran íntimamente asociadas a la permeabilidad de una muestra y por ende 

reflejan su conductividad hidráulica como ya destacaron [27], [28], entre otros 

autores, la primer disciplina que observó el potencial de estas técnicas fue la 

Hidrogeología. 

La variación en el espectro de la respuesta eléctrica para un rango de 

frecuencias apropiado permite facilitar la caracterización de las propiedades 

microscópicas de la red de poros tales como el radio de las gargantas las que 

luego resultan invaluables en el estudio de la conectividad hidráulica de una 

formación. 

          Un comportamiento similar puede diferenciar plumas de contaminación en 

sistemas acuíferos identificando los contaminantes presentes por su espectro de 

relajación específico. [29] utiliza un arreglo de electrodos de corriente y de 

potencial para medir la respuesta compleja de una serie de materiales de prueba 
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en un rango de frecuencias demostrando así que es posible distinguir anomalías 

con excelente definición.   

El sondaje eléctrico vertical permite resolver la conductividad en el 

sentido del flujo la cual es representativa de la permeabilidad y de la 

transmisividad del nivel acuífero en el caso de la conductividad vertical. Es posible 

también revelar la estructura subsuperficial del terreno con profundidad creciente 

a medida que se aumenta la separación entre electrodos.  

La corriente aplicada penetra en el subsuelo creando un campo eléctrico y se 

mide la diferencia de potencial en electrodos adecuados. En el proceso de 

inversión propuesto originalmente por [30] un algoritmo modela la respuesta 

esperada del subsuelo y la compara con los datos medidos en campo de modo tal 

de minimizar en una serie de iteraciones el error en el ajuste de los datos. 

Alcanzado un valor preestablecido el proceso se da por terminado y a partir de 

estos resultados es posible generar un mapa de la distribución de resistividad en 

el subsuelo que constituye una pseudosección del terreno. El arreglo de los 

electrodos de potencial y de corriente permite operar con numerosos electrodos 

además de unidades multicanal lo que hace de esta técnica una herramienta 

flexible que se puede adaptar al rasgo que se desee visualizar. Las principales 

limitaciones de esta metodología son el rango de la variabilidad espacial que 

puede tener la resistividad y el desacople frecuente de los electrodos a tierra. 

Correlaciones similares entre la resistividad medida y la transmisividad de un 

acuífero fueron observadas en primer lugar por [31] y [32] en rocas sedimentarias 

para luego ser registradas asimismo por [33] en rocas cristalinas fracturadas. 

La base de estas asociaciones se encuentra en los caminos comunes 

recorridos tanto por las partículas como por los electrolitos que pudieran estar 

presentes los cuales afectan a la conductividad hidráulica y a la resistividad 

eléctrica en igual medida. El movimiento de agua subterránea por un gradiente de 

presión motiva así la existencia de una diferencia de potencial electrocinética y 

una corriente que comparte la dirección del flujo que puede ser captada en el 

estudio de sondaje. Esta técnica resulta asimismo relevante en el campo de la 

Geomorfología con el fin de llevar a cabo la caracterización estructural de 
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movimientos en masa, glaciares y suelos congelados, estudios entre los que se 

puede mencionar a [34],  [35], entre otros autores.                                                             

[36] reporta el uso de la tomografía mediante resistividad en la observación 

de fenómenos de subsidencia diferenciando cavidades rellenas por aire en base a 

su alta resistividad y otros sectores de mayor conductividad eléctrica asociados a 

niveles meteorizados. El autor emplea la técnica de polarización inducida para 

medir en campo el ángulo de fase existente entre la componente imaginaria 

proporcional a la conductividad superficial y la componente real equivalente a la 

conducción electrolítica tanto en el fluido poral como en la superficie de los 

granos. Los mecanismos de polarización actuantes tienen una magnitud 

proporcional a la superficie interna del área de poro disponible permitiendo 

diferenciar las características litológicas del subsuelo. De este modo en base a los 

resultados se puede estimar el tamaño medio de grano de una unidad y calcular 

su permeabilidad. [37] utiliza exitosamente esta técnica para caracterizar las 

unidades litológicas presentes en un repositorio nuclear para residuos de bajo 

nivel a partir de pseudosecciones de los componentes de la conductividad. Por 

otra parte también es capaz de diferenciar según las variaciones del ángulo de 

fase la posición de un contaminante en un depósito de combustible abandonado. 

Del mismo modo aunque usando otro acercamiento [38] mide la 

resistividad de un conjunto de muestras de suelo saturadas con fluidos de 

diferente salinidad determinando parámetros propios del suelo en función del 

contenido de arcilla para distinguir así sectores contaminados en un suelo. De 

acuerdo a simulaciones numéricas de la dependencia de la resistividad con la 

salinidad es posible obtener la fracción de arcilla dispersa y la porosidad del 

medio en un proceso iterativo donde se comparan datos experimentales y 

teóricos. Valores anómalos de conductividad superficial asociados a 

contaminación modifican la capacidad de intercambio catiónico de la fracción 

arcillosa hallada por vía experimental. 

[39] investiga la aplicación potencial de las técnicas de geoeléctrica en el 

campo de la Sismología. En la experiencia se simulan condiciones de la corteza 
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superior mediante cargas triaxiales para detectar señales eléctricas precursoras a 

los eventos de falla en materiales geológicos.  

La piezoelectricidad de los granos de cuarzo sometidos a la deformación 

desempeña un papel fundamental al determinar un cambio en la diferencia de 

potencial que puede ser registrado. Si bien la polarización inicial de los cristales 

puede ser compensada por redistribución de cargas cuando la tasa de 

deformación ya supera el movimiento de las mismas la respuesta es significativa. 

El efecto de la polarización ha sido atribuido por estos autores al desplazamiento 

de la capa difusa externa de la doble capa electrónica en dirección del flujo 

siguiendo un gradiente de presión. La ubicación de los electrodos de potencial 

con respecto al plano de falla permitiría obtener una respuesta temprana a la 

ocurrencia de un movimiento sísmico. 
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Capitulo IV: Determinacio n de la 
porosidad por resistividad 

4.1 Concepto 
 

La resistividad constituye una potente y versátil herramienta para 

determinar la porosidad de una muestra de roca. Sus principales ventajas orbitan 

entorno a la portabilidad del equipo que puede trasladarse sin mayores 

dificultades y a la sencillez con la que pueden obtenerse los restantes parámetros 

necesarios mediante un calibre. Es preciso recordar que al utilizar esta técnica la 

porosidad obtenida es una porosidad promedio considerando el volumen total 

entre electrodos. Sin embargo es posible asimismo calcular la porosidad a lo largo 

de un elemento lineal o prismático reduciendo el área de contacto de los 

electrodos de modo tal que la corriente suministrada circule en volúmenes de 

material menores. Así se puede determinar la variación de la porosidad tanto en la 

superficie como en el interior de la muestra a evaluar. 

Las líneas pertenecientes a un mismo plano permiten definir los cambios para una 

dada sección. Si bien existen técnicas alternativas de alta resolución con similares 

capacidades estas poseen aplicaciones limitadas al ámbito de laboratorio por la 

complejidad de los equipos requeridos.                                            

El mapeo de porosidad a partir de líneas de electrodos tiene especial 

atractivo para los trabajos de campo. En dichas tareas resulta invaluable el diseño 

de una metodología expeditiva que facilite el estudio inicial de un sector de la 

manera más eficaz. La observación de secciones de porosidad hace posible 

inferir la existencia de porosidad secundaria por fracturación o la presencia de 

mesoporos que en muchas ocasiones no son directamente visibles en la 

superficie de la muestra.                     
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Figura 4.1: Portabilidad del equipo de medición usado en la experiencia de laboratorio. 

4.2 Deducción Ecuación Porosidad y Conectividad 
 

Como primera aproximación se puede interpretar a un material a partir de 

un arreglo de resistencias en serie en el cual la corriente circula por elementos 

que representan a la matriz y a los espacios porales. Cada uno de estos 

elementos de circuito ofrecerá un grado de resistencia variable al pasaje de la 

corriente aplicada en los electrodos de acuerdo a su resistividad intrínseca y el 

volumen que posee. En este modelo geométrico en serie la resistencia que se 

mide Rr será de este modo la resultante de dos contribuciones: 

                                           

Donde R0 es la resistencia de la matriz y Rf es la resistencia del fluido que 

ocupa los espacios porales. Si ahora se tiene en cuenta la dependencia de la 

resistencia con los factores geométricos y la resistividad del material dada por: 

   
 

 
 

Es posible reescribir la expresión anterior del circuito en función de estos 

parámetros considerando una longitud total de la muestra l que comprende la 
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longitud total de los poros presentes lf y la longitud total de los granos minerales l0 

como sigue: 

                                    

Si ahora se considera el área de electrodos A como equivalente en ambos 

extremos de la muestra se tiene que: 

  (
 

 
)    (

  

 
)    (

  

 
) 

              

En esta ecuación la longitud de la probeta l es conocida y permite calcular 

la resistividad ρr de la roca a partir de las mediciones de resistencia obtenidas. 

Por otra parte la resistividad ρ0 es un valor tabulado para la matriz específica de la 

roca a evaluar mientras que ρf representa la resistividad del fluido que satura los 

poros. Ya que la longitud total de los granos minerales puede representarse a 

partir de la longitud total de poros se puede decir entonces que: 

                  

             
  

 
 

  

 
 

       

       
                   

En base a la definición de porosidad como la relación entre el volumen de 

poros y el volumen total de la roca y escribiendo estos volúmenes en función de la 

longitud y el área tenemos: 

  
  

  
 

   

  
 

  

 
 

Al considerar un área común es posible simplificar aún más esta definición 

la cual pasa a ser una relación entre la longitud total de poros y la longitud total de 

la muestra. Ya que la razón entre estas longitudes se puede expresar por medio 

de un cociente de diferencias entre resistividades obtenemos así una expresión 
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alternativa para el cálculo de la porosidad independiente de los aspectos 

geométricos de la muestra a evaluar. 

  
  

 
 

       

       
                     

Recordando que el factor de formación F considera la relación existente 

entre la resistividad de la roca ρr y la resistividad del fluido ρf es posible también 

deducir la relación que lo vincula a la ecuación ya mencionada como:  

  
       

       
 

  (
  

  ⁄ )

  (
  

  ⁄ )
                

Si una muestra se encuentra parcialmente saturada posee poros que 

contienen un volumen de agua y de otra fase no mojante por lo general aire en 

una proporción variable. En este caso se pueden diferenciar dos tipos de 

porosidad, la efectiva que tiene conectividad hidráulica y una componente sin 

conexión de poros cerrados. 

 Es posible definir a la resistencia de poro considerando una longitud total 

de poro  p integrada por la longitud de los poros conectados capaces de transmitir 

el agua  w y otra longitud sin capacidad de transmisión  f con el fluido original. 

                                        

Reemplazando esta expresión en la longitud total de la muestra teniendo en 

cuenta la longitud de la matriz de la roca  m tenemos: 

                              

Dado que las áreas evaluadas a lo largo de la línea son comunes la porosidad en 

esta situación está dada por: 
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Si ahora se incorpora la nueva resistencia de los poros que se encuentran 

parcialmente saturados Rp a la resistencia total Rr se puede modelar la respuesta 

eléctrica como: 

                                          

                                         

Donde Rf es la resistencia de los poros sin conexión de longitud  f y Rw es su 

análogo para los poros conectados de longitud total  w. Combinando ambas 

expresiones y reescribiendo en función de la resistividad y las propiedades 

geométricas de la probeta. 

            

                   

Ya que: 

         

           

                               

 

 
        

  

 
        

  

 
        

La razón  p/  es equivalente a la longitud total de poros con y sin conexión 

por lo que es equivalente a la porosidad total ϕ. Por otra parte la relación   /  

representa la longitud total de los poros con capacidad de transmisión o la 

porosidad efectiva de la roca nc.  De este modo obtenemos una expresión para el 

cálculo de la conectividad de la roca según la resistividad medida ρr en función de 

los parámetros específicos ρf, ρw, ρ0 y Ф previamente determinados de manera 

experimental. 

   
[                ]
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4.3 Metodología Experimental 
 

Siguiendo este modelo teórico se preparó una experiencia de laboratorio a 

fin de evaluar la resistividad a lo largo de líneas y secciones de una serie de 

probetas de roca las cuales en parte ya habían sido investigadas previamente con 

el uso de otras técnicas.                                                                                               

El instrumento de medición utilizado es un telurímetro comercial de tres 

cables de marca SEW modelo ST-1520 fabricado en Corea. Su costo es de 

aproximadamente 80 USD. El equipo provee una corriente de 2 mA a una 

frecuencia de 820 Hz a través de un inversor cuya fuente de voltaje es un grupo 

de seis baterías alcalinas de 1.5 V cada una. De acuerdo al manual del fabricante 

el rango de resolución para la medida de resistencia es variable según el intervalo 

en que opere el aparato y la precisión alcanzada es en todos los casos del orden 

de ±0.1 Ω. El equipo puede operar con dos arreglos principales según el 

parámetro que se desee medir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Izquierda: Esquema de conexiones para la medición del voltaje. El cable verde 

es un electrodo de referencia. Derecha: Esquema de conexiones para la medición de 

resistencia. En este caso se utilizan los cables amarillo y rojo conectados mediante 

pinzas a barras auxiliares situadas en contacto con los extremos del material a medir. 

Tomado del Manual del Telurímetro SEW ST-1520. 

La conexión de los cables a los terminales del equipo denominados  E, P y 

C se realiza con los cables de prueba verde, amarillo y rojo respectivamente 
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cuyas longitudes son crecientes en el orden mencionado. En las posibles 

configuraciones el cable verde funciona como electrodo de referencia para llevar a 

cabo las mediciones y se conecta a tierra mediante una barra metálica o se lo 

deja libre cuando se considera al aire como valor de base. 

En una configuración de medida de voltaje se incorpora el cable amarillo al 

esquema mientras que para obtener el valor de resistencia se utilizan los cables 

amarillo y rojo. Para el primer caso la diferencia de potencial se registra entre el 

electrodo amarillo y el equipo y en el segundo arreglo la resistencia se mide en el 

espacio definido por los electrodos amarillo y rojo.                                                                              

Durante un ciclo de medición típico una vez que han sido conectados los 

terminales a la muestra a evaluar se selecciona la función adecuada del 

parámetro a determinar y luego se sostiene presionado el botón de Push-On 

obteniendo así la lectura en el panel LCD del instrumento.                                                                     

Para realizar la lectura de resistencia se emplea la segunda configuración 

usando las barras auxiliares metálicas a fin de efectuar el contacto con la muestra 

las cuales a su vez son conectadas a los extremos del terminal por medio de 

pinzas. En este caso se consideró un área de contacto del electrodo con la 

muestra de entre 5-56 mm2 según la medición. El trabajo se desarrolló en una 

mesa de material no conductor y se tomó el electrodo de referencia a aire (Figura 

4.3).                                                                                                                                                      

Con el objeto de evaluar la variación de resistividad se emplearon probetas 

de sección cilíndrica. Sobre la superficie de cada una de ellas se trazaron líneas 

longitudinales de modo tal de dividir a la sección en ocho mitades equivalentes. 

De este modo puede caracterizarse la variación de resistividad a lo largo del eje 

utilizando los extremos de una línea longitudinal como puntos de contacto para los 

electrodos. Por otra parte el cambio de la resistividad en cada sección se tuvo en 

cuenta mediante líneas transversales equidistantes a 1 cm perpendiculares al eje 

principal de cada probeta.  

El contacto para este caso se establece a lo largo de los puntos de 

intersección entre las líneas transversales y longitudinales tomando la línea 
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imaginaria que une dicho punto con el extremo análogo situado en la otra mitad 

del cilindro que se corresponde con el diámetro de este. Siguiendo este 

procedimiento es posible reconstruir ocho planos integrando las secciones 

transversales a lo largo del eje y conocer así la variación de la resistividad 

promedio en dos dimensiones para una dada sección.  

En cuanto al fluido de poro se efectuaron dos experiencias por 

separado. En primer lugar se midieron valores de resistencia para las muestras 

secas y posteriormente se repitió el conjunto de mediciones para todos los 

especímenes previamente inmersos en agua durante una semana. En este último 

caso se tuvo en cuenta el valor de la resistividad del agua corriente y del aire 

como fluidos porales de referencia a fin de contrastar en cada caso con los 

valores determinados de la resistividad del fluido mediante aproximaciones 

estadísticas.    

Para la resistividad del aire se empleó como referencia al valor de la 

conductividad del aire sobre el Océano Indico determinado por [40] estableciendo 

un valor de resistividad de 1.855.1014 Ω.m de acuerdo al promedio de regiones de 

aire húmedo y sectores más secos.                                                                                                         

Por otra parte para la resistividad del agua corriente se utilizó un valor de 

55 Ω.m según [11] (Tabla 1, página 103) y [41] (Tabla 5.1, página 285 

correspondiente a aguas superficiales con tránsito en roca ígnea). 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Configuración del dispositivo en un ciclo de medición típico de resistencia a lo 

largo de una línea longitudinal para la muestra P6. El contacto de las pinzas con la 

superficie de la muestra se llevó a cabo mediante una lámina de cobre de 8x7 mm. 
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La determinación de la porosidad transversal no se llevó a cabo ya que implica un 

arreglo de resistencias en paralelo y constituye más bien una experiencia limitada 

al ámbito de laboratorio que escapa al objetivo de este trabajo enfocado en tareas 

de campo (Figura 4.4). Los resultados de la resistividad de roca en sección fueron 

utilizados en combinación con las determinaciones de porosidad longitudinal para 

realizar una interpretación de la estructura del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Izquierda. Diagrama esquemático de la medición de resistencia en secciones 

transversales. A y B son los puntos de contacto de las barras auxiliares con la 

intersección de las líneas transversales y longitudinales para una dada sección. El circuito 

equivalente se indica a la derecha y comprende las resistencias situadas a ambos lados 

de la probeta y en la línea central. Por este motivo no puede aplicarse el modelo de 

conducción en serie utilizado en las líneas longitudinales. La porosidad calculada en este 

caso representaría 1/3 de la porosidad real. 

4.4 Muestras de Roca 
 

La metodología descrita fue aplicada en tres muestras de roca distintas con 

geometría cilíndrica cuya sección y altura eran diferentes entre sí (Figura 4.5). 

Para lograr una caracterización geométrica satisfactoria se usó un calibre digital a 

fin de medir la longitud de cada línea axial así como también de los diámetros de 

sección. Se consideró una temperatura uniforme de unos 20°C en el ambiente de 

medición y una humedad relativa ambiente cercana al 50%. 
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De las muestras que fueron evaluadas dos pertenecen a distintos sectores 

de una misma colada basáltica situada al pie del Cerro Peteroa en la Provincia de 

Mendoza, Argentina y una se corresponde con una roca andesítica proveniente 

del Cerro Blanco en la Provincia de San Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Probetas de roca evaluadas en este trabajo. De izquierda a derecha: P33 

Andesita proveniente del Cerro Blanco, San Juan, P6 y P1 basaltos del Cerro Peteroa, 

Mendoza. 

El Cerro Peteroa es un estratovolcán que forma parte del Complejo 

Volcánico Planchón-Peteroa situado en la Zona Volcánica Sur de la Cordillera de 

los Andes. Se encuentra ubicado a unos 94 km de la ciudad de Malargüe en el 

Departamento del mismo nombre y parte de su superficie se halla en territorio 

chileno de la Séptima Región. Este volcán de arco se estableció en unidades 

sedimentarias jurásicas pertenecientes a la Cuenca Neuquina las cuales fueron 

posteriormente afectadas por un evento volcánico mioceno expresado con 

sucesiones volcaniclásticas y cuerpos intrusivos diversos.   

El Complejo Volcánico tiene una extensión de unos 7 km y una alineación 

N-S. La actividad comenzó en el sur para ir migrando progresivamente hacia el 

norte durante el Cuaternario.   

En primer lugar se desarrolló la Época Eruptiva El Azufre en el Pleistoceno 

con lavas andesíticas-basálticas y dacíticas que luego dio paso a la Época 



Gastón Alejandro Goldmann                                                                                                 CEATEN 2018 

Page 82 of 133 
 

Eruptiva El Planchón hacia el Pleistoceno superior. Como consecuencia de estos 

eventos se generó una gran caldera sobre la cual se asienta hoy el volcán 

Peteroa en su margen sur.  

La Época Eruptiva Peteroa comprende secuencias volcánicas intercaladas 

con sedimentos glaciarios morénicos según [42]. Los depósitos iniciales son 

oleadas piroclásticas y niveles de caída conformados por lapilli de composición 

andesítica conocidos como Oleada Piroclástica Valenzuela y se hallan situados 

en la margen oriental del Complejo. La unidad se apoya sobre sedimentos 

morénicos y es cubierta a su vez por material análogo asignado a la primera 

Neoglaciación por [43]. Un segundo ciclo piroclástico produjo un depósito de 

bombas traquiandesíticas que fueron posteriormente cubiertas por un nivel 

pumíceo denominado como Pómez Los Baños proveniente de un centro situado 

algo más al norte del anterior. La composición de las pumicitas es andesítica-

basáltica a traquiandesítica. A continuación, en una erupción del año 1837 según 

[44] se construyó un pequeño cono de escoria en cercanías al centro de la 

caldera desde el cual se emitió una pequeña colada de andesitas basálticas y 

andesitas de reducida extensión en dirección noroeste del centro. Finalmente se 

reconocen niveles cineríticos cuya edad estaría acotada entre el evento anterior y 

la erupción central freatomagmática de 1991. Los basaltos evaluados en este 

estudio forman parte de la secuencia efusiva de las Épocas Eruptivas Azufre-

Planchón ya caracterizadas por [45] como lavas derivadas de un precursor 

toleítico asociadas a una asimilación cortical marginal. 

Las muestras denominadas “P1” y “P6” pertenecientes al volcán Peteroa 

son rocas basálticas aunque sus características texturales son diferentes. P1 es 

posiblemente un basalto de una colada fisural tipo pahoehoe. Se muestra como 

una roca densa con poros esféricos milimétricos distribuidos de modo más bien 

uniforme. La textura es porfírica en la cual se reconocen pequeños fenocristales 

de feldespato de menos de 1 mm inmersos en una pasta de tonalidad oscura. Al 

microscopio la matriz revela una textura pilotaxica fluidal con microlitos de 

plagioclasa, vidrio intersticial y minerales opacos euhedrales. Se diferencian 

fenocristales de plagioclasa, augita y minerales opacos que por sectores 
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conforman una textura glomerular. El olivino se halla presente en forma accidental 

como cristales diminutos.                                                                                    

La muestra P6 posee características que la hacen compatible con un 

sector más marginal de la colada. Es una roca de menor densidad en la que se 

observa porosidad macroscópica en un amplio rango de tamaños con formación 

de cavidades de hasta 10 mm. La matriz presenta una tonalidad más clara y es 

posible diferenciar minerales arcillosos y óxidos tapizando el interior de los poros 

mayores. El resto de las características resulta similar al de la muestra 

previamente descrita. En cuanto a las dimensiones la probeta P1 posee una 

longitud promedio de 83,42 mm y su diámetro es de 63.88 mm. La muestra P6 

tiene una longitud media de 95,91 mm y su diámetro es de 63.89 mm.  

Se tomó como resistividad de referencia para la matriz basáltica un valor 

promedio de 40000 Ω.m a partir de los datos suministrados por [11] (Tabla 1, 

página 103) y [41] (Tabla 5.4, página 290). En los valores de resistividad se 

considera una saturación superficial de la matriz cercana al 1% producto de la 

humedad relativa ambiente. 

[46] desarrollan un novedoso esquema experimental basado en el modelo 

de [47] con el fin de obtener la porosidad axial para este conjunto de muestras 

usando las técnicas de ultrasonido acústico ya mencionadas. Los autores utilizan 

un pulso de ultrasonido emitido en uno de los extremos de la muestra midiendo el 

tiempo de arribo del pulso en el otro extremo para definir así la velocidad de la 

onda. Considerando luego la velocidad del pulso en un medio análogo no poroso 

y la velocidad del poro tomando el aire como referencia los autores obtienen la 

variación de porosidad de las muestras a lo largo de una serie de líneas 

longitudinales homologas a las empleadas en esta experiencia.  En el caso de la 

muestra P1 la variación obtenida fue de 2-3% mientras que para la muestra P6 el 

rango obtenido entre líneas es mayor y oscila entre 4-11%. Más recientemente, 

[48] evalúan la conectividad de la red poral para las probetas parcialmente 

saturadas mediante ultrasonido acústico. En este caso la velocidad de poro se 

debe calcular teniendo en cuenta que el tiempo de viaje de una onda tiene dos 

componentes. Por un lado los poros conectados hidráulicamente que responden a 
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la velocidad de la onda en el agua y por otra parte aquellos poros sin conexión en 

los que se considera la velocidad de la onda en el aire. De este modo se obtuvo 

una conectividad lineal de la red para la muestra P1 entre 5-60% (Véase 

Apéndice A1). Los valores registrados en ambos estudios fueron utilizados para 

contrastar los resultados obtenidos a partir de la técnica de resistividad para cada 

línea en particular. 

El Cerro Blanco se sitúa en el borde oriental de la Precordillera Sanjuanina 

a 1 km del Dique de Ullum. Se trata de un cuerpo intrusivo asociado a un evento 

volcánico de naturaleza intermedia el cual está constituido por una serie de 

cuerpos más pequeños superpuestos los cuales conforman un arreglo tipo árbol 

de navidad según [49]. De acuerdo a [50] es considerado como un lacolito de 

composición dacítica-andesítica emplazado en secuencias terciarias y 

paleozoicas. Su ubicación es lateral respecto al centro volcánico de Ullum. El 

emplazamiento de este intrusivo y otros cuerpos subvolcánicos presentes en las 

inmediaciones estuvo controlado estructuralmente por fallas regionales asociadas 

al ascenso y fallamiento en bloques de la Precordillera. Durante el desarrollo de la 

faja corrida y plegada sobre un sustrato de rocas metasedimentarias paleozoicas 

se desarrollan pequeñas cuencas intermontanas de la Formación Albarracín que 

reciben aportes volcaniclásticos provenientes del oeste durante el Mioceno 

inferior. Esta secuencia y las rocas metamórficas son posteriormente intruidas por 

diques y cuerpos concordantes andesíticos-dacíticos en el Mioceno medio a 

superior. A medida que los corrimientos se propagaron hacia el este evolucionan 

secuencias aluviales que dan paso a sistemas fluviales en el final del ciclo de 

sedimentación.  Los cuerpos intrusivos se hayan rodeados por fallas radiales y 

circulares y sus contactos con la roca de caja suelen estar afectados por 

fallamiento. La secuencia volcánica posee una alteración hidrotermal superpuesta 

a la acción meteórica según [51]. Las rocas más susceptibles por su 

permeabilidad tales como brechas piroclasticas han sido afectadas con mayor 

intensidad. La alteración es moderada en las rocas dacíticas e inexistente en los 

cuerpos andesíticos.  
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Las dacitas del Complejo Volcánico son las más abundantes poseen 

textura porfírica con fenocristales de  plagioclasa y en menor proporción cuarzo, 

biotita y hornblenda. En muestras alteradas los minerales máficos son oxidados y 

la pasta se encuentra argilizada y silicificada. Otras veces se observa una 

alteración potásica con desarrollo de adularia y biotita secundaria. El contacto con 

las andesitas es de tipo transicional. 

Las rocas andesíticas poseen fenocristales de plagioclasa y hornblenda en 

una pasta afanítica. Los feldespatos se encuentran bien conservados y los 

anfíboles pueden estar asociados a óxidos de hierro y cuarzo secundario. La 

pasta presenta reemplazo por carbonatos y minerales accesorios como titanita. 

Las rocas piroclásticas son brechas clasto o matriz sostén que representan 

facies diversas de corrientes de densidad formadas por colapso y fragmentación 

de un domo seguido de reinyección magmática con desarrollo de depósitos 

proximales de tipo aluvial. 

La muestra “P33” proveniente del Cerro Blanco es una roca andesítica con 

una matriz fina sin poros macroscópicos visibles de color gris claro en la que se 

pueden observar pequeños fenocristales de 1-2 mm de feldespatos y minerales 

máficos. En sección delgada la pasta posee una textura intergranular con cristales 

de plagioclasa, minerales opacos y arcillosos. Los fenocristales son de 

plagioclasa tipo labradorita-andesina y hornblenda. Por sectores se observa 

reemplazo parcial del anfíbol con biotita y agregados glomerulares. La longitud 

promedio de la probeta es de 94 mm y su diámetro de 53.64 mm. Se tomó como 

referencia una resistividad de 1,7.102 Ω.m para la matriz andesítica seca indicada 

por [41] (Tabla 5.3, página 290). 
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Basalto P1 Basalto P6 Andesita P33

1 83,50 95,75 93,75

2 82,50 96,00 94,25

3 83,00 95,75 94,00

4 84,00 95,00 94,25

5 83,50 96,00 94,00

6 84,00 97,00 94,00

7 82,50 95,75 94,12

8 83,50 95,25 93,75

Centro 84,28 96,69 94,50

Linea 
Longitud Linea (mm)

Basalto P1

Longitudes (mm) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 64,05 63,89 63,89 63,89

2 63,89 63,79 63,88 63,87

3 63,84 63,81 63,86 63,91

4 63,88 63,84 63,86 63,9

5 63,93 63,91 63,89 63,92

6 63,91 63,9 63,88 63,91

7 63,9 63,87 63,94 63,89

Diametros

Sección

Basalto P6

Longitudes (mm) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 63,87 63,91 63,85 63,89

2 63,97 63,88 63,95 63,87

3 63,85 63,87 63,87 63,73

4 63,88 63,88 63,88 63,85

5 63,89 63,98 63,88 63,88

6 63,92 63,91 63,98 63,84

7 63,9 63,92 63,96 63,9

8 63,88 63,98 63,91 63,87

9 63,94 63,94 63,92 63,9

Diametros

Sección

Capí tulo V: Resultados 

5.1 Muestras Secas  
 

En primer lugar se midieron las longitudes de cada línea y los diámetros de 

sección de las muestras a ser evaluadas. La precisión en las  mediciones de 

longitud para las líneas longitudinales es de ±0.25 mm mientras que para las 

medidas de los diámetros es de ±0.01 mm. 
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Andesita P33

Longitudes (mm) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 53,9 53,57 53,6 53,59

2 53,57 53,75 53,55 53,59

3 53,61 53,7 53,55 53,68

4 53,68 53,62 53,57 53,6

5 53,7 53,67 53,57 53,59

6 53,66 53,63 53,62 53,62

7 53,74 53,73 53,83 53,58

8 53,57 53,74 53,57 53,58

Diametros

Sección

P1 P6 P33

83,42 95,91 94

59585714 68507143 67142857Resistencia esperada (Ω)

56

Muestra

Longitud Promedio Lineas (mm)

Area (mm2)

 

 

 

 

 

Tablas 5.1 a 5.4: Mediciones de longitud y de diámetros con calibre digital para cada una 

de las muestras en estudio. 

A fin de conocer el orden de magnitud de la resistencia a medir para cada 

una de las muestras  se estimó la resistencia equivalente de una probeta teórica 

con la resistividad de la matriz correspondiente según [41]. El factor geométrico 

por unidad de línea se obtuvo tomando un área de electrodo de 56 mm2  y  una 

longitud media derivada del promedio de las longitudes totales de línea. De este 

modo se obtuvieron los siguientes valores: 

 

 

 

Tabla 5.5: Valores teóricos de resistencia esperada para una probeta promedio 

considerando un área de contacto de 56 mm2 y la resistividad de la matriz basáltica 

según. 

A continuación se prepararon las muestras para la medición con 

Telurímetro. Como electrodo se utilizó una lámina de cobre de sección rectangular 

de 8x7 mm sujetada mediante una cinta aislante a los extremos de cada línea a 

medir. Los valores de resistencia medidos para las líneas longitudinales son los 

siguientes: 
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Resistencia (Ω)

Basalto P1 Basalto P6 Andesita P33

1 1840,67 1968,00 1276,50

2 1008,00 1959,00 1908,00

3 1780,00 1220,00 1898,00

4 1825,50 1572,00 1888,00

5 1938,00 1727,00 1833,00

6 1888,00 1898,00 1008,00

7 1080,00 1808,00 1098,00

8 1080,00 1808,00 1998,00

Centro 1895,00 1088,00 1900,00

Linea 

Basalto P1 Basalto P6 Andesita P33

1 1234,45±87,03 1151,00±80,67 762,50±53,69

2 684,22±48,57 1142,75±80,08 1133,67±79,52

3 1200,96±84,71 713,52±50,23 1130,72±79,32

4 1217,00±85,78 926,65±65,08 1121,78±78,69

5 1299,74±91,6 1007,42±70,67 1092,00±76,63

6 1258,67±88,7 1095,75±76,78 600,51±42,41

7 733,09±51,99 1057,42±74,16 653,29±46,08

8 724,31±51,34 1062,97±74,56 1193,47±83,7

Centro 1259,14±88,72 630,14±44,41 1125,93±78,97

Linea 
Resistividad (Ω.mm)±Δρ (Ω.mm)

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.6: Resistencia en líneas longitudinales para las muestras no saturadas. 

En todos los casos las resistencias medidas son menores al valor teórico 

para una matriz basáltica saturada al 0.95% y no exceden los parámetros 

operativos del instrumento (0-2KΩ). 

Posteriormente empleando la ecuación 42 se determinó para cada muestra 

la resistividad de línea a partir de la longitud total de cada una de ellas. El error 

absoluto de la resistividad fue calculado mediante el método de las derivadas 

parciales propagando la incertidumbre en las mediciones de longitud previamente 

indicadas considerando una precisión de ±1Ω reportada en el manual del 

instrumento para el rango de medición (Véase Anexo A2). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.7: Resistividad en líneas longitudinales para las muestras no saturadas. 
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A fin de visualizar la variación de la resistividad medida a lo largo de las 

líneas longitudinales de cada probeta se representaron los valores medidos con 

sus correspondientes barras de error en un eje horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.1 a 5.3: Variación de la resistividad en muestras secas tomando el número de 

línea como escala horizontal. Se excluye la medición central para apreciar la variación en 

la superficie de la probeta. 
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P1 P6 P33

83,42 95,91 94

667360000 767280000 3196000

5

Muestra

Longitud Promedio Lineas (mm)

Area (mm2)

Resistencia esperada (Ω)

Basalto P1

Resistencia (Ω) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 1913 1257 1970 1657

2 1787,5 1847 1822,5 1919

3 1638 1769 1679 1434

Sección 4 1819,5 1844,5 1882,5 1553

5 1959 1897,5 1659 1944,5

6 1780 1705 1683 1840,5

7 1933,5 1904 1907 1563

Diametros

Acto seguido se evaluaron las resistencias correspondientes a los 

diámetros de muestra. En este caso se utilizó como electrodo la punta de las 

barras auxiliares del telurímetro cuya área de contacto es de 5 mm2. Al reducir el 

área de medición con respecto a las medidas longitudinales resulta esperable un 

aumento significativo de la resistencia de las secciones por lo cual se calculó 

previamente la resistencia teórica en estas nuevas condiciones. Para ello se 

utilizó como longitud el promedio del diámetro de todas las secciones medidas a 

lo largo de las diferentes alturas de probeta. 

 

 

 

 

Tabla 5.8: Valores teóricos de resistencia esperada para una probeta promedio con un 

área de contacto de 5 mm2 y la resistividad de la matriz basáltica según [41]. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.9: Resistencia medida a lo largo de las líneas transversales para cada una de las 

secciones de la muestra P1. El valor indicado es un promedio de las mediciones 

efectuadas en cada línea en particular. 
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Basalto P6

Resistencia (Ω) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 1940,5 1873,5 1933,5 1513,5

2 1585 1956 1854 1898,5

3 1731,5 1953,5 1667 1563

4 1933,5 1615,5 1452 1437,5

Sección 5 1885 1586 1701,5 1790,5

6 1411,5 1660 1855,5 1479

7 1116 1638 1957,5 1616

8 1536,5 1900 1944 1582,5

9 1902 1610,5 1765 1635

Diametros

Andesita P33

Resistencia (Ω) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 1717 1953,5 1709 1271

2 1753 1905 1881 1774,5

3 1788 1892,5 1879,5 1601

4 1680,5 1902 1666 1971

Sección 5 1557 1792,5 1545 1860,5

6 1694 1881,5 1782 1392,5

7 1611 1514,5 1545 1896,5

8 1842 1925,5 1881 1929

Diametros

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.10: Resistencia medida a lo largo de las líneas transversales para cada una de 

las secciones de la muestra P6. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.11: Resistencia medida a lo largo de las líneas transversales para cada una de 

las secciones de la muestra P33. 

Se puede observar una resistencia medida inferior a la calculada para la 

matriz basáltica teórica manteniéndose los valores medidos dentro del rango 

operativo. 

Finalmente la resistividad en sección se determinó para cada nivel a lo 

largo del eje de las muestras. En este caso la longitud se corresponde con el 

diámetro medido mientras que el área está dada por las puntas circulares de las 

barras del instrumento. 
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Tabla 5.12: Resistividades promedio en cada sección para una línea transversal en 

particular. 

 

 

 

Basalto P1

Línea 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 149,33±29,69 98,37±19,58 154,17±30,65 129,67±25,79

2 139,88±27,81 144,77±28,78 142,65±28,36 150,22±29,87

3 128,28±25,51 138,61±27,56 131,45±26,14 112,18±22,32

Sección 4 142,41±28,32 144,46±28,72 147,39±29,30 121,51±24,17

5 153,21±30,46 148,45±29,51 129,83±25,82 152,10±30,24

6 139,25±27,69 133,41±26,53 131,73±26,20 143,99±28,63

7 151,29±30,08 149,05±29,63 149,12±29,65 122,31±24,33

Basalto P6

Línea 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 151,91±30,20 146,57±29,14 151,40±30,10 118,44±23,56

2 123,88±24,64 153,09±30,43 144,95±28,82 148,62±29,55

3 135,59±26,96 152,92±30,40 130,49±25,95 122,62±24,39

4 151,33±30,09 126,44±25,15 113,65±22,61 112,56±22,40

Sección 5 147,51±29,33 123,94±24,65 133,17±26,48 140,14±27,87

6 110,41±21,97 129,87±25,83 145,00±28,83 115,83±23,05

7 87,32±17,39 128,12±25,48 153,02±30,42 126,44±25,15

8 120,26±23,92 148,48±29,52 152,08±30,23 123,88±24,64

9 148,73±29,57 125,93±25,05 138,06±27,45 127,93±25,44

Andesita P33

Línea 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 159,27±31,68 182,33±36,25 159,42±31,71 118,58±23,61

2 163,61±32,54 177,20±35,24 175,63±34,92 165,56±32,93

3 166,75±33,16 176,21±35,04 175,49±34,90 149,12±29,67

4 156,52±31,13 177,35±35,27 155,49±30,93 183,86±36,56

Sección 5 144,97±28,84 166,99±33,21 144,20±28,69 173,58±34,52

6 157,84±31,40 175,41±34,88 166,16±33,05 129,84±25,84

7 149,88±29,82 140,93±28,04 143,50±28,55 176,97±35,19

8 171,92±34,19 179,14±35,62 175,56±34,91 180,01±35,79

Resistividad (Ω.mm)±Δρ (Ω.mm)

Resistividad (Ω.mm)±Δρ (Ω.mm)

Resistividad (Ω.mm)±Δρ (Ω.mm)
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Resistencia (Ω)

Basalto P1 Basalto P6 Andesita P33

1 1845 1840 1826

2 1831 1839 1838

3 1825 1828 1821

4 1820 1823 1825

5 1822 1822 1822

6 1823 1825 1819

7 1822 1825 1780

8 1821 1828 1815

Centro 1823 1830 1820

Linea 

Basalto P1 Basalto P6 Andesita P33

1 110,48±22,28 96,08±19,34 97,38±19,61

2 110,97±22,38 95,78±19,28 97,50±19,63

3 109,94±22,17 95,46±19,21 96,86±19,50

4 108,33±21,84 95,95±19,31 96,81±19,49

5 109,10±22,00 94,90±19,10 96,91±19,51

6 108,51±21,88 94,07±18,93 96,75±19,48

7 110,42±22,27 95,30±19,18 94,56±19,04

8 109,04±21,99 95,96±19,31 96,80±19,49

Centro 108,15±21,81 94,63±19,04 96,29±19,38

Linea 
Resistividad (Ω.mm)±Δρ (Ω.mm)

5.2 Muestras Parcialmente Saturadas 

 

 El conjunto de mediciones se efectuó nuevamente previa hidratación de las 

muestras con la salvedad de que en esta ocasión se emplearon las puntas de 

barra como electrodos para la totalidad de las mediciones tanto longitudinales 

como transversales. 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.13: Resistencia en líneas longitudinales para muestras parcialmente saturadas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.14: Resistividad en líneas longitudinales para muestras parcialmente saturadas. 
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La variación de la resistividad a lo largo de las líneas longitudinales se representó 

para cada una de las muestras con su correspondiente barra de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.4 a 5.6: Variación de la resistividad en muestras parcialmente saturadas a lo 

largo de una escala horizontal representada por el número de línea. Se excluye la línea 

central para una mejor visualización de la distribución de la resistividad en la superficie de 

las probetas. 
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Basalto P1

Resistencia (Ω) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 1503 1326 1707 1964,5

2 1665,5 1818 1778 1419

3 1844 1642,5 1784,5 1421,5

4 1800 1932 1938 1529

5 1856 1673 1502,5 1527

6 1390,5 1468,5 1578,5 1840,5

7 1473,5 1777 1928,5 1799,5

Sección

Diametros

Basalto P6

Resistencia (Ω) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 1557,5 1814,5 1619,5 1839,5

2 1234,5 1928,5 1823,5 1660,5

3 1357,5 1890,5 1714,5 1554,5

4 1646,5 1491 1563,5 1788

5 1798 1526,5 1708 1519,5

6 1943,5 1570,5 1558,5 1708

7 1796 1766,5 1600,5 1927,5

8 1816 1816 1916 1524

9 1706 1716 1986 1848,5

Diametros

Sección

Andesita P33

Resistencia (Ω) 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 1817 1806 1804,5 1805,5

2 1814 1805,5 1805,5 1805

3 1812 1806,5 1803,5 1804

4 1809 1804 1804,5 1801

5 1810 1805 1803,5 1797

6 1807 1804 1804,5 1797

7 1810 1806 1804 1792,5

8 1801,5 1803,5 1804 1798

Sección

Diametros

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.15: Resistencia promedio medida a lo largo de las líneas transversales para cada 

sección de la muestra P1. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.16: Resistencia promedio medida a lo largo de las líneas transversales para cada 

sección de la muestra P6. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.17: Resistencia promedio medida a lo largo de las líneas transversales para cada 

sección de la muestra P33. 
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Basalto P1

Línea 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 117,33±23,34 103,77±20,65 133,58±26,57 153,74±30,56

2 130,34±25,92 142,49±28,33 139,16±27,67 111,08±22,10

3 144,42±28,71 128,70±25,60 139,71±27,78 111,21±22,13

Sección 4 140,88±28,01 151,31±30,08 151,73±30,16 119,64±23,80

5 145,15±28,86 130,88±26,03 117,58±23,39 119,44±23,76

6 108,78±21,65 114,90±22,86 123,55±24,58 143,99±28,63

7 115,29±22,94 139,11±27,66 150,80±29,98 140,82±28,00

Basalto P6

Línea 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 121,92±24,25 141,95±28,23 126,82±25,22 143,95±28,62

2 96,49±19,21 150,94±30,01 142,57±28,35 129,99±25,85

3 106,30±21,15 147,99±29,42 134,21±26,69 121,95±24,26

4 128,87±25,63 116,70±23,22 122,37±24,34 140,01±27,84

Sección 5 140,71±27,98 119,29±23,73 133,68±26,59 118,93±23,66

6 152,02±30,22 122,86±24,44 121,79±24,23 133,77±26,60

7 140,53±27,94 138,18±27,48 125,11±24,89 150,82±29,98

8 142,14±28,26 141,91±28,22 149,89±29,80 119,30±23,73

9 133,40±26,53 134,18±26,68 155,35±30,88 144,64±28,76

Andesita P33

Línea 1-5 // 5-1 2-6 // 6-2 3-7 // 7-3 4-8 // 8-4

1 168,55±33,52 168,56±33,52 168,33±33,48 168,45±33,50

2 169,31±33,67 167,95±33,40 168,58±33,53 168,40±33,49

3 168,99±33,61 168,20±33,45 168,39±33,49 168,03±33,42

4 168,49±33,51 168,22±33,45 168,42±33,49 168,00±33,41

Sección 5 168,52±33,51 168,15±33,44 168,33±33,48 167,66±33,34

6 168,37±33,48 168,18±33,45 168,26±33,46 167,56±33,32

7 168,40±33,49 168,06±33,42 167,56±33,32 167,27±33,27

8 168,14±33,44 167,79±33,37 168,37±33,48 167,78±33,37

Resistividad (Ω.mm)±Δρ (Ω.mm)

Resistividad (Ω.mm)±Δρ (Ω.mm)

Resistividad (Ω.mm)±Δρ (Ω.mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.18: Resistividad promedio en líneas transversales para cada sección de las 

muestras en estudio. 
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5.3 Resistividad del fluido en muestras secas 

 

Conociendo la porosidad a lo largo de cada línea longitudinal para las 

muestras secas obtenida a partir de la técnica de ultrasonido acústico en [46] y la 

resistividad medida se estimó la resistividad del fluido ρw contenido en los poros 

en base a la ecuación 87. Para ello, se empleó una aproximación estadística 

mediante series de a dos teniendo en cuenta la diferencia de porosidad existente 

entre una línea y el resto de las líneas. El procedimiento se llevó a cabo para la 

totalidad de las líneas de las muestras P1 y P6 realizando un promedio general 

sobre los valores estimados y registrando el error de cada estimación como la 

varianza matemática (Véase Apéndice A3).  

 El valor obtenido para la resistividad del fluido de poro en las muestras P1 

y P6 a partir de la aproximación estadística fue de 39956.2±3.276 Ω.m 

           La muestra P1 se presenta escasamente alterada y los poros se 

encuentran frescos libres de rellenos por lo que en base a los valores de 

aproximación y datos tabulados se estableció como fluido de poro una mezcla 

entre el valor promedio de 1500 Ω.m dado por [41] para aguas superficiales en 

rocas ígneas y el valor aproximado estadísticamente como componente más 

resistivo para obtener una resistividad de fluido de 20748.11±1.638 Ω.m.                                                                

En el caso de la muestra P6 se consideraron tres sectores de acuerdo a 

sus características texturales: El centro de la muestra que en planta se 

corresponde con el espacio entre las líneas 4 y 6 posee una textura comparable a 

la de la muestra P1 por lo que se le asignó un valor similar. En el sector 

intermedio más denso con presencia de óxidos dispersos se consideró un fluido 

constituido por la mezcla de aguas naturales y meteóricas con presencia de 

limonita tapizando las cavidades porales cuya resistividad media es de 33835 

Ω.m. Finalmente para el sector más externo de la muestra que posee una 

oxidación pervasiva se utiliza un fluido de poro similar al de la zona intermedia 

con un componente más resistivo dado por el valor de la aproximación estadística 

obteniendo una resistividad de fluido de 35741±0.819 Ω.m. 
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Para la muestra P33 se consideró que la matriz presenta arcillas en 

sección delgada por lo que se tomó el valor de referencia de aguas naturales en 

rocas ígneas y de minerales arcillosos según [52] obteniendo una resistividad de 

fluido promedio de 7 Ω.m. 

5.4 Distribución de resistividad en planta  

 

Con el fin de representar la variación de la respuesta eléctrica en cada 

muestra se optó por proyectar la superficie del cilindro en un plano. La resistividad 

medida por unidad longitudinal se muestra en la parte inferior de cada línea.  

En el caso de las secciones estas se hayan delimitadas por las líneas 

discontinuas horizontales trazadas sobre la probeta. Debido a que para cada uno 

de los diámetros se tomaron dos mediciones de resistencia el valor indicado de 

cada línea en su parte media se corresponde con el promedio de la resistividad 

para el rango de medición indicado en dicha sección en particular. De acuerdo al 

rango de valores de resistividad se adoptó una escala de colores para una mejor 

visualización de los resultados. 
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Figura 5.7  Muestra P1 no saturada. Resistividad en líneas longitudinales en la parte 

inferior de la planta. Resistividad de líneas transversales en escala de colores: ρ≤130 Ωm 

Azul, 130≤ρ≤150 Naranja y ρ≥150 Ωm Rojo. 
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Figura 5.8  Muestra P6 no saturada. Resistividad en líneas longitudinales en la parte 

inferior de la planta. Resistividad de líneas transversales en escala de colores: ρ≤130 Ωm 

Azul, 130≤ρ≤150 Naranja y ρ≥150 Ωm Rojo. 
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Figura 5.9: Muestra P33 no saturada. Resistividad en líneas longitudinales en la parte 

inferior de la planta. Resistividad de líneas transversales en escala de colores: ρ≤130 Ωm 

Azul, 130≤ρ≤160 Naranja y ρ≥160 Ωm Rojo.  
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Figura 5.10: Muestra P1 parcialmente saturada. Resistividad en líneas longitudinales en 

la parte inferior de la planta. Resistividad de líneas transversales en escala de colores: 

ρ≤130 Ωm Azul, 130≤ρ≤150 Naranja y ρ≥150 Ωm Rojo.  
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Figura 5.11: Muestra P6 parcialmente saturada. Resistividad en líneas longitudinales en 

la parte inferior de la planta. Resistividad de líneas transversales en escala de colores: 

ρ≤130 Ωm Azul, 130≤ρ≤150 Naranja y ρ≥150 Ωm Rojo.  
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Figura 5.12: Muestra P33 parcialmente saturada. Resistividad en líneas longitudinales 

en la parte inferior de la planta. Resistividad de líneas transversales en escala de colores: 

ρ≤130 Ωm Azul, 130≤ρ≤160 Naranja y ρ≥160 Ωm Rojo.  
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Andesita P33 Basalto P1 Basalto P6

1 - 2,308170 10,902190

2 - 2,454070 8,743760

3 - 3,005760 9,516290

4 - 2,212070 6,798870

5 - 2,420210 4,856730

6 - 2,514070 3,914230

7 - 2,789350 6,564140

8 - 2,515130 10,151780

9 - 2,268830 7,415000

Linea 
Porosidad (%)

Basalto P1 Basalto P6 Andesita P33

1 2,075497±0,00018092 9,391606±0,00182493 1,000183±0,00003761

2 2,075525±0,00017893 9,391608±0,00182480 1,000175±0,00003818

3 2,075498±0,00018080 9,391708±0,00181781 1,000175±0,00003818

4 2,075498±0,00018086 6,48809±0,00001528 1,000175±0,00003816

5 2,075493±0,00018116 2,081557±0,00019403 1,000176±0,00003812

6 2,075495±0,00018101 2,081552±0,00019546 1,000187±0,00003736

7 2,075523±0,00017911 6,488069±0,00001741 1,000186±0,00003744

8 2,075523±0,00017907 9,391626±0,00182350 1,000174±0,00003827

9 - - -

Porosidad (%)±Δn
Linea 

5.6 Porosidad por unidad de longitud 

 

 Teniendo en cuenta el valor estimado de la resistividad del fluido contenido 

en poros ρf  se calculó la porosidad longitudinal mediante la ecuación 87 para las 

muestras P1, P6 y P33. 

 

 

 

Tabla 5.14: Porosidad en líneas longitudinales para las muestras no saturadas. 

El valor obtenido se comparó con los resultados de las técnicas previas de 

ultrasonido acústico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.16: Valores de porosidad obtenidos mediante ultrasonido acústico. La muestra 

P33 no fue evaluada. Tomado de [46]. 
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Basalto P1 Basalto P6 Andesita P33

1 2,5411±0,000182 9,6534±0,001824 1,468±0,000536

2 2,5411±0,000180 9,6534±0,001823 1,468±0,000539

3 2,5411±0,000182 9,6535±0,001816 1,468±0,000536

4 2,5411±0,000182 6,7533±0,000016 1,468±0,000536

5 2,5411±0,000183 2,352±0,000195 1,468±0,000536

6 2,5411±0,000182 2,352±0,000196 1,468±0,000533

7 2,5411±0,000181 6,7533±0,000018 1,468±0,000524

8 2,5411±0,000180 9,6534±0,001822 1,468±0,000536

9 - - -

Linea 
Conectividad (%)±Δnc

5.5 Resistividad del fluido en poros con y sin conexión 

 

En las muestras parcialmente saturadas se consideró para los poros sin 

conexión una resistividad del fluido ρf igual a la estimada para las muestras secas 

de 20748.11 Ω.m para la muestra P1, 20748.11-35741 Ω.m para la muestra P6 

según la línea considerada y 7 Ω.m en la muestra P33. En la red de poros 

conectados se tomó una resistividad promedio del agua ρw de 55 Ω.m 

considerando al fluido de inmersión como agua superficial de acuerdo a los 

valores provistos por [11] y [41]. 

La resistividad de la matriz basáltica ρ0 se estableció en un valor de 150 

Ω.m según los datos provistos por [53] para una roca basáltica alterada con 

presencia de agua dulce. En cuanto a la probeta P33 se utilizó un valor de 170 

Ω.m para la matriz andesítica mojada según [41]. 

5.7 Conectividad 

 

De acuerdo a los valores de resistividad del fluido en poros con y sin conexión y la 

porosidad por unidad de línea se obtuvo la conectividad de la red poral mediante 

la ecuación 92 para las muestras parcialmente saturadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.17: Conectividad de la red poral en muestras parcialmente saturadas. 
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Capí tulo VI: Discusio n y Conclusiones 

 

El arreglo textural se encuentra bien representado en las mediciones de 

resistividad longitudinales para las rocas basálticas. En la muestra P1 pueden 

observarse poros esféricos más bien homogéneos distribuidos uniformemente en 

particular a lo largo de las líneas 7 y 8 que poseen valores de resistividad 

cercanos inferiores a la media de las otras líneas. La conectividad en ultrasonido 

acústico por otra parte presenta un mínimo en las líneas ya mencionadas. Es 

posible diferenciar una zona más compacta que va desde el extremo inferior de la 

línea 2 hacia el sector superior comprendido entre las líneas 4 y 5 para culminar 

en la porción inferior de la línea 6 (Figura 6.1). 

Figura 6.1: Estructura densa en la muestra P1 delimitada por líneas punteadas de color 

amarillo. Los poros mayores formados por coalescencia se destacan indicando la 

dirección del eje mayor con una línea de color verde. 

 A lo largo de esta zona la porosidad macroscópica tiene un desarrollo muy 

limitado o inexistente. Se puede distinguir en las márgenes de este sector en la 

zona más porosa externa fenómenos de interacción entre burbujas con poros 

formados por coalescencia de 2 a 3 mm (Figura 6.2). La resistividad de los puntos 

de superficie situados fuera de la estructura más densa es elevada si bien la 
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porosidad puede ser localmente importante y la conectividad se halla por lo 

general bien desarrollada.   

Las propiedades eléctricas en las márgenes de la zona más compacta y en 

particular a lo largo de la línea 3 parecen estar controladas por una red de poros 

de mayor tamaño. La ausencia de poros en el nivel más denso puede ser 

atribuida a un desgasado más completo. 

La migración de las burbujas más grandes hacia sectores infra y suprayacentes 

promovió el desarrollo de una red local mediante colisiones entre burbujas.  

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Detalle poros mayores formados por coalescencia de dos poros de tamaño 

similar en la muestra P1. 

Por otra parte la vesicularidad en los sectores más homogéneos no parece estar 

relacionada superficialmente al nivel más denso aunque no puede descartarse su 

formación por redistribución de burbujas desde un nivel infrayacente no 

muestreado. En todos los casos en los que se diferencia la interacción entre 

burbujas se presenta una elongación de las mismas particularmente en las 

direcciones N-S y E-W que se indica en la Figura 6.1 con una línea paralela al eje 

mayor de color verde. El primer sistema de orientación puede representar el 

ascenso de las burbujas congelado por el frente de cristalización mientras que el 

segundo podría ser más proximal al sector donde se da el desgasado. En 

principio la orientación de los ejes mayores parece seguir los bordes del nivel más 

denso el cual pudo haber actuado como fuente de dichas burbujas. Por la 

geometría que la capa densa posee esta podría tratarse de una fisura sellada por 

una inyección de fundido posterior que tuvo el tiempo suficiente para un 
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desgasificado casi completo motivando así la perturbación de los sectores 

previamente vesiculados por exsolución.  

 La respuesta eléctrica de los diámetros muestra valores promedio de 

resistividad menores en los sectores donde las líneas transversales incluyen 

conjuntos de poro de mayor tamaño como en las líneas 2-6 y 4-8 de la sección 1 

(Figura 6.3). Por otro lado en aquellas secciones tales como la sección 5 y 7 para 

todas las líneas que intersectan el nivel más denso la resistividad medida es 

mayor.  

 

Figura 6.3: Principales variaciones de la resistividad y su relación con la estructura densa.  

Se advierte un aumento de resistividad para las líneas longitudinales que cruzan la 

estructura así como también un incremento en la resistividad de las líneas transversales 

en el sector central donde predomina la matriz menos porosa. 

Es posible de este modo realizar algunas inferencias con respecto a la extensión 

de la zona más densa en el interior de la probeta comparando la variación de 

resistividad en cada sección. Se destaca en color azul la línea 2-6 de menor 

resistividad medida perteneciente a la sección 1. Esta línea es contigua a la línea 

3-7 indicada en color rojo cuya resistividad promedio se corresponde con el valor 

más elevado. A partir de estas relaciones se puede decir cualitativamente que 

para la primera sección el nivel más denso está mejor representado a lo largo de 

las líneas transversales 1-5 y 3-7 sin expresión superficial. Sin embargo su 

extensión está limitada por el menor valor de resistividad de las líneas 2-6 y 4-8. 
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Si se observa esta situación en planta axial y se la representa para las secciones 

1 y 5 es posible visualizar que la zona de menor porosidad posee una distribución 

preferencial en el sentido NW-SE y E-W (Figura 6.4). Esta última dirección se 

expresa superficialmente a medida que se avanza hacia las secciones inferiores 

teniendo su máximo desarrollo para las secciones 5 y 7.  

 

Figura 6.4: Interpretación de estructura densa hacia el interior de la probeta P1 en base a 

las mediciones de resistividad a lo largo de las líneas transversales. 

La pasta a nivel microscópico presenta una textura fluidal bien desarrollada 

que no tiene equivalente a nivel macroscópico a excepción de los poros mayores 

cuya orientación parece ser definida por las márgenes de la zona más densa. De 

acuerdo a las características texturales que posee la muestra la misma podría 

estar asociada al nivel suprayacente de una colada más masiva bien 

desgasificada. Los niveles más densos pueden representar fracturas generadas 

por sobrepresión en ciclos de realimentación luego de que la colada comenzara a 

enfriarse. Esta situación traería aparejado el desarrollo de una red más bien 

uniforme no interconectada la cual mejoraría su conectividad en una etapa 

posterior por coalescencia de los volátiles eyectados desde las fisuras. 
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 Para la muestra P6 la heterogeneidad textural en planta resulta aún más 

marcada (Figura 6.5). Entre las líneas longitudinales 4 y 6 es posible diferenciar 

un fragmento lítico basáltico de bordes subredondeados con una tonalidad más 

oscura en relación a la pasta adyacente. La textura de este volcaniclasto es 

porfírica similar a la de la muestra P1 a nivel macroscópico. En torno a dicho 

fragmento se diferencia una zona de mayor densidad que da paso de forma neta 

a un sector como amplio desarrollo de porosidad macroscópica.  

Figura 6.5: Principales zonas identificadas en la muestra P6 de acuerdo a las 

características texturales predominantes. Se reconoce un lítico denso vesiculado de 

bordes subredondeados rodeado por una zona menos porosa que da paso por contacto 

neto a la zona intermedia la cual domina la respuesta eléctrica de la probeta. La zona 

externa se encuentra alterada y se caracteriza por la impregnación con óxidos y el 

desarrollo de cavidades. 

Los poros mayores presentan una distribución radial con respecto al centro 

del fragmento y se hayan agrupados en proximidades a grupos de fenocristales. 

Esta zona intermedia pasa de modo transicional hacia un sector más oxidado 

caracterizado por el aumento de tamaño de los poros con formación de 

verdaderas cavidades. En algunas partes puede observarse la continuidad de las 

líneas radiales de los poros provenientes del área intermedia hacia este sector 

más externo. Estos sectores se indican en la Figura 6.5 con una línea punteada 
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de color amarillo. La matriz se haya enmascarada por impregnaciones de óxidos y 

pueden reconocerse pátinas blanquecinas que tapizan los poros mayores 

probablemente atribuibles a minerales arcillosos.  

La respuesta eléctrica a lo largo de las líneas longitudinales está dominada 

por el nivel intermedio situado entre la capa más externa alterada y el fragmento 

lítico. Los valores máximos de la resistividad para las zonas periféricas de mayor 

oxidación muestran escasas variaciones. Este efecto contrario a lo esperado 

puede probablemente asociarse a la oclusión del espacio poral con óxidos o 

productores de alteración más resistivos que originan un aumento de la 

tortuosidad y un descenso del grado de conectividad de la red. En la zona 

intermedia estos fenómenos parecen estar ausentes si bien la respuesta eléctrica 

no difiere en gran medida de las líneas dominadas por la zona alterada a 

excepción de la línea 3. Esta última no muestra evidencias superficiales de un 

cambio textural apreciable que conlleve al mínimo registrado. Una explicación de 

este comportamiento puede estar vinculada al hecho de que la línea 3 está 

dominada por material de la zona intermedia y es la única línea donde se da esta 

ocurrencia. Por otra parte en las líneas 4 y 5 siguiendo este razonamiento cabe 

esperar una respuesta intermedia como resultado de la mezcla con la capa más 

externa y el fragmento lítico ambos de mayor resistividad. En el caso del nivel 

más alterado la pérdida de conductividad estaría vinculada a la presencia de 

cavidades dominadas en volumen por una fase gaseosa no conductora mientras 

que para el fragmento la respuesta parece reflejar un aumento de la densidad. 

 En las secciones transversales resulta conveniente evaluar la respuesta 

eléctrica a lo largo de la línea 2-6 en diferentes secciones (Figura 6.6).  
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Figura 6.6: Principales variaciones de resistividad longitudinal y transversal en la muestra 

P6. Se observa un aumento en la respuesta eléctrica de la parte central en las líneas 

transversales que parece indicar el aumento de espesor del clasto hacia el interior de la 

probeta o bien un cambio en su geometría. La zona de la interfase entre la capa externa y 

el sector intermedio posee una respuesta mixta. 

En la línea más próxima al extremo superior de la muestra la respuesta se haya 

gobernada por el sector de mayor alteración y se registra un máximo de 

resistividad. Por otra parte continuando hacia la base en la tercera sección que en 

superficie se corresponde con el límite transicional entre la zona externa y el área 

intermedia se presenta una respuesta eléctrica compatible con el sector más 

periférico por lo que se postula que la interfase entre las dos zonas se prolonga y 

se encuentra inclinada hacia el NW en el interior de la probeta. Una situación 

diferente se aprecia al alejarse del límite entre zonas a lo largo de la cuarta 

sección donde la respuesta está controlada por la zona intermedia más 

conductora. La presencia de material lítico en la séptima sección no parece 

ejercer un cambio notable en los valores registrados aunque se observa un 

máximo de resistividad en la línea inmediatamente inferior.  Este resultado parece 

indicar que el fragmento posee una distribución similar en el interior de la probeta 

a la del límite entre la zona intermedia y la capa más externa. En este caso 

asumiendo para el fragmento un material de mayor resistividad respecto al área 
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intermedia las líneas de la quinta y sexta sección intersectarían una porción más 

bien limitada del volcaniclasto que estaría inclinado hacia el NW. Una respuesta 

similar podría también ser obtenida si se considera una variación en la geometría 

del fragmento en el interior de la muestra sin expresión superficial a la altura del 

diámetro considerado.  

 La muestra P6 posee indicios de avance de un frente de alteración cuyo 

límite parece estar fijado por la extensión de las impregnaciones de óxidos que 

afectan tanto a la matriz como a las cavidades del extremo superior. En la zona 

intermedia la alteración deja de ser pervasiva estando restringida a los poros 

mayores que conforman canalículos radiales. Por otro lado la zona inmediata al 

fragmento basáltico presenta los menores signos de alteración y su estructura 

compacta puede evidenciar un desgasado eficiente o la reabsorción de los gases 

por efecto de una mayor temperatura. La migración de los volátiles parece estar 

controlada por grupos de fenocristales que constituyeron planos preferenciales de 

debilidad a lo largo de los cuales se desarrollaron lineaciones de poros.   

Si se considera la línea 4-8 para la sección 6 se puede apreciar un canal de poros 

subparalelo a la dirección de la línea que está asociado a un mínimo de 

resistividad. Asimismo en las proximidades del tramo más inferior de la línea 8  es 

posible observar hileras poros alineados de modo subparalelo con la interfase 

entre la zona intermedia y el nivel exterior que están indicadas en la Figura 6.5 

con línea punteada de color verde. Esto sería una indicación de que el frente de 

alteración se encontraba ya presente cuando se construyeron estos canales de 

poro. Las zonas impregnadas podrían actuar como barreras para la migración de 

los gases provenientes del sector central. Resulta evidente en base a las 

observaciones texturales y de respuesta eléctrica que esta probeta representa un 

sector lateral a la colada principal donde los fragmentos subangulosos pueden 

proceder de la superficie de la misma y ser incorporados posteriormente al interior 

a medida que se desarrolla el flujo. La zona alterada puede representar en este 

esquema un nivel de contacto entre dos flujos sucesivos donde al darse el avance 

del frente de cristalización los elementos volátiles percolaron hacia abajo 

oxidando la zona inmediatamente infrayacente.  
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 No se observan cambios significativos de resistividad a lo largo de las 

líneas longitudinales para las muestras hidratadas P1 y P6. En ambas probetas se 

registra una diferencia sutil entre las zonas más porosas y los sectores de mayor 

densidad que puede ser atribuida a la mayor capacidad de retención de humedad 

en los poros más finos de los sectores más densos.  

Si se considera la respuesta eléctrica de la muestra P6 parcialmente 

saturada no es posible distinguir una reducción de la resistividad para las líneas 

longitudinales 7 y 8 por lo que el efecto de los minerales  arcillosos de estar 

presentes tendría una contribución limitada a la conductividad total (Figura 6.7). 

Figura 6.7: Resistividad longitudinal para la muestra P6 parcialmente saturada. Se 

observan variaciones muy sutiles en la respuesta eléctrica. El sector central parece ser 

ligeramente más conductor que la periferia. 

 Al parecer en la periferia el drenaje es mucho más efectivo dado el mayor 

tamaño de poro mientras que en la zona intermedia la porosidad es menor pero 

existe mayor capacidad de retención posiblemente vinculada a un menor diámetro 

promedio de poro y la ausencia de rellenos de alteración.   

En los diámetros se presenta una gran variabilidad en la resistividad 

medida en la zona de transición entre la capa externa oxidada y la interna de 
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mayor densidad (Figura 6.8).  Los cambios de resistividad reflejan la complejidad 

del contacto. La línea 4-8 de la sección 1 que en superficie une dos puntos sobre 

material alterado posee mayor resistividad que la capa intermedia aunque no 

puede descartarse la influencia de la resistividad de la interfase en la respuesta 

medida. Por otro lado en el área intermedia las secciones 4 y 6 en la línea 3-7 

revelan una resistividad más bien baja. Esto es compatible con las inferencias 

obtenidas en base a la respuesta en las líneas transversales secas que indican un 

fragmento central más denso inclinado al NW o de geometría interna triangular. 

De modo análogo la línea 1-5 de la sección 8 presenta un máximo de resistividad 

lo cual parece corresponderse con un posible ensanchamiento del fragmento 

basáltico hacia el interior de la probeta en esta zona.  

Figura 6.8: Principales variaciones de la respuesta eléctrica para la muestra P6 

parcialmente saturada a lo largo de las líneas transversales. Se reconoce una respuesta 

mixta en el contacto transicional de la zona exterior oxidada y la capa más densa 

intermedia. 

 Al comparar la respuesta eléctrica del sector periférico entre la muestra 

seca y parcialmente saturada tomando como referencia un valor elevado de 

resistividad en los dos casos se puede decir que la alteración probablemente 

afectó la conectividad de la red en esta zona. Sin embargo no es posible 
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descartar las contribuciones del drenaje que genera grandes cavidades con 

volúmenes aislantes. Para caracterizar esta zona de una manera más completa 

se requiere una muestra de este nivel en particular saturada y sellada con una 

capa impermeabilizante.  

 En cuanto a la muestra P1 la respuesta eléctrica de la muestra hidratada 

resulta similar a la registrada en la probeta seca (Figura 6.9).  

Figura 6.9: Resistividad en líneas transversales para la probeta P1 parcialmente 

saturada. Se diferencia un aumento en los valores promedios de resistividad hacia el 

sector central menos poroso. 

La sección 5 que intersecta el nivel más denso de menor porosidad registra una 

mayor resistividad en relación a secciones con predominio del material adyacente 

más poroso. La variación de la resistividad medida a lo largo de la sección 1 

parece corresponderse con la distribución del material denso en el interior de la 

muestra. La zona de la matriz más alejada de la fisura posee una conectividad 

baja en ultrasonido acústico mientras que las áreas de mayor conectividad se 

encuentran al parecer restringidas a las márgenes de la fisura. Es posible que 

estos sectores muestren un comportamiento dominado por la coalescencia de 

poros para formar canales en una matriz caracterizada por su gran vesicularidad 

pero reducida interconexión. 
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 La muestra P33 no presenta en superficie rasgos texturales significativos. 

Se pueden apreciar algunas cavidades dispersas que superan los 5 mm pero no 

pueden ser relacionadas directamente con la respuesta medida. Esta última es 

del mismo orden de magnitud que la registrada en las rocas basálticas. Para las 

líneas longitudinales se registra un valor mínimo de resistividad a lo largo de la 

línea 7 tanto para la muestra seca como para la muestra parcialmente saturada 

(Figuras 6.10 y 6.11). 

Figura 6.10: Resistividad longitudinal y transversal para la probeta P33 no saturada. Se 

observa una respuesta más resistiva a lo largo de la línea 2-6 en varias secciones. La 

línea 4-8 posee menor resistividad y se refleja en la respuesta longitudinal de las líneas 6 

y 7. 

De modo similar se presenta un máximo de resistividad en las líneas 2 y 8 para 

las probetas en ambas condiciones. Por otra parte en las mediciones de 

resistividad transversales para las muestras secas se diferencian dos sectores de 

mayor resistividad: La porción superior de la probeta que comprende los 

diámetros 1-4 en la línea 2-6 y el extremo inferior en la sección 8 para todas las 

líneas evaluadas. 
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Figura 6.11: Variación de la resistividad en líneas longitudinales para la probeta P33 

parcialmente saturada. El comportamiento es similar al de la probeta seca pero las 

variaciones son mucho más sutiles. Las líneas transversales que no se hallan 

representadas presentan una respuesta muy homogénea en torno a un promedio de 160 

Ωm. 

 Para la muestra hidratada la respuesta eléctrica de todas las secciones es 

muy similar y las diferencias observadas en la probeta seca se minimizan o 

desaparecen completamente. Debido a que la pasta se encuentra argilizada 

resulta probable suponer que la red de poros más desarrollada sea una porosidad 

fina intersticial entre granos minerales producto de la alteración. Las cavidades 

observadas pueden representar procesos primarios de enfriamiento y 

desgasificación que por la viscosidad que tiene este tipo de lava han tenido un 

desarrollo muy limitado. La respuesta diferencial medida en las zonas de mayor 

resistividad de la muestra seca puede responder a una zona de impregnación por 

sílice o bien a un nivel de alteración preferencial. No se observa un indicio 

macroscópico claro que permita determinar el grado de alteración en esta zona 

aunque es posible distinguir en la superficie una mayor densidad de fenocristales 

máficos en las zonas de mayor resistividad por lo que no se descarta una 



Gastón Alejandro Goldmann                                                                                                 CEATEN 2018 

Page 120 of 133 
 

contribución en la respuesta de un componente mineral de óxidos e hidróxidos de 

hierro en una matriz más bien homogénea de conductividad escasa. 

La medición de la resistividad a lo largo de las líneas transversales hace 

posible la evaluación preliminar cualitativa del interior de una muestra de roca 

siguiendo el razonamiento presentado. En la medida en que la densidad de líneas 

aumenta es posible cuantificar con mayor nivel de resolución las características 

que pueden o no estar expresadas en la superficie de la probeta. 

El valor de la resistividad del fluido aproximado estadísticamente para las 

rocas basálticas es compatible con una roca lávica por encima del nivel saturado 

con alteración limitada o nula. Si bien la muestra P6 posee un nivel más oxidado 

donde se distinguen algunos rellenos de poro fuera de este sector la 

impregnación es más bien dispersa. En particular el sector intermedio más que el 

externo parece controlar la respuesta eléctrica medida en esta muestra. El fluido 

de poro del sector periférico puede presentar componentes más resistivos que 

respondan a diferentes óxidos e hidróxidos de hierro. Asimismo se incluyó un 

componente más conductor de agua meteórica que puede ser responsable de la 

oxidación. En el caso de que se reconociera en campo la presencia de un nivel 

inmediato superior por encima del sector de donde proviene la probeta que no 

presente signos de oxidación se debería considerar un aporte menos resistivo de 

minerales arcillosos que pudieran estar presentes como relleno de poro en 

reemplazo del componente meteórico. Para la capa intermedia se emplearon 

fluidos de poro compatibles con una zona marginal al nivel de impregnación que 

recibió aportes desde los niveles superiores. Esta situación no se observa en el 

sector central que posiblemente permaneció aislado por el nivel más denso 

existente entre el clasto y la zona intermedia. En el fragmento lítico se observa 

una porosidad esférica milimétrica muy similar a la observada en la muestra P1 y 

no se reconocen rellenos de poro o parches de oxidación.  

En la muestra P1 se consideraron poros relativamente limpios cuyo 

volumen está ocupado por una mezcla de aguas naturales en rocas ígneas y un 

componente más resistivo el cual probablemente responda a gases disueltos o 

minerales de muy baja conductividad tales como azufre u otros exhalativos.  
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La respuesta eléctrica de la andesita está en el mismo orden de magnitud 

que la obtenida en los basaltos y se corresponde con la observación realizada por 

[51] de que los cuerpos andesíticos presentes en el Complejo Volcánico Rio 

Blanco están escasamente alterados en relación a las rocas dacíticas adyacentes. 

Debido a que la matriz posee una porosidad muy escasa y en sección delgada se 

presentan arcillas se asignó un valor de fluido de poro compatible con un fluido 

natural con presencia de minerales arcillosos.  

El relleno de poros se ha relacionado a la profundidad de soterramiento de 

las unidades lávicas, su porosidad y la temperatura según [54] para coladas 

basálticas en Islandia. La conductividad medida en este trabajo de 5-15 μS/cm 

(650-2000 Ωm) se encuentra en el rango correspondiente a muestras de roca 

basáltica sin alteración. La zona de mineralización en baja temperatura con 

desarrollo de minerales tales como ceolitas y esmectita en los campos volcánicos 

registra valores superiores de conductividad debido a la ocurrencia de fenómenos 

de conducción interfacial. Dado que no se observa porosidad por fracturación en 

las muestras analizadas la percolación de las soluciones mineralizantes en estas 

rocas se haya sumamente limitada si es que tuvo lugar.  

 En cuanto a la estimación realizada para el fluido de poro el mismo posee 

una conductividad cercana a 0.25 μS/cm (39956.2 Ωm) similar a la de la matriz de 

la roca basáltica empleada como referencia. Dicha circunstancia parece indicar 

para esta primera aproximación que el fluido se encuentra en equilibrio con la 

composición de la matriz en los poros sin conexión. No se descarta que en las 

probetas secas se conserven algunos gases magmáticos tales como CO2 y SO2 

atrapados en burbujas individuales. Estos gases remanentes no conducen la 

corriente eléctrica y pueden promover una respuesta resistiva comparable a la de 

la matriz sin embargo se debe tener en cuenta la probabilidad de difusión de los 

mismos a través de esta última en particular si los basaltos evaluados pertenecen 

a la Época Eruptiva Azufre así como también fenómenos de disolución de la fase 

gaseosa en ciclos de saturación de experiencias previas.  

De acuerdo a las características texturales a las que responde la porosidad 

la probeta P33 que no había sido medida por ultrasonido acústico posee la menor 
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porosidad cercana al 1% hecho que resulta compatible con la ausencia de poros 

mayores observada en la superficie de la probeta. Solamente se observa un único 

poro de gran tamaño con bordes subangulosos entre las líneas 1 y 2. Su 

asociación a un fenocristal máfico parece suponer un reemplazo parcial de este 

como parte de los fenómenos de argilización de la pasta.  Por otro lado la probeta 

P1 tiene una porosidad superior al 2 % con escasas variaciones en todas las 

líneas medidas. En el estudio por ultrasonido acústico la porosidad registrada en 

las líneas 4 y 5 resulta menor siendo compatible con la presencia de la estructura 

más densa diferenciada en la planta. Hacia el sector lateral la porosidad aumenta 

en particular en la línea 3. Este comportamiento como ya se ha indicado puede 

reflejar la disposición de las burbujas coalescentes subparalela a los bordes de la 

estructura más densa si bien el aporte de los poros mayores a la vesicularidad de 

fondo no es significativo.                                      

En la muestra P6 la zona más porosa externa tiene una porosidad cercana 

al 10% mientras que el sector intermedio más denso posee una porosidad menor 

de 7%. El fragmento lítico presenta una porosidad ligeramente superior a la 

registrada en la muestra P1 de aproximadamente 3.5%.  

Los valores de porosidad por línea obtenidos mediante los fluidos de poro 

ya mencionados son similares a los registrados por la técnica de ultrasonido 

acústico. Sin embargo no proveen el grado de resolución en cada línea en 

particular que esta última técnica posee. Con una calibración en base a datos 

tabulados se puede decir que las mediciones mejorarían notablemente si se 

caracterizan las principales asociaciones mineralógicas del espacio poral a través 

de estudios de secciones delgadas o difractometría. Este requisito es 

indispensable para poder brindar lecturas rápidas y fidedignas en campo,  ventaja 

que el método de ultrasonido acústico no posee.  

La conectividad obtenida en base a las propiedades eléctricas resulta 

mayor en todos los casos a la porosidad calculada para las muestras secas. Esto 

se ha interpretado a partir de que la expresión 92 no tiene en cuenta la porosidad 

con conexión a superficie cuyo relleno de poro es el aire y no puede ser registrada 

por la respuesta del instrumento. Esta situación no tiene lugar en las muestras ya 
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saturadas donde el agua desplaza a las fases gaseosas resultando en una 

porosidad interconectada aparentemente mayor. De este modo si la porosidad 

total np resulta de la suma de los poros conectados nw y no conectados nf dada 

por: 

         

Debe considerarse a partir de los resultados obtenidos la porosidad cuyo volumen 

de poro posee conexión con la superficie como na según: 

            

De este modo la porosidad total np resultará menor a la conectividad detectada y 

registrará el valor real. Los valores estimados de conectividad de la red poral no 

son comparables entre estudios por los factores ya mencionados. 

 En la técnica de ultrasonido acústico se puede observar para la probeta P1 

una conectividad elevada para las líneas cercanas a la estructura más densa 

mientras que las líneas 7-8 parecen responder a la observación de que los 

fenómenos de interconexión fuera de la zona perturbada por la fisura han estado 

más bien limitados y representan únicamente las fases volátiles exsueltas como 

burbujas individuales.  

En todos los casos la calibración de las fases minerales presentes así 

como también la observación de una fase gaseosa resistiva permitirán mejorar en 

gran medida la resolución de esta técnica a fin de definir de una manera más 

adecuada las distribuciones de porosidad en probetas de roca en ensayos futuros. 
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Apéndice 
 

A1. Estimación de Conectividad en ultrasonido acústico 

 

La conectividad de una red poral puede ser estimada en base a la razón 

existente entre el volumen de poros saturados con agua conectados 

hidráulicamente VH2O y el volumen total de poros Vf que incluye a aquellos poros 

que no están conectados con la red y por lo tanto no reciben aportes de agua por 

conducción. 

  
    

  
 

El volumen total de la muestra incluye a ambos sistemas de poros según: 

              

Teniendo en cuenta que el pulso de ultrasonido emitido recorre ambos 

tipos de poro así como también la matriz de la roca se obtienen las velocidades 

de las ondas en los diferentes medios de acuerdo con el tiempo recorrido en cada 

uno de ellos. 

      

                                                          

                

                                        

De este modo puede deducirse una expresión para el cálculo de la conectividad a 

lo largo de las líneas de medición. 

        
         (

 
     

 
   
  

 
 
  

)
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En donde vp se corresponde con la velocidad calculada en la línea para un 

promedio de pulsos de medición y las velocidades en el agua vH2O, en el aire va y 

en la matriz vm se obtienen utilizando datos tabulados para esos medios. 

A2. Determinación del error absoluto 

 

El error para el cálculo de la resistividad con la expresión 42 considera las 

siguientes fuentes de error en las mediciones de longitud y resistencia 

respectivamente: 

            

       

En primer lugar se propagaron los términos de incertidumbre 

correspondientes a la determinación de las longitudes para el cálculo del área de 

contacto de los electrodos de sección cuadrada. 

     

   |
  

  
|    |

  

  
|    

   
 

  
       

 

  
       

Ya que ambas longitudes se determinaron con el mismo instrumento se tiene que: 

      

           

En el caso de los extremos de las barras auxiliares se midió el diámetro D 

de la sección circular con calibre a fin de obtener el área por lo que: 

   
 

  
(
 

 
  )                        
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A continuación se estimó el error absoluto de la resistividad teniendo en 

cuenta la contribución dada por las mediciones de longitud, cálculo del área y 

valores registrados de resistencia. 

   |
  

  
|    |

  

  
|    |

  

  
|    
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 )   

 

  
(
 

 
 )   

 

  
(
 

 
 )   

   
 

 
   

  

  
   

 

 
   

El mismo razonamiento se utilizó para estimar el error absoluto en el 

cálculo de la porosidad longitudinal a partir de la ecuación 87 y de la conectividad 

de la red poral mediante la ecuación 92. 

A3 Estimación de la resistividad del fluido para probetas P1 y P6  

 

Partiendo de la ecuación 87 es posible estimar la resistividad del fluido ρf siendo 

conocida la porosidad por unidad de línea ϕi y la resistividad de la roca medida ρri 

mediante la diferencia de porosidad ϕi-ϕj en la cual se refiere la línea considerada i 

a j líneas restantes. Se ejemplifica a continuación la estimación para la línea 1 

referida a una línea j=2. 

   
      

       
     

     
      

       
       

                        

      
         

       
 

Para cada serie de a dos se utiliza el valor de referencia de la matriz basáltica 

seca ρ0 a fin de estimar ρf. El procedimiento continua refiriendo la línea 1 a las 
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líneas restantes 3,4,…8 para continuar luego con la línea 2 tomando en este caso 

i=2 y evaluando la diferencia sobre las líneas 3…8. Las series de diferencias se 

repiten hasta completar todas las líneas presentes en las probetas P1 y P6. De 

este modo se obtiene mediante un promedio general sobre todas las estimaciones 

realizadas de cada serie el valor final de resistividad del fluido. El error para cada 

valor estimado está determinado por el desvío estándar de cada valor con 

respecto al promedio global de la resistividad del fluido según: 

    √
      ̅  

     
 

Donde N representa el total de series evaluadas y xi el valor de la resistividad de 

fluido para la serie i. 
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