
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  --------------------------------------- 
IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL DEL MODELADO 
NUMÉRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del conocimiento de los principales procesos de transporte y degradación de los 
hidrocarburos en el mar, se aborda su implementación al modelado numérico. Primero se 
recuperan las formulaciones del envejecimiento, determinando su validez a partir de 
datos experimentales. Seguidamente se plantea el modelado acoplado transporte-
degradación a dos escalas distintas. A la escala local, para las zonas portuarias, se 
implementa el modelado mediante el enfoque euleriano que permite reproducir 
fenómenos de tipo difusivo. A escala regional se implementa el modelado lagrangiano 
para reproducir mejor los procesos turbulentos de mezcla vertical.   
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1.    Consideraciones previas sobre el modelado 
 
Planteado en un inicio como una problemática de gestión medioambiental en el entorno 
portuario, el derrame de hidrocarburos se ha convertido tras el Prestige en un problema 
de ámbito nacional. El modelado del transporte y envejecimientos de productos 
petrolíferos en el medio marino ha necesitado evolucionar hacia una herramienta mucho 
más operacional y a una escala espacio-temporal mucho mayor. 
 Veremos como inicialmente se planteó el modelado a pequeña escala, con métodos 
más sofisticados y de mayor resolución, pero a su vez más pesados de implementar. 
Posteriormente al Prestige, enmarcado en el concepto de Oceanografía Operacional, el 
modelado pasa a tener unos requisitos muy diferentes. 
 

1.1  Enfoque del modelado según la escala de resolución 
 
Como ya se detalló profusamente en el Capítulo III, la representación de los procesos de 
transporte en el océano debe ajustarse a las escalas espacio-temporales en la que tienen 
lugar. Según la escala y los procesos que queramos reproducir, las técnicas de modelado 
a utilizar serán diferentes. Ciertos procesos de envejecimiento de los hidrocarburos son 
muy rápidos (horas o días), mientras que otros procesos de transporte actúan en todo 
momento y/o a escalas mucho mayores. En definitiva, la elección del modelo y de la 
técnica numérica de resolución, dependerá del dominio de estudio y de la escala 
temporal.  
 
Los objetivos del presente Capítulo son: 

• Presentar las formulaciones del envejecimiento implementadas en el modelado, así 
como su validación a partir de datos experimentales 

• Presentar dos escalas de resolución diferente, local y regional, caracterizando los 
procesos predominantes sobre los que se centrará el modelado 

• Presentar las alternativas o técnicas de modelado numérico en función de cada caso, 
presentando sus ventajas y limitaciones 

• Presentar casos prácticos de su implementación en las respectivas escalas de 
resolución 

 
Como veremos, en la escala local, los procesos difusivos toman más peso en relación a 
los procesos de transporte advectivo. La resolución será mayor, pudiendo reproducir los 
primeros instantes de un derrame. Para esta escala, se ha utilizado en el marco de esta 
Tesis la aproximación euleriana para el modelado del transporte superficial. Mediante 
esta aproximación, la concentración del contaminante se evalúa en cada punto del 
dominio de estudio. Esta aproximación se centra en la evaluación cuantitativa del 
problema (concentración/espesor y volumen del contaminante, superficie de 
esparcimiento, etc.), facilitando su interacción con los procesos de decaimiento 
(evaporación, dispersión vertical). Como caso aplicado, se presentan los resultados de las 
simulaciones llevadas a cabo en la zonas portuarias de Bilbao y Pasajes (Mar 
Cantábrico). 
 En la escala regional, los procesos advectivos predominan por encima de la 
difusión turbulenta. En esta escala, es fundamental determinar las condiciones iniciales y 
las condiciones aplicadas en los contornos. Para esta escala se ha utilizado la 
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aproximación lagrangiana: el contaminante está representado por un grupo de partículas 
que son advectadas por las corrientes y por otros términos difusivos. En esta 
aproximación tridimensional, veremos que es importante reproducir correctamente los 
procesos en la capa superficial del mar puesto que existe una interacción entre el 
transporte (dispersión) vertical y horizontal. Como aplicación, se presentan las 
simulaciones realizadas en la plataforma continental del delta del Ebro (Mar 
Mediterráneo). 
 
 

1.2  Datos disponibles para implementar en el modelado  
 
En relación a los hidrocarburos (petróleos y refinados) existen actualmente diversas bases 
de datos mundiales. Algunas de ellas están enfocadas o elaboradas por las propias 
compañías petrolíferas, centrándose en las propiedades de tipo comercial (composición, 
destilados, etc.). Son pocas las que hagan referencia completa a la reología del producto, 
de cara a su tratamiento o recuperación en caso de derrame. Cabe destacar los trabajos de 
Fingas y colaboradores (Fingas et al., 2003) del departamento de Medio Ambiente de 
Canadá, que han venido realizando en las últimas décadas toda una serie de ensayos en 
vistas a caracterizar químicamente los hidrocarburos, desde el punto de vista de su 
envejecimiento y de la implementación de técnicas de su recuperación. De estos ensayos 
pueden extraerse una extensa base de datos sobre hidrocarburos (Jokuty et al., 2000 y 
pag. web www.etcentre.org/spills).  
 Otra fuente interesante de información de este tipo de productos es la base de datos 
recopilada en el modelo ADIOS1 (NOAA, 1994) y ADIOS2 (NOAA, 2000). En este 
programa de transformaciones químicas, un usuario no experto en la materia puede 
rápidamente conocer cual será el comportamiento de un producto petrolífero que se va 
envejeciendo en el mar. 
 
De cara al modelado, es fundamental disponer de una mínima información del producto 
derramado para poder realizar la simulación. En una situación de emergencia, el sistema 
de previsión necesita una primera aproximación del tipo de producto derramado; esta 
información puede obtenerse , en un primer momento, de estas bases de datos. 
 Por otro lado, cualquier modelo o formulación debe pasar por una fase de validado 
y calibrado. Para ello es también es fundamental disponer de datos, tanto iniciales para 
alimentar el modelo como finales para comparar los resultados con la realidad. En 
muchas ocasiones, la disparidad de los resultados de las simulaciones acaba 
atribuyéndose a la insuficiencia de datos iniciales. 
 
 
Ensayos experimentales realizados en “Le Cedre” 
 
El instituto francés de investigación “Le Cedre” (Centre de documentation de recherche 
et d’expérimentations sur les pollutions accidentalles des eaux) es, junto al servicio 
meteorológico francés, Météo-France, uno de los encargados de aportar el asesoramiento 
técnico a las autoridades francesas en caso de crisis de contaminación marina. 
 El Cedre, como empresa pública especializada en la gestión de la contaminación 
del agua, centraliza toda la documentación sobre técnicas y métodos de recuperación y 
tratamiento de vertidos accidentales marinos. En particular, disponen de diversos 
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laboratorios para experimentar productos petrolíferos, para conocer su comportamiento 
en el mar y ensayar diversas técnicas de limpieza. En los últimos años, la investigación  
se ha centrado en caracterizar diversos hidrocarburos y productos refinados. El objetivo 
es generar una base de datos (de contaminantes) que sea incorporada al sistema de 
previsión y lucha contra la contaminación, en colaboración con Météo-France y otras 
instituciones.  
En Le Cedre se pueden llevar a cabo diversos tipos de ensayos y experimentaciones 
(Figura 4.1): 

• Análisis en laboratorio: tests físico-químicos para determinar la composición y 
reología (cromatografía de gases, etc.). 

• Ensayos en celdas flotantes: el producto ensayado envejece bajo condiciones 
naturales, situado en el interior de unas celdas flotantes colocadas en la dársena del 
puerto. 

• Ensayo en el canal (Polludrome): en un circuito cerrado, el producto envejece bajo 
unas condiciones pre-establecidas, monitorizando la evolución de sus propiedades. 
Mediante una pala-cuña se reproduce el oleaje, una turbina simula las corrientes y 
se puede reproducir la foto-oxidación mediante radiación U.V. Además, un 
ventilador reproduce las condiciones de viento (www.le-cedre.fr ). 

 

 
(a) 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.1. Tipos de experimentaciones realizadas en “Le Cedre” : 

 a) Celdas flotantes en el puerto, b) Esquema de Polludrome, b) Vista general del Polludrome,         
d) Ensayo Rapsodi de 2 vertidos en alta mar [Fuente: le Cedre; JRC, 2000] 
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Por otro lado, el Cedre, junto con otros participantes (Armada Francesa, Elf) ha realizado 
varias experimentaciones de derrames en mar abierto, para comprender mejor los 
procesos a escala real y validar las técnicas de seguimiento y recuperación del vertido 
(Proyectos Palmor I,II y Rapsodi, inscrito en el V Programa Marco de la UE) (Figura 
4.1d).  
 El objetivo final de todos estos ensayos es generar una base de datos sobre 
hidrocarburos y productos derivados, para conocer como se produce el envejecimiento y 
de que forma deben aplicarse las contramedidas de limpieza. 
 
 
Caracterización de los productos petrolíferos 
 
En los último años, varios productos petrolíferos han sido ensayados bajo diferentes 
condiciones (Guyomarc’h y Merlín, 2000). Se trata en su mayoría de crudos y cubren un 
abanico de densidades entre 0.80 y 0.92 kg/m3, y de viscosidades entre 10 y  2500mPa.s 
(a 10ºC). Desde el punto de vista químico, también hubo una buena representación: 
productos parafínicos y productos con alto contenido en asfaltenos. 
 En dichos experimentos, a lo largo del ensayo de un producto, ya sea en el interior 
como en el exterior, se sigue la evolución de sus propiedades, como por ejemplo: 

• Tasa de evaporación (y composición química resultantes) 
• Tasa de emulsionado  
• Densidad del petróleo y de la emulsión 
• Viscosidad del producto resultante  
• Dispersabilidad (estabilidad de la emulsión en relación al uso de dispersantes 

químicos) 
• Adhesión 

 
Estos datos aportan información sobre dos aspectos del envejecimiento. Por un lado, 
conocer la cinética de las reacciones químicas, es decir, la intensidad y duración de las 
misma en función de las condiciones del entorno (viento, temperatura, etc.). Y por otra 
parte, está la interrelación entre las reacciones (como afecta la evaporación sobre el 
emulsionado) así como las consecuencias en los cambios de la reología (i.e. aumento de 
la densidad y de la viscosidad). 
 A pesar de la dificultad de reproducir exactamente la realidad mediante estos 
ensayos, debido a las limitaciones y efectos de escala, la relación entre los procesos de 
envejecimiento y la evolución de la reología se mantiene válida. Es decir, la cinética de 
las reacciones reproducida en los ensayos no será realista pero en cambio si que serán 
reales las consecuencias o cambios medidos en el producto. Además, desde el punto de 
vista del modelado del comportamiento de los hidrocarburos, nos interesa más determinar 
los cambios más importantes en la reología del producto que los procesos físico-químicos 
que tienen lugar en las primeras horas (y por tanto muy difíciles de reproducir). 
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(25/11/02) 

 
(27/11/02) 

Figura 4.2. Ensayo del fuel del Prestige en el Polludrome: fresco (izq.) y envejecido 

[Fuente: le Cedre] 
 
 Finalmente, la información o caracterización del contaminante que se deriva de este 
tipo de ensayos puede ser muy útil para la intervención durante una crisis como fueron 
los casos de los derrames del Erika y del Prestige (ver Figura 4.2). 
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2.    Modelado de los procesos físico-químicos 
 
En el anterior Capítulo III se describieron con detalle el conjunto de procesos de 
degradación de los hidrocarburos una vez vertidos al medio marino. En este apartado se 
presentan las formulaciones de envejecimiento que han sido implementadas en los 
distintos modelos desarrollados, que parámetros han sido utilizados así como su 
validación con los datos experimentales existentes. 
 

2.1  Evaporación 
 
Como se detalla en el Capítulo anterior, la evaporación es el principal proceso de 
sustracción de producto derivando en el mar. Este proceso se produce muy rápidamente, 
entre las 12 y 24h iniciales. En una situación real de crisis, los tiempos de una primera 
respuesta son de ese mismo orden. Por tanto, resultará muy difícil ajustar una fórmula de 
evaporación puesto que las mayores variaciones se concentran fundamentalmente en un 
tiempo ya pasado. 
 Del conjunto de expresiones que describen la evaporación, hemos seleccionado la 
aproximación analítica, que describe la variación de la presión de vapor de un producto 
mono-componente como función de la temperatura y de la propia fracción evaporada, 
adoptando una serie de hipótesis (Reed et al., 1999). El motivo de la elección de esta 
expresión es que permite simplificar el proceso, rescribiendo la fórmula de la evaporación 
mediante un esquema en diferencias : 
 






 ∆⋅⋅



 ⋅−=∆ te

kT
T
B

AF trans
Bexp  (4.1) 

FTTT GB += 0  (4.2) 

 
donde  

• ∆F : variación de la evaporación [F, tanto por uno] en un paso de tiempo ∆t 
• e : espesor de la mancha en superficie [m] 
• A, B : constantes de ajuste empíricos  

  (A = 6.3 y B = 10.3 según Stiver y Mackay, 1984) 
• TB : punto de ebullición del producto evaporado  [Kº] 
• T0, TG: punto inicial y pendiente de la curva de ebullición [Kº] 
• Ktrans : coeficiente de transferencia de masa [m/s] 

 
De esta forma, este esquema nos permite introducir un espesor e(t) variable en el tiempo, 
como consecuencia de la continua expansión de la mancha. Como resultado se obtiene el 
porcentaje evaporado sobre el volumen derramado en la superficie del mar.  
 Como expresión del coeficiente de transferencia de masa, utilizamos la relación 
más habitual función de la intensidad del viento (W, en m/s) (Lehr, 2001): 
 

78.0
10

3102 WK trans ⋅⋅≅ −  (4.3) 
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En relación con los parámetros T0 y TG , será necesario conocer las curvas de destilación 
del producto derramado. En caso contrario, en el modelo ADIOS (NOAA, 1994) se 
proponen unas relaciones de dichos parámetros con la densidad: 
 

Tx = b - a · API   

 b a 

T0   

Crudos 532.98 3.1295 

Refinados 654.45 4.6588 

TG   

Crudos 985.62 13.597 

Refinados 388.19 3.8725 

Tabla 4.1. Ajustes lineales de las curvas de destilación [NOAA, 1994] 
 
En Sebastiao y Soares (1995) aparecen valores menores de T0 y TG , comparándolos con 
los valores calculados a partir de las relaciones anteriores (ver Tabla 4.2).  
 

 Según Sebastiao & Soares (1995) Según ADIOS (NOAA, 1994) 

 T0 TG TB (F = 0.2) APIº Densidad T0 TG 

Ekofisk 259 496 457 44.50 0.804 393.7 380.6 

Statfjord 301 500 551 38.57 0.832 412.3 461.2 

Forties 295 546 404 37.15 0.839 416.7 480.4 

Gamba 375 666 508 31.52 0.868 434.3 557.1 

Kuwait 294 636 421 31.14 0.870 435.5 562.2 

Tabla 4.2. Ejemplos de parámetros de destilación para diversos crudos 
 
La adopción de valores de T0 y TG menores conlleva a resultados más elevados de 
evaporación. No debemos olvidar el comentario de Stiver y Mackay (1984) sobre la 
validez de la aproximación analítica: a partir de TB (F) > 550 K, la formula sobre-estima 
el valor de la evaporación.   
 
En la figura siguiente se comparan la evaporación de los anteriores productos, 
suponiendo un espesor y viento constantes (e = 0.001 m, W10 = 4 m/s) 
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Figura 4.3. Resultados de la formulación analítica de evaporación para distintos 
productos 

 
Como se constata, en poco más de 12 horas se alcanzan valores muy grandes de 
evaporación. Sin embargo del comentario anterior habrá que matizar estos resultados. 
Concretamente, para el crudo Gamba, TB = 550 ºK se alcanza con una evaporación del 
30%. Por tanto, para este producto, el resultado de la evaporación tras 6-8 horas debe 
considerarse excesiva. 
 
 
 Por lo tanto, de cara al modelado de la evaporación, asumimos el siguiente 
esquema: 

1.) Cálculo de los parámetros de la evaporación, Ktrans, T0 y TG en función del 
viento y de la densidad del producto petrolífero según (4.3) y (NOAA, 1994) 

2.) Obtención del espesor de la mancha 
3.) Cálculo del diferencial de la fracción evaporada ∆F según (4.1) 
4.) Evaluación de TB (F) = T0 + TG * F . En el caso que TB  < 550 K, bloqueamos la 

evaporación 
 
 

2.2  Emulsionado 
 
Composición y clasificación del producto petrolífero 
 
Previamente al inicio de la simulación, es necesario establecer una clasificación del 
producto derramado como vimos en el Capítulo anterior en función de su composición 
(definida por la base de datos o por suposiciones iniciales) de la que se puede prever si el 
producto se emulsionará o no (Kemul=0), a que velocidad lo hará y cual será el máximo de 
agua en la mezcla (Yf), todo ello según el algoritmo: 
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• SI contenido inicial [asfaltenos+resinas] es bajo ( < 3% ) o la viscosidad inicial es 

muy alta ( > 2000 mPa.s a 15ºC, Fingas y Fieldhouse, 2001) 
o Emulsión INESTABLE  
o Yf  à BAJO / NULO 

 
  è NO habrá emulsionado (Kemul=0) 
 
• SI contenido inicial [asf. + res.] es ALTO     (7-10%) 

o Emulsión ESTABLE 
o Yf  ~  80% 
o Proceso muy rápido (Kemul alto) 

 
• SI contenido inicial [asf.+ res.] es MEDIO  (3 – 6%) 

o Emulsión MESO-estable 
o 30% < Yf <  65% 
o el emulsionado continua SI 

§ Y  <  Yf 
§ contenido [aromáticos] ALTO 
§ energía mezclado es suficiente 

 
 
Evaluación ratio asfaltenos/aromáticos 
 
A medida que las fracciones más volátiles se evaporan, el ratio en componentes 
asfaltenos/aromáticos aumenta, favoreciendo la precipitación de los surfactantes. Sin 
embargo, es difícil determinar con precisión el momento a partir del cual la emulsión 
pasa de ser no-estable a estable (o meso-estable). Por otro lado, eso implicaría simular 
con gran precisión el proceso de evaporación, para cada una de las componentes volátiles 
del producto (por ejemplo mediante un método de las seudo-componentes). Pero en la 
mayoría de casos no se dispondrá con precisión de la composición exacta del crudo o 
refinado derramado. 
 
 
Formula del emulsionado 
 
Por todo lo anterior, se aconseja adoptar la formula (4.4) planteada por Mackay et al. 
(1980), de la que se obtienen la solución analítica (4.5): 
 

( ) 
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• Y = Contenido agua durante el emulsionado [tanto por uno] 
• Yf = Contenido máximo agua [tanto por uno] 
• t  = paso de tiempo [s] 
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• W10 = velocidad del viento (medido a 10m sobre la superficie) [m/s] 
• Kemul = 1e-6 s/m2 

 
En el apartado 2.4 de Validación se presentarán unos cuantos ejemplos numéricos de esta 
formulación.  
 
 

2.3  Acoplamiento de los modelos transporte – 
envejecimiento  

 
Los anteriores procesos de envejecimiento son tenidos en cuenta en el transporte y 
dispersión del contaminante, introduciendo por un lado los cambios de sus propiedades 
reológicas del (densidad y viscosidad) y por otro haciendo una transferencia de masa 
entre las distintas fases (o componentes) del contaminante.  
 
 
Evolución de la densidad y viscosidad 
 
Debido a los procesos de evaporación y emulsionado consideramos que la densidad y la 
viscosidad aumentan según las relaciones descritas en el anterior Capítulo III, Apartado 
4.3): 
 

( ) ( )[ ][ ]FCTTCYYt evaTW ·1··1··1·)( 00 +−−−+= ρρρ  (4.6) 

( )[ ] [ ])(·exp·exp
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−
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donde: 
• ρ  : densidad de la emulsión envejecida [kg/m3] 
• ρ w : densidad del agua de mar [kg/m3] 
• ρ o : densidad inicial del petróleo a T 0 [kg/m3] 
• T 0 : temperatura de referencia  [K°] 
• T : temperatura ambiental [K°] 
• Y : contenido de agua en la emulsión [tanto por uno] 
• F : fracción evaporada [tanto por uno] 
• C T  : parámetro de ajuste temperatura-densidad 
• C F : parámetro de ajuste evaporación-densidad 
• C 3, C 4 : parámetros de ajuste emulsión-densidad  
• C 5  : parámetro de ajuste temperatura-viscosidad 
• C 6  : parámetro de ajuste evaporación-viscosidad 

 
Los parámetros que aparecen en ambas expresiones dependen generalmente del tipo de 
producto. Mientras que algunos parámetros pueden ser determinados mediante sencillos 
análisis físico-químicos en laboratorio (temperatura-evaporación-viscosidad), otros 
necesitan reproducir el envejecimiento del hidrocarburo en condiciones más o menos 
realistas. 
 En caso de no disponer de más datos, se resume a título indicativo el rango de 
valores de los parámetros anteriores: 
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• C T ~ 0.008 y Ceva ~ 0.18 según (NOAA, 1994) 
• C3 =2.5 y C4 = 0.65 según Mackay et al., 1980 
• C 5 entre 0.018 y 0.4 (ver apartado siguiente) 
• C 6 entre 5 y 20 (ver apartado siguiente)  

 
La variable densidad del contaminante (hidrocarburo o mezcla agua-aceite) se introduce 
en las expresiones del transporte de contaminante: en el cálculo de la concentración en 
superficie y en el cálculo de la flotabilidad del contaminante, en especial en la fase 
particulada (procesos de intrusión y dispersión vertical). A partir de cierta densidad (ρ ≈ 
ρ w), el contaminante pierde flotabilidad, pudiendo precipitar en el fondo marino. 
 La variable viscosidad interviene de forma indirecta en el transporte del 
contaminante: por un lado en la evaluación de la pseudo-difusión o difusión de 
esparcimiento mecánico. Por otro en el cálculo de la intrusión natural vertical. Pero más 
importante aún, es que el aumento de la viscosidad indica hasta qué momento puede 
existir dispersión natural o mediante dispersantes (Visc_max1) y hasta cuando pueden 
usarse métodos mecánicos (bombas y skimmers) para la recuperación del producto en el 
mar (Visc_max2). Por otro lado, una viscosidad inicial muy elevada (Visc_max0) puede 
impedir de antemano la formación de emulsiones agua-en-aceite estables. Estos umbrales 
de viscosidad (Visc_max_i, i=0,2) son discutidos en el anterior Capítulo III (Apartado 
2º). 
 
 
Evaluación de la cantidad de masa 
 
Siguiendo el esquema de transferencia y balance de masa visto en el Capítulo III anterior 
(Figura 3.29), en cada iteración temporal debe evaluarse la cantidad de masa que existe 
en cada compartimiento. Esta evaluación se lleva a cabo de forma distinta según el 
modelo de transporte utilizado (2 ó 3 dimensiones). 
 
 

2.4  Validación de las expresiones utilizadas 
 
Si bien el conjunto de expresiones anteriores forman parte del estado del arte sobre el 
modelado del envejecimiento de los hidrocarburos en el medio marino, es necesario 
validar las expresiones al menos para un conjunto de productos del que se tengan datos, 
deduciendo los valores de los diferentes parámetros de ajuste.  
 Para evaluar estos los parámetros, al menos los más sencillos, podríamos utilizar las 
diversas bases de datos que existen sobre hidrocarburos (Apartado 1.3.3.). Sin embargo, 
específicamente en este trabajo, se han utilizado los datos obtenidos en el conjunto de 
experimentaciones realizadas en “Le Cedre” también descritos con anterioridad. 
 
 
Ensayos en el canal de envejecimiento “Polludrome” y en las celdas flotantes 
 
Como ya hemos comentado, el canal de ensayos del Cedre permite envejecer de forma 
controlada cualquier tipo de producto (Figura 4.1). Entre otros posibilidades, el canal 
puede reproducir una agitación del agua mediante una cuña o pala hidráulica (oleaje), una 
circulación mediante una turbina (corrientes) y un viento superficial mediante un 
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ventilador. El producto derramado puede circular en el canal en circuito cerrado y en todo 
momento se pueden tomar muestras para determinar tasas de evaporación, emulsionado, 
densidad, viscosidad, etc.  
 Por efectos de escala, es difícil poder reproducir el comportamiento real del 
producto en mar abierto (rozamiento paredes, altura de ola, etc.). Sin embargo, si que 
puede evaluarse correctamente la relación entre la evaporación o el emulsionado con los 
cambios en la reología del producto. Por este motivo, el objetivo de estos ensayos no será 
emular la realidad, sino más bien determinar los umbrales del envejecimiento: conocer 
tasas máximas de evaporación, emulsionado, viscosidad, etc. De esta forma, se puede 
constituir una bases de datos de productos más típicos de cara a caracterizar su 
envejecimiento. 
 Diversos productos han sido ensayados en el canal, casi todos ellos crudos 
comerciales usuales. En general, el procedimiento ha sido:  
• Condiciones del ensayo: viento constante (~5 m/s), agitación mínima oleaje (no 

rotura), evolución tras 5-7 días, a dos temperaturas de ensayos: a 10 y 20ºC 
• Vertido de una cantidad suficiente del producto, ligeramente evaporado (~5%) para 

evitar riesgos de inflamación o explosión. Medida inicial de sus características 
(densidad, viscosidad, etc.) 

• Medidas intermedias (tasa evaporación, etc.) y seguimiento de la reología cada 5h 
(primer día) o 24h (días 2-7) 

 
Además, y en parte para validar los resultados anteriores se han realizado diversas 
pruebas en las celdas flotantes al exterior (en la dársena portuaria de Brest, Figura 4.2). 
Mientras que en este caso las condiciones de experimentación son más reales, no se 
puede realizar un seguimiento tan exhaustivo como en el Polludrome. Típicamente, el 
envejecimiento que se obtiene es menos marcado (menor agitación, menor evaporación, 
etc.).  En la Figura 4.4 se muestra un ejemplo de las curvas de envejecimiento de un crudo 
tipo Rosa (densidad inicial de 915 kg/m3) ensayado a 10 y 20ºC en el Polludrome. 
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Figura 4.4. Curvas de evaporación, emulsionado y viscosidad con el tiempo, a 10 y 20ºC. 

Ensayo del crudo tipo Rosa en el Polludrome (Fuente: Le Cedre) 
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Comprobación y Ajustes de los parámetros de envejecimiento 
 
Estos datos obtenidos del conjunto de experimentos llevados a cabo en el Cedre, así 
como otras bases de datos de hidrocarburos, nos permitirán, por un lado, comprobar la 
validez de las anteriores formulaciones del envejecimiento, y por otro lado obtener 
valores razonables de los parámetros libres de las expresiones.  
 En la siguiente Figura 4.5 se muestran las curva de emulsionado y evaporación 
medidas en el Polludrome durante el envejecimiento del crudo AlKhalij (de densidad 
900kg/m3). Este crudo tiene una evaporación máxima del 22%, alcanzándose este umbral 
en poco más de 24h. Como cabe esperar, el emulsionado está ligeramente retrasado 
respecto a la evaporación puesto que se alcanza el máximo del contenido en agua al cabo 
de 98h. Se incluye también la curva calculada del emulsionado según (4.5) imponiendo 
Yf = 0,7 (70% de emulsionado máximo), Kemul=1,0·10-6 s/m2 y un viento de 5m/s. 
Constatamos que la curva calculada es excesivamente rápida comparado con los 
resultados en el Polludrome. Por otro lado, hay que señalar que la expresión (4.5) se 
planteó para reproducir el comportamiento en mar abierto, con unas condiciones de 
agitación mayores y en este ensayo de laboratorio, la agitación es pequeña por el efecto 
de escala. 
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Figura 4.5. Comparación del emulsionado medido en el Polludrome y calculado 
 
Los parámetros de ajuste relacionados con las expresiones de envejecimiento (4.6) y (4.7) 
pueden deducirse si son conocidas (o fijadas) alguna de las tres componentes que 
provocan el cambio en la reología: temperatura, evaporación y fracción emulsionada. 
 Así, es relativamente sencillo evaluar el efecto de la temperatura sobre el producto: 
basta con medir la densidad y la viscosidad a distintas temperaturas (sin que haya 
evaporación ni emulsionado). De esta forma el parámetro C5 (temperatura-viscosidad) de 
la expresión (4.7) se obtiene comparando distintos valores de la viscosidad de un 
producto petrolífero no envejecido a dos temperaturas distintas. Así, obtenemos una 



Capítulo IV. Implementación operacional del modelado numérico 
Modelado de los procesos físico-químicos 

 

 215

pareja valores de viscosidad (ν1 , ν2) y temperatura (T 1 , T 2  ), donde C5 es la pendiente de 
la recta : 
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Se muestran en la Figura 4.6 algunos valores del coeficiente C5 para varios productos 
ensayados en el Polludrome, antes de iniciarse el envejecimiento. Para estos productos, 
dicho coeficiente C5 varia entre 0.018 y 0.4. Es conocido que este parámetro depende de 
la presencia de ceras y de su relación entre asfaltenos y otros productos no-residuales 
como queda demostrado en la Tabla 4.3 (Fingas y Fieldhouse, 2001). 
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Figura 4.6. Coeficiente C5 temperatura-viscosidad de diversos productos 

 
 

Producto Relación Asfaltenos/Resinas Coeficiente C5 

Alwyn 0.03 -0.034 
Bekapai 0.15 -0.018 
Dalia 0.28 -0.069 
Al Khalij 0.52 -0.073 
Kitina 9.33 -0.381 

Tabla 4.3. Relación entre composición y sensibilidad a la temperatura (C5) 
 
Por otro lado, a lo largo del ensayo también puede estimarse el parámetro C6 de la misma 
expresión (4.7): el valor de C6 puede fijarse ajustando la viscosidad calculada a la medida 
en el canal de ensayos, asumiendo que no hay cambios de temperatura (o que el C5 ya ha 
sido deducido previamente). Para el conjunto de productos anteriores, C6 se sitúa entre 
los valores de 2 (Dalia) y 8.3 (AlKhalij). En particular, en la Figura 4.7 se compara la 
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curva de viscosidad medida durante el envejecimiento del anterior crudo Rosa con la 
calculada, adoptando un valor de C6 = 2.5. Estos valores se ajustan bastante a los 
obtenidos por otros autores (Lehr, 2001). 
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Figura 4.7. Validación de la formulación del incremento de viscosidad 

 
 
Finalmente, a partir de los datos de los crudos que se obtienen de Fingas y Fieldhouse 
(2001 y 2003), se muestran en la siguiente Tabla 4.4 ajustes que hemos realizado para 
otros productos petrolíferos.  
 

Nombre  Dos Cuadras Carpenteria Arabian 
Medium Arabian ligth 

Tipo emulsión  Mesoestable Mesoestable Estable Estable 

Densidad [kg/m3] 900 916 878 866 

Viscosidad [mPa.s] 51 164 29 14 

Total R+A [%] 23 26 13 9 

Yf [%] 29 29 75 87 

Visc. Final [mPa.s] 1900 21000 50000 48000 

Ceva  0.27 0.21 0.27 0.22 

C3  2.1 2.6 3.50 3.5 

C4  0.65 0.65 0.654 0.654 

C6  12.5 17 10.000 7.5 

 
Tabla 4.4. Parámetros de ajustes para diversos crudos 

(Fuente : Fingas y Fieldhouse, 2001, 2003) 
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3.    Aproximación y modelado a escala local 
 
Proyectos de modelado a escala local 
 
Como voluntad de dar respuesta a una serie de problemas medioambientales, el 
Laboratorio de Ingeniería Marítima de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Barcelona (LIM/UPC) conjuntamente con la Fundación AZTI, han 
desarrollado varios modelos numéricos capaces de simular ciertos procesos físicos, 
químicos y biológicos que tienen lugar en la plataforma continental y en las zonas 
costeras (Espino et al., 1998, 1999a, 1999b, 2001; González et al., 2000; Maidana et al., 
2002).  
 En el marco de esta colaboración, se han llevado a cabo dos proyectos de 
investigación relacionados con el modelado de la calidad de aguas, cuya característica ha 
sido su aproximación a la escala local: 
 
•  “Predicción numérica de la circulación y contaminación en el mar Cantábrico. 

Aplicación a la dispersión de hidrocarburos en la ría del Nervión.” Jul.1998 – Jul. 
2001 
En este proyecto, co-financiado con fondos FEDER, se planteó el desarrollo de un 
sistema numérico de predicción de corrientes marinas y dispersión de hidrocarburos 
en la zona portuaria de Bilbao. En él participaron el instituto vasco AZTI, el 
Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM) y la autoridad portuaria de Bilbao (APB). 
Los modelos numéricos fueron validados por campañas de medida. Como 
herramienta final, se obtuvo una aplicación bajo un entorno amigable (ventanas) 
dirigida al puerto de Bilbao para predecir la deriva y degradación de un vertido 
hipotético en sus aguas.  

 
•  “Desarrollo de un sistema de predicción y gestión de impactos ambientales 

ocasionados por el vertido de hidrocarburos desde embarcaciones.” Dic. 2000 – Dic. 
2003 
El objetivo de este proyecto era constituir un sistema de predicción de las condiciones 
hidrodinámicas de la zona, la dispersión de hidrocarburos y ser capaz de gestionar los 
recursos disponibles para la lucha contra la contaminación a partir de una base de 
datos. Esta herramienta se planteó como una aplicación tipo SIG, con una arquitectura 
distribuida mediante una comunicación vía Internet entre el usuario/cliente y la base 
de datos/servidor. 

 
 
En ambos proyectos, las tareas se organizaron en tres grandes bloques de actividades:   
 

1. Campañas de medida cuyo objetivo era la obtención de datos 
hidrodinámicos de cara a la calibración del modelado hidrodinámico de la 
zona. 

2. Implementación y puesta a punto de un modelo de dispersión y 
envejecimiento de hidrocarburos y la calibración de las formulaciones 
mediante datos experimentales 

3. Desarrollo de una herramienta de post-proceso y representación de los 
resultados, orientada a un usuario final, no experto.  
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Este tipo de modelado a escala local (5-10 km2), permite trabajar con resoluciones muy 
altas, con mallas computacionales del orden de la decena de metros de resolución 
(distancia entre nodos de cálculo). Por otro lado, la gran cantidad de medidas de la 
hidrodinámica disponibles enriquecen notablemente el modelo de previsión (Mader et al., 
2001). 
 

3.1  El enfoque euleriano aplicado a escala local 
 
Una de las hipótesis de partida de este planteamiento es que gran parte de la 
contaminación por hidrocarburos se concentra en superficie (mancha superficial). Por 
tanto, el modelado puede ser 2DH, es decir integrado verticalmente. Esto es 
especialmente válido para derrames pequeños, localizados en zonas abrigadas como las 
dársenas portuarias, donde predominan los procesos de transporte horizontal, con poca o 
nula agitación y mezclado vertical.  
 De esta forma, el modelado del transporte de contaminantes solo tendrá en cuenta la 
componente superficial del volumen derramado, considerando la evaporación y la 
dispersión vertical como procesos de decaimiento.  
 Del conjunto de procesos de transporte difusivo descritos en el anterior Capítulo, en 
este enfoque a escala local, es suficiente realizar el modelado del esparcimiento natural, 
puesto que es el proceso dominante en condiciones de corrientes relativamente bajas 
como se suele encontrar en los puertos.  
 Por otro lado, mediante el desarrollo de un modelo específico de envejecimiento del 
hidrocarburo (OWM, Oil Weathering Model), se han introducido en el sistema de 
modelado los fenómenos de degradación siguientes (Figura 4.8): esparcimiento 
mecánico, evaporación, emulsionado, dispersión vertical y evolución de las propiedades 
reológicas. Estos procesos son los de mayor importancia durante los primeros días 
después de un derrame, coincidiendo con el tiempo de respuesta de la contención de la 
contaminación por parte de los agentes locales. 
 Para esta escala, se ha planteado la aproximación o enfoque euleriano para resolver 
las ecuaciones de convección-difusión presentadas en el Capítulo III anterior. En esta 
aproximación, la concentración del contaminante se evalúa en cada punto fijo del 
dominio o malla computacional, solucionando una versión discretizada de la ecuación de 
convección-difusión. Se obtienen como solución, en cada paso de tiempo, el mapa de 
concentraciones del contaminante. La justificación de esta elección es que el enfoque 
euleriano permite reproducir con mayor precisión los proceso predominantemente 
difusivos (Mestres, 2002), así como el enlazado con los procesos de decaimiento 
(Tkalick, 2000). 
 
 
Planteamiento de las ecuaciones de convección-difusión 
 
Simplificando las expresiones descritas en el Capítulo anterior, el proceso de dispersión 
del contaminante en superficie está gobernado por la ecuación de convección-difusión 
2D. En esta expresión de la ecuación de conservación de la masa del hidrocarburo sobre 
la superficie del mar, se establece un balance entre los siguientes términos (4.9) (de 
izquierda a derecha): la variación local, los términos debidos al transporte advectivo, los 
términos difusivos turbulentos y los términos debidos al decaimiento por degradación. 
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donde : 

• C : concentración del hidrocarburo en la superficie [kg/m2] 
• us, vs : componente advectiva superficiales [m/s] 
• u, v : componente de las corrientes marina superficiales debidas al viento y a las 

marea [m/s] 
• Ux, Uy : velocidad del viento a 10 m. sobre la superficie del mar [m/s] 
• Wx, Wy : empuje debido al oleaje [m/s] 
• Kx, Ky : coeficientes de difusión equivalentes [m2/s] 
• S : coeficiente de decaimiento (tanto por uno) 

 
La variable concentración de hidrocarburo sobre la superficie del mar puede relacionar 
con el espesor correspondiente de la mancha como (Sobey, 1992): 
 

( ) ( ) ( )tyxettyxC oA ,,)(,, ⋅−= ρρ  (4.11) 

donde: 
• e : espesor de la mancha [m] 
• ρA, ρO : densidad del agua marina y del hidrocarburo [kg/m3] 

 
El campo de componentes advectivas superficiales (us, vs) se define como la suma del 
campo de corrientes marinas inducidas por el viento, y la componente mareal más un 
factor adicional de arrastre debida al viento y al oleaje. En esta aproximación local, será 
correcto desestimar que estos términos de arrastre superficial tenga deflexión respecto al 
viento.  
 Mediante el planteamiento euleriano de la ecuación de convección-difusión, 
podemos relacionar más eficientemente este modelo con los datos hidrodinámicos, pero 
sobretodo evaluar más sencillamente el modelo de degradación-decaimiento.  
 Los problemas que pretendemos resolver en este estudio tienen una componente 
convectiva importante. Sin embargo, los procesos difusivos pueden ser incluso más 
importantes en las zonas más resguardadas del recinto portuario, como son las dársenas. 
 
 
Evaluación del esparcimiento natural 
 
Como vimos en el Capítulo anterior, el proceso de esparcimiento natural de la mancha de 
petróleo en superficie se puede reproducir como un proceso pseudo-difusivo, utilizando 
coeficiente de difusión equivalentes, variables con el tiempo (Apartado 3.3, Cap. III).  
 Según se detalló, puede considerarse que el esparcimiento natural durante la 1º Fase 
gravedad-inercia es muy corto. Esto es más cierto en pequeños derrames (500 m3), en los 
que el espesor del petróleo o aceite derramado es inicialmente pequeño ( ~ centímetros). 
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Por lo tanto, en el modelo de transporte utilizaremos el coeficiente de difusión 
equivalente de la 2º fase de Fay: 
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donde 

• t : tiempo transcurrido [s] 
• V : volumen vertido inicial [m3] 
• g' : gravedad efectiva, producto de la gravedad por la diferencia de densidades 

agua-aceite [(?w-?oil)/ ?w]. 
• ν : viscosidad cinemática del agua [m2/s] 

 
Este coeficiente varia típicamente entre 0.1 m2/s y 0.8 m2/s, según el volumen y el tipo de 
producto derramado.  El área de la extensión de la contaminación se evalúa en cada 
iteración mediante la integración en todo el dominio manchado de la variable 
concentración superficial. Por otro lado, en cada paso de tiempo también conocemos el 
espesor para cada punto del dominio a partir de la relación con la concentración (kg/m2) y 
la densidad. 
 El seguimiento del espesor nos permitirá determinar cuando y en que punto debe 
cesar el esparcimiento natural, es decir cuando llegue a un espesor mínimo ( e < emin). 
Como valor medio, se ha adoptado emin = 0.1 mm (NOAA, 1994). De esta forma, cuando 
el espesor de la mancha ha llegado a (emin) en algún punto del dominio de cálculo,  el 
coeficiente de difusión se anula en esa posición (o adopta un valor mínimo). 
 
Por otro lado, para reducir el posible efecto de inestabilidad numérica producida por la 
introducción de un vertido puntual inicial muy grande, es conveniente que el volumen 
vertido se reparta en un área inicial (Aini), correspondiente al instante de transición entre 
la 1º y 2º fase de esparcimiento natural según planteó Fay (Apartado 3.3, Cap. III): 
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En el modelo OWM desarrollado, este área se obtiene numéricamente de forma iterativa, 
igualando las expresiones del incremento del radio según las fórmulas de Fay. A partir de 
esta área inicial, se deduce la concentración inicial que servirá como condición inicial del 
modelo de transporte de contaminante. 
 
 
Acoplamiento con el modelo de envejecimiento 
 
Como ya vimos, el vínculo entre el modelo de transporte-dispersión y el de degradación 
(OWM) se realiza de dos formas: según el balance de masa y según las propiedades del 
producto contaminante:  
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• Para cada instante, el balance de masa se verifica en ambos modelos: el modelo de 
degradación cuantifica el producto desaparecido de la superficie (por evaporación y 
dispersión vertical) y reajustamos la concentración en el modelo de dispersión 
(mediante los términos de decaimiento) 

•  En cuanto a las propiedades físicas, el modelo OWM valora en cada instante la 
densidad de la mezcla hidrocarburo-agua, pasando este nuevo dato al modelo de 
transporte, más concretamente al coeficiente de difusión equivalente (4.12). 

 
Los procesos de degradación implementados han sido: 
 
• Evaporación: en esta aproximación 2DH, se introduce en las ecuaciones del 

transporte como término de decaimiento. Como ya vimos, la evaporación vendrá dada 
por el tipo de producto y el esparcimiento de la mancha. El proceso se bloquea 
cuando se alcanza un porcentaje dado máximo de componentes volátiles 

 
• Dispersión vertical: de la misma forma, este proceso es considerado como un 

término de decaimiento. El porcentaje máximo dispersable es sin embargo mucho 
menor que la evaporación (5-15%, según el producto) 

 
• Emulsionado: según la formulación (4.5) anteriormente descrita 
 
• Densidad y viscosidad: los cambios en la reología por evaporación y emulsionado se 

incorporan en el modelado de transporte, reduciendo en parte el coeficiente de 
esparcimiento. 

 
Desde el punto de vista de la evaluación cualitativa de la deriva de un contaminante, la 
evaporación y la dispersión vertical son procesos que reducen la contaminación en 
superficie. Es decir que si son sobre-valorados, se recae del lado de la inseguridad. Por 
tanto, siempre es importante valorar el grado máximo de evaporación y dispersabilidad de 
forma escéptica. 
 
 

3.2  Modelos y métodos numéricos utilizados  
 
A partir de un conjunto de modelos ya desarrollados conjuntamente por la Fundación 
AZTI y el Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM/UPC), se ha perseguido su 
aplicación a zonas y problemas concretos. 
 En particular, mediante el paquete TRIMODENA©, se pretende resolver problemas 
relacionados con el aporte de nutrientes, de contaminantes u otros vertidos en zonas 
estuáricas o cercanas al litoral, sirviendo como herramienta de análisis de calidad de 
aguas, estudios de impacto ambiental o prevención de la contaminación por vertidos 
accidentales.  
 Dicho paquete integra dos modelos hidrodinámicos, ECADIS (Espino, 1994) y 
MAREAS (González, 1994) para la resolución de las corrientes debidas a viento y mareas, 
que se enlazan posteriormente a un modelo de convección-difusión, RECODE 
(Hermosilla, 1996). En el caso de los hidrocarburos, y específicamente aplicado a los 
proyectos llevados a cabo a escala local, el sistema se estructura como muestra la Figura 
4.8.  
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 Partiendo del modelo inicial de convección-difusión RECODE y desarrollando 
ciertas optimizaciones planteadas desde el instituto AZTI, se ha utilizado una versión 
mejorada del mismo, SEASCAPE (German, 1999).  
 
  

Datos de la simulación

Base de datos

• Condiciones ambientales 
(temperatura, viento)

• Condiciones simulación 
(fecha, duración)

• Localización y volumen vertido

Hidrocarburos

SEASCAPE

OWM
(modelo degradación)

Deriva de la mancha

Campos de velocidades

Evolución de la propiedades del vertido

Entrada de datos
- Preproceso -

Resultados
- Postproceso -

- Simulación -

Hidrodinámica: 
• ECADIS
• MAREAS

* Balance de masa
* Propiedades físicas

Datos de la simulación

Base de datos

• Condiciones ambientales 
(temperatura, viento)

• Condiciones simulación 
(fecha, duración)

• Localización y volumen vertido

Hidrocarburos

SEASCAPE

OWM
(modelo degradación)

Deriva de la mancha

Campos de velocidades

Evolución de la propiedades del vertido

Entrada de datos
- Preproceso -

Resultados
- Postproceso -

- Simulación -

Hidrodinámica: 
• ECADIS
• MAREAS

* Balance de masa
* Propiedades físicas

 

Figura 4.8. Esquema de TRIMODENA aplicado a hidrocarburos 

 
 
3.2.1  Formulación mediante el Método de los Elementos Finitos (RECODE-

SEASCAPE) 
 
El proceso de discretización de las ecuaciones de gobierno se divide en dos componentes: 
temporal (evolución de la concentración con el tiempo) y espacial (según los 3 ejes 
coordenados).  
 La formulación en elementos finitos planteada en el modelo inicial de transporte de 
contaminantes, RECODE, producía ciertas oscilaciones numéricas cuando se aplicaba a 
dominios predominantemente convectivos, y por ello se ha implementado el método 
explícito de las características desarrollado en el modelo SEASCAPE, por ser 
numéricamente más estable y robusto, que resuelve en un solo paso el sistema de 
ecuaciones de la convección-difusión (Espino et al., 1999a). 
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 La discretización temporal según el método de las características se basa en una 
expansión local de Taylor de la ecuación de convección-difusión. Se define un nuevo 
sistema de coordenadas (x’) según las direcciones características de la ecuación, en los 
que los términos convectivos se anulan al seguir sus direcciones características (dirección 
de convección según el campo de velocidades Vi ), es decir con dxi' = dxi – Vi dt . 
 De esta forma, el problema se transforma en uno simplemente difusivo, 
simplificando el proceso directo de resolución pero aportando mayor número de términos 
de segundo orden en el tiempo. 
 Como discretización espacial (horizontal), se utiliza la formulación elementos 
finitos, definiendo las funciones de forma isoparamétricas para representar la variación de 
la concentración en cada elemento.  
 
 
Generación del término independiente 
 
La aproximación temporal directa que se deduce del anterior método nos relaciona la 
variación de la concentración (variable φ) en un instante (n) al siguiente (n+1) de la 
siguiente forma (German, 1999): 
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 (4.14) 

 
donde: 
• φn, φn+1 (x,y) : son la concentración para los instantes t=(n) y (n+1) 
• Vi (x,y,t) : componentes de la velocidad según los ejes coordenados (i=1,2) 
• Ki (x,y,t) : coeficiente de difusión según los ejes coordenados (i=1,2) 
• S (x,y) : coeficientes de decaimiento  
 
A partir de la anterior ecuación y discretizando en el espacio se obtiene un sistema lineal 
de ecuaciones a resolver en cada instante de tiempo, del tipo: 
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+ )(1 nn fA φφ  (4.15) 

 
En este sistema, a resolver para cada instante (n+1), la matriz A permanece invariante, 
mientras que el término independiente será función de la concentración φn (x,y) anterior 
así como de ciertas características del dominio (e.g. coeficientes de difusión). El número 
de incógnitas del problema será el numero de nodos de la malla (concentración nodal).  
 En el esquema original del modelo, para cada iteración en el tiempo, era necesario 
realizar un barrido por cada nodo de cada elemento y realizar las integraciones 
horizontales, llamando cada vez las subrutinas y librerías de elementos finitos (MEF). 
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Al reproducir el proceso bidimensionalmente, el modelo se ha simplificado a 2D, 
eliminando todas las operaciones que involucren las componentes Z y evitando la 
integración vertical (original del modelo SEASCAPE que era del tipo quasi-3D). 
 Debido a que en el conjunto de ecuaciones para la generación del término 
independiente, siempre aparece la concentración nodal (φ), podemos ahorrarnos el 
cálculo en aquellos elementos que tengan concentración nula porque el término 
correspondiente será entonces nulo.  
 Para ello, se implementó en una subrutina específica, la búsqueda para cada 
iteración en el tiempo de aquellos elementos “manchados”. Posteriormente, al generar el 
término independiente solo se realiza el bucle para aquello elementos “no nulos”.  
 Además, para optimizar más este proceso, se ha factorizado en lo posible aquellos 
términos comunes y sobretodo evitando la lectura de las librerías de MEF. Sin embargo, 
es inevitable el “ensamblado” durante cada iteración de aquellos términos que dependen 
del tiempo (concentración y velocidad). 
 Por otro lado, las nuevas posibilidades que ofrece la programación en Fortran-90 
han permitido optimizar más la organización del código, permitiendo compartir más 
fácilmente las mejoras de un código a otro. 
 
 
Evaluación de la conservación de la masa 
 
La evaluación de la cantidad de masa a lo largo del tiempo de simulación es crucial en 
este enfoque euleriano “cuantitativo”, puesto que existen unos términos decaimiento del 
contaminante a introducir mediante el OWM.  
 Esta evaluación es muy sencilla de implementar en el método de elementos finitos, 
realizando de forma inmediata la integración de la variable concentración C(t) en cada 
elemento de la malla y cada paso de tiempo. Así, la integración numérica en un 
elemento(e) se realiza como la suma ponderada del valor de la variable en ciertas 
posiciones (puntos de Gauss) multiplicado por las funciones peso Wk: 
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donde : 
• M(e) : masa total de contaminante en el elemento (e) [kg] 
• Wk : función peso de la integración numérica (para k=1,4) 
• Ck

(e) : valor de la concentración en los puntos de integración (k=1,4) [kg/m2] 
• Fi (xk,yk) (e)  : funciones forma del elemento (e) (con i=1,4), valorados en el punto de 

integración k 
• Ci 

(e) : valor nodal de la concentración en el elemento (e) (con i=1,4) 
 
En los dos modelos eulerianos utilizados, RECODE y SEASCAPE, se utilizaron 
elementos cuadriláteros isoparamétricos Q1 (lineales), es decir de cuatro nodos por 
elemento (i=1,4) y funciones de forma lineales. 
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Requisitos numéricos. Cálculo del paso de tiempo 
 
El factor que afecta más al tiempo total de computación es el paso de tiempo entre 
iteraciones: cuando menor sea el paso de tiempo, mayor número de iteraciones habrá que 
realizar para obtener el mismo tiempo simulado.  
 Como para todos los métodos explícitos, si el paso de tiempo es excesivamente 
grande, pueden aparezcan problemas de inestabilidad numérica. Por estos efectos 
numéricos, pueden generarse unos términos espúreos que alteran la conservación de la 
masa en todo el dominio de cálculo. (i.e. generación de masa). Por ello existe un paso de 
tiempo mínimo que puede deducirse a partir de la relación de los números de Peclet y 
Courant, relaciones a su vez entre la resolución de la malla, los procesos advectivos y los 
de difusión (Hermosilla, 1996):  
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t 23
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 (4.18) 

 
donde: 
• ? t : TPAS, paso de tiempo mínimo [s] 
• V : velocidad máxima [m/s] 
• K : coeficiente de difusión turbulenta [m2/s] 
• L : tamaño (mínimo) de malla [m] 
 
Para extrapolar esa expresión a un problema 2D, debemos buscar que valores minimizan 
la expresión anterior: a partir del campo de velocidades (V), de los coeficientes de 
difusión turbulenta (K) y de los tamaños de la malla no-homogénea (L) obtendremos los 
correspondientes valores de tiempo mínimo (TPAS).  
 En la Figura 4.9 se representa el paso de tiempo mínimo recomendable para evitar 
inestabilidades, adoptando un valor mínimo del tamaño de malla L= 20 m. 
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Figura 4.9. Paso de tiempo óptimo según velocidad y difusión del dominio. 
 
Como es de esperar, el paso de tiempo debe reducirse, para un tamaño de malla dado, 
cuando la velocidad y/o la difusión son mayores. 
 En el caso de procesos convectivos, cuando existe carrera de marea en zonas 
portuarias encajonadas, el paso de tiempo debe reducirse para mantener la simulación 
estable. Por ello, en el modelo se incluyó para cada iteración, el cálculo del paso de 
tiempo mínimo recomendable a partir de la fórmula anterior.  
 
 
3.2.2  Validación del modelado de convección-difusión 
 
Para comprobar el buen funcionamiento de las optimizaciones introducidas en el modelo 
SEASCAPE (cálculo del paso óptimo de tiempo y factorizaciones de términos), se 
repitieron parte de los test numéricos / analíticos típicos, descritos en Hermosilla (1996) y 
German (1999). 
 
Por otro lado, se comprobó como el modelo reproducía el proceso de esparcimiento 
mecánico de un derrame de 40 toneladas de una gasolina ligera (750kg/m3), según todo lo 
expuesto anteriormente. Para ello, en un mismo dominio de 1km cuadrado (malla regular 
con 2500 elementos de 20m de lado), se hicieron tres ensayos: 
 
• Simulación de un proceso difusivo puro: el modelo utiliza un coeficiente (constante) 

de difusión D = 1 m2/s. El resultado se compara con la distribución de Gauss (3.27), 
solución analítica de la ecuación de difusión pura 2D. En Figura 4.10 se muestran dos 
perfiles de la concentración en x = 500m. (en el centro del dominio), comparando los 
resultados del modelo y de la curva Gaussiana, para dos instantes dados t1 = 1.8h y 
t2= 4h. Como vemos, los dos perfiles de concentraciones se ajustan muy bien, dando 
el modelo concentraciones ligeramente superiores, puesto que el esparcimiento de la 
mancha en el modelo ocupa una superficie finita (y no infinita como la curva de 
Gauss). 
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Figura 4.10. Simulación de un proceso difusivo puro. Comparación del perfil de 

concentraciones con la distribución de Gauss 
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• Simulación del esparcimiento mecánico (proceso difusivo variable): el modelo utiliza 

el coeficiente de difusión equivalente de Fay (II fase), variable con el tiempo según 
(4.12) (ver Figura 4.11). Análogamente al caso anterior, se compara la distribución de 
la concentración debida al esparcimiento mecánico en dos instantes de tiempo 
(t1=12h y t2=24h) pero esta vez con dos distribuciones de Gauss: en una primera 
adoptamos D1=0.4 m2/s similar al valor del coeficiente de difusión equivalente KFay 
en t1 (Figura 4.12) y en la segunda D2=0.25 m2/s (Figura 4.13). 

 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Tiempo (h)

C
o

ef
. d

if
u

si
ó

n
 [

m
2/

s]

 
Figura 4.11. Coeficiente de difusión equivalente (IIº Fase de Fay) 
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Figura 4.12. Comparación difusión pura y esparcimiento mecánico (t1=6h) 
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Figura 4.13. Comparación difusión pura y esparcimiento mecánico (t1=12h) 

 
A pesar de que las curvas “Modelo” vs “Gauss” no se ajusten tanto, vemos que 
podemos reproducir perfectamente el esparcimiento mecánico como un proceso 
difusivo variable. 

 
• Simulación del esparcimiento mecánico (proceso difusivo limitado): retomando el 

caso anterior, se introduce la limitación del esparcimiento mecánico cuando el 
contaminante alcanza su espesor crítico (emin ~ 0.1 mm). Cuando en los límites de la 
mancha se alcanza la concentración equivalente al espesor mínimo, el esparcimiento 
se bloquea, imponiendo en esos puntos del dominio que la difusión sea nula Figura 
4.14. Dicho de otro modo, la concentración no puede disminuir más. Como 
consecuencia de este esparcimiento limitado, la concentración en todo el dominio 
aumenta ligeramente respecto un caso de difusión ilimitado.  
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Figura 4.14. Efecto de la difusión limitada en la distribución de concentraciones 

 
 

3.3  Ejemplos de aplicación a zonas portuarias 
 
La finalidad de los dos proyectos de investigación descritos anteriormente ha sido la 
puesta a punto de un sistema de modelado que considere:  

• La hidrodinámica de la zona según los ciclos de marea y los vientos dominantes 
• La advección y dispersión de un vertido de hidrocarburos en la superficie  
• La transformación / envejecimiento del contaminante 

  
El propósito es obtener una herramienta que pueda ser usada tanto para la prevención de 
la contaminación marina por hidrocarburos, creando escenarios hipotéticos y 
estableciendo mapas de riesgos de contaminación, como para la gestión de los impactos 
ambientales producidos por un vertido accidental real, ayudando en situaciones de crisis a 
la toma de decisiones (Espino et al., 2001). 
 Para cada zona de estudio se realizaron una serie de campañas de medidas que 
conforman la información de base de la hidrodinámica de la zona (batimetria, evaluación 
de las corrientes a distintas épocas, meteorología, etc.) (Mader et al., 2001). 
 Por otro lado, AZTI se encargó de generar toda la información hidrodinámica para 
el modelo de transporte de hidrocarburos, es decir las corrientes debidas a mareas como 
debidas al viento (Figura 4.8). Se definió una malla hidrodinámica a partir de la cual 
interpolar los datos de corrientes a la malla más fina del modelo de transporte. Las 
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corrientes de marea son introducidas en el modelo de transporte mediante los coeficientes 
de su descomposición armónica (González, 1994). 
 Por otro lado, cada situación de viento (dirección e intensidad) genera una 
hidrodinámica específica. Por ello, de cara a reducir el coste computacional en cada 
ejercicio de simulación, se realizaron un número determinado de pases del modelo de 
corrientes de viento, según unos patrones de viento definidos en el dominio de estudio. 
Esto se traduce en una serie de ficheros con los campos de corrientes para cada uno de los 
vientos reproducidos. Así, a partir de una dirección e intensidad de viento escogidas por 
el usuario, el sistema selecciona el fichero correspondiente al campo hidrodinámico del 
catalogo predefinido (Figura 4.8).  
 
 
3.3.1  Puerto de Bilbao 
 
Características del dominio de estudio 
 
El dominio de estudio del Puerto de Bilbao se ha concentrado a las aguas encabidas tras 
los diversos espigones (ver Figura 4.15). 
 

 

 
Figura 4.15. Puerto de Bilbao: Vista aérea del dominio de estudio (sup.) y 

Vista general del abra exterior (inf.). 

[Fuente: www.bilbaoport.es ] 
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La malla estructurada de elementos finitos para el modelo de transporte tiene las 
siguientes características :  

• Dominio computacional de 10km x 4km 
• 27395 nodos y 26626 elementos isoparamétricos cuadrados  
• tamaño medio de los elementos de 20 m, con un rango de 9 a 50 m 
• profundidad máxima de 33 m 

 

 

 
Figura 4.16. Malla computacional y batimetria utilizada en el puerto de Bilbao. 

 
Del conjunto de contornos del dominio, se definen como condiciones de contorno 
abiertas, donde existe flujo entrante y saliente, el extremo superior (mar abierto) y en el 
extremo inferior (río Nervión). Al resto de contornos se les ha asignado condiciones 
Neumann o Dirichlet, según el tipo de ensayo. 
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Condiciones hidrodinámicas 
 
En relación a las corrientes de viento, AZTI fue el encargado de generar los patrones de 
circulación debidas a los vientos según las cuatro direcciones cardinales N, S, E y O, más 
las otras 4 direcciones “secundarias” NE, NO, SE, SO, y según 4 intensidades de 10, 20, 
30 y 50 km/h. 
 De forma general, estas corrientes se orientan típicamente según la dirección del 
viento, especialmente en las zonas menos abrigadas. Los valores de velocidades están en 
un rango de 1.0 - 0.5 m/s.  
 Por otro lado, las corrientes de marea son del orden de los 0.05 - 0.1 m/s, variando 
según las elipses de marea a lo largo del tiempo. Las velocidades obtenidas son pues de 
un orden de magnitud inferior a las corrientes por viento.  
 

 
Figura 4.17. Campo de velocidades [m/s] debido a un viento norte de 50 km/h 
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Figura 4.18. Campo de velocidades mareales [m/s]. Fase de marea saliente 
  
Debida a la configuración del puerto, se puede decir que las corrientes de marea son 
complementarias a las corrientes debidas a viento:  
• en las zonas más expuestas al viento, este consigue movilizar en mayor medida el 

agua en superficie (Figura 4.17) 
• en las zonas más estrechas, correspondientes al lecho del río, las corrientes de marea 

son mayores debido al efecto de encajonamiento del flujo entrante/saliente de la 
marea (Figura 4.18) 

 
De cara a la simulación de la deriva superficial de una mancha, se combinan las 
velocidades estacionarias debidas a viento, para una dirección e intensidad supuestas 
constantes, con las velocidades oscilantes de marea. 
 
 
Simulación de un vertido real 
 
Se realizaron múltiples ejercicios de simulación del transporte de contaminantes en este 
dominio, para comprobar el efecto de los distintos de procesos considerados en el 
modelado: esparcimiento natural, evaporación, dispersión vertical y emulsionado. 
 
Del conjunto de ensayos, se constata :  
 
• condiciones de contorno: en un dominio tan cerrado, las condiciones de borde son 

fundamentales de cara a la correcta simulación. Condiciones tipo Dirichlet uniforme 
(condición de variable nula) actúan como bordes absorbentes, reduciendo parte de la 
contaminación. Por otro lado, condiciones Neumann, permiten el paso de 
contaminación (válido con flujos salientes) pero generan nuevos focos de 
contaminación incorrectos en los contornos abiertos (mar o río). Por otro lado, cabe 
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recordar que el efecto de la carrera de marea actuaría como posteriores fuentes de 
contaminación. 

• tiempo de permanencia: incluso con corrientes muy pequeñas, la mancha acaba 
saliendo del dominio o impactando en algún contorno. Esto implica que los tiempos 
de simulación son muy cortos, de pocos días.  

 
De los diversos ejercicios realizados, se presenta a continuación la simulación del 
pequeño derrame real de fuel-oil que tuvo lugar en el Abra del Puerto de Santurzi, en 
Agosto del 2000, reportado por AZTI (Figura 4.19).  
 Al no disponer de demasiados datos sobre el derrame, se adoptaron las siguientes 
condiciones : 
• se derramaron 100 m3 de un fuel-oil ligero (850 kg/m3), con una evaporación y 

dispersión mínima (del orden del 10% en total) 
• por la fecha del incidente y la posterior contaminación, se supone una situación de 

marea llenante 
• se imponen un viento de 10 m/s de componente oeste 
 

 
Figura 4.19. Localización del pequeño de derrame Agosto 2000 [Fuente: AZTI] 

 
En la Figura 4.20 se muestra el resultado de la simulación de la evoluciona la mancha en 
superficie a lo largo de varias horas. Como se pudo comprobar en la realidad, la 
contaminación se extendió aguas arriba del Nervión, afectando el Real Club Marítimo del 
Abra, en las Arenas, indudablemente debido al efecto pistón de la marea. 
 



Capítulo IV. Implementación operacional del modelado numérico 
Aproximación y modelado a escala local 

 

 235

 

 

Figura 4.20. Distribución de la concentración a t = 1h, 3h y 10h. 
 
En menos de 10 horas, las concentraciones del contaminantes se reducen 
considerablemente, fundamentalmente por el esparcimiento de la mancha (a pesar de 
encontrarse relativamente confinada entre dársenas). El efecto de la evaporación es muy 
reducido al considerar que se trata de un producto poco volátil. 
 
 
3.3.2  Puerto de Pasajes 
 
Características del dominio de estudio 
 
En este caso, el dominio de estudio va más allá de la zona portuaria de Pasajes (San 
Sebastián), incluyendo buena parte de su zona exterior que da a mar abierto (Figura 4.21). 
Para este caso, era fundamental realizar un estudio más extenso de la hidrodinámica en la 
entrada natural de la zona portuaria. Por ello, el dominio computacional es mucho más 
extenso que el caso anterior, cubriendo unos 30km del litoral próximo a la zona de 
Pasajes,  hasta los 160m. de profundidad (Figura 4.22). 
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Figura 4.21. Vista aérea de la zona portuaria de Pasajes [Fuente: AZTI] 

 

Figura 4.22. Malla computacional hidrodinámica para el caso de Pasajes 
 
Como en el caso anterior, los resultados hidrodinámicos de los pases en la malla anterior 
(corrientes de viento y marea) son interpolados a la malla del modelo de transporte 
(Figura 4.23). Dicha malla tiene las siguientes características: 

• Dominio computacional de unos 30km x 9km 
• 113014 nodos y 111769 elementos isoparamétricos cuadrados  
• tamaño medio de los elementos de 20 m, con un rango entre 9 a 50 m 
• profundidad máxima de 160 m 
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Figura 4.23. Detalle de la malla computacional del modelo de transporte en Pasajes. 

 
Como vimos anteriormente, uno de los objetivos del proyecto de investigación que se 
centró en el área de Pasajes fue la creación de un entorno SIG de arquitectura distribuida 
para poder representar los resultados del modelo de vertido. Siguiendo el mismo esquema 
de la Figura 4.8, la novedad en este proyecto fue introducir una herramienta de pre- y 
post-proceso independiente del modulo de cálculo. Así, un usuario (Cliente) conectado a 
través de internet (*), introduce los datos del ejercicio a simular y hace un llamamiento al 
centro de cálculo (Servidor) donde se realiza efectivamente la simulación. Como 
respuesta, el usuario recibe en su Navegador, la posición y evolución de las manchas a 
medida que el modelo de transporte genera resultados (Figura 4.24). 
 
 
(*) http://www.azti.es/castellano/dinamicamarina.asp  
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Figura 4.24. Detalle de la pág. web del Servidor: resultados del modelo de 

transporte en la entrada del Puerto Pasajes. 
(*) http://www.azti.es/castellano/dinamicamarina.asp  
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4.    Aproximación y modelado a escala regional 
 
A raíz del hundimiento del Prestige, la problemática de la contaminación marina ha 
tenido un nuevo enfoque. Enmarcado en la oceanografía operacional, el modelado de 
vertidos debe responder a unos nuevos requisitos. El área de estudio se amplia hasta 
dominios regionales o nacionales. La escala de resolución espacial y temporal es otra: 
parte de los procesos iniciales tras el derrame se desprecian para considerar el 
comportamiento de conjunto del contaminante. A esta escala, el planteamiento 
lagrangiano para el modelo de transporte del contaminante parece ser el más adecuado, 
por su flexibilidad y eficiencia. 
 En el enfoque lagrangiano, el contaminante está representado por un conjunto de 
partículas, cuyo comportamiento es independiente unas de otras. Estas partículas se 
desplazan de forme independiente, según las corrientes y la turbulencia del medio 
marino. Cada partícula tendrá asociada inicialmente una cantidad de masa del 
contaminante; de esta forma, la concentración del producto en un volumen de referencia 
dado será función del número de partículas que allí se encuentren. 
 El método lagrangiano ha sido utilizado extensivamente en el modelado del 
transporte de trazadores o contaminantes pasivos desde hace mucho tiempo (James, 
2002). El caso de los derrames de productos petrolíferos no ha sido ninguna excepción 
(ASCE, 1996; Reed et al, 1999). Paradójicamente, sin embargo, pocos autores han 
utilizado todas las posibilidades del modelado lagrangiano aplicado al caso particular de 
los hidrocarburos: la flotabilidad del contaminante. De esta forma, no existen demasiados 
trabajos sobre las consecuencias de la distribución del tamaño de las partículas 
lagrangianas, con idea de reproducir más fielmente el comportamiento de transporte y 
mezcla vertical (Grisolia, 1998). 
 El modelado lagrangiano ofrece una serie de ventajas de tipo computacional; son 
métodos robustos y relativamente sencillos de implementar, especialmente en grandes 
dominios donde los métodos eulerianos-implícitos resultan más costosos (Luyten et al., 
1999). Por otro lado, cuando el contaminante está formado por un único compuesto 
cohesionado, el modelo euleriano reproduciría mejor el proceso difusivo inicial, uniforme 
y continuo (Varlamov et al., 1999). Sin embargo, a medida que las manchas de petróleo 
se van fragmentando, el planteamiento lagrangiano parece más acertado. 
 En este apartado describiremos brevemente el método lagrangiano aplicado a la 
contaminación por hidrocarburos, profundizando en los aspectos de mezcla vertical y 
transporte turbulento, y aplicándolo a una escala regional. 
 
 

4.1  Aplicación del modelado lagrangiano 
 
4.1.1  Principios del enfoque lagrangiano 
 
La misma ecuación de convección-difusión utilizada como ecuación de partida del 
enfoque euleriano sirve para el planteamiento lagrangiano. Sin embargo, aquí no es 
necesario discretizar dicha ecuación de conservación de la masa puesto que se realiza de 
forma natural mediante el uso de partículas trazadoras (conservativas) que siguen el flujo. 
Esto evita el tratamiento explícito de los operadores hiperbólicos, separando los procesos 
de transporte en sus dos componentes, advección y difusión. 
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 El principio del modelado lagrangiano se basa en el comportamiento estocástico de 
muchos procesos de tipo aleatorio, como el movimiento browniano. El planteamiento 
detallado se puede consultar por ejemplo en Mestres (2002).  
 Así, el proceso difusivo de las partículas lagrangianas, se puede entender haciendo 
una analogía con el movimiento Browniano. De forma natural se introduce el concepto de 
variabilidad turbulenta en el proceso de difusión de las partículas lagrangianas. 
 
 
Términos del transporte advectivo y difusivo 
 
A cada iteración o paso de tiempo, la posición de las partículas es actualizada, 
añadiéndole un desplazamiento diferencial, debido a un término determinístico advectivo 
y a un término estocástico difusivo: 
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 (4.19) 

 
donde : 

• (x,y,z)n+1 i : nueva posición de la partícula (i) (en t = t + ∆t) 
• (x,y,z)n i : posición anterior de la partícula (i) (en t ) 
• (u,v,w)n 

i : término advectivo del desplazamiento en t  [m/s] 
• (ud ,vd ,wd )n 

i : término difusivo del desplazamiento en t  [m/s] 
• wflot

 n i : término flotabilidad de la partícula (i) (en t ) 
• ∆t : paso de tiempo entre iteraciones [s] 

 
El término advectivo se evalúa para cada partícula: a partir del campo de velocidades 
determinado previamente, se interpolan las velocidades en las posiciones de cada 
partícula. Para poder realizar correctamente esta interpolación, el paso de tiempo y el 
tamaño de la malla euleriana de velocidades debe ser la adecuada (Grisolía, 1998). Según 
el método numérico empleado, esto conlleva como veremos a una serie de requisitos de 
tipo numérico (Luyten et al., 1998). En el caso particular de los hidrocarburos, se puede 
introducir un término adicional de flotabilidad que se introduce como una velocidad 
vertical ascendente. Como veremos más adelante, esta flotabilidad puede ser una 
característica propia de cada partícula, función de su tamaño y densidad. 
 
El término difusivo se modela mediante el método de Monte-Carlo, también conocido 
como de camino aleatorio : las partículas están sometidas a un desplazamiento aleatorio 
siguiendo una distribución de probabilidades de transición de un punto a otro (Flores, 
1996). Se define la varianza de dicha distribución f(x), para el caso unidimensional como: 
 

tD ∆⋅⋅= 22σ  (4.20) 

 
Así, para el caso unidimensional, existe la siguiente relación entre el coeficiente de 
difusión D y la varianza de la distribución de probabilidades (σ) para un intervalo de 
tiempo ∆t (García-Martínez y Flores, 1999): 
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Debido a las características del propio movimiento caótico, esta expresión depende 
únicamente de la varianza y no de la forma específica de la curva. Por tanto, se puede 
sencillamente utilizar la función de distribución uniforme (Flores, 1996), obteniéndose: 
 

tUD d ∆⋅= 2
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De esta forma, llegamos a la expresión de la velocidad de desplazamiento difusivo de una 
partícula Ud debido a una difusión turbulenta D y suponiendo una distribución de 
probabilidades uniforme: 
 

t
D

Ud ∆
⋅

=
6  (4.24) 

 
En resumen, para cada iteración, el desplazamiento difusivo aleatorio de una partícula se 
define en las tres direcciones del espacio como : 
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donde : 

• ud
 i  : componente i (=1,2,3) de la velocidad difusiva para ∆t [m/s] 

• K i : coeficiente de difusión turbulenta en la dirección i (=1,2,3) [m2/s] 
• ∆t : paso de tiempo entre iteraciones [s] 
• Rnd : número aleatorio (según distribución uniforme) [-1,+1] 

 
 
En el caso de utilizar la función de distribución gaussiana, el término difusivo aleatorio se 
convierte en (Korotenko et al., 2000) : 
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Existe una cierta discrepancia en qué distribución utilizar, ya que la distribución 
gaussiana supone un tiempo computacional mayor sin demasiados beneficios en la 
calidad de los resultados (Luyten, et al., 1998). Esto se traduce en una buena elección de 
librerías o generadores de números aleatorios en el lenguaje de programación 
correspondiente (Mestres, 2002). 
 
 
Evaluación de la concentración euleriana 
 
La evaluación de la concentración del contaminantes pasa por calcular una densidad 
euleriana de partículas en el dominio de cálculo. Esta evaluación debe realizarse en una 
malla fija o móvil que permita el conteo de partículas por cada celda o casilla. Existen 
diversos métodos para evaluar la concentración de contaminante: el objetivo es encontrar 
aquella técnica que reproduzca lo más fidedignamente una distribución continua del 
contaminante.  
 Simplificadamente, la concentración del contaminante en una celda dada equivaldrá 
a la masa de las partículas allí localizadas, dividido por el volumen de dicha celda: 
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kC kn
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=  (4.28) 

 
donde : 

• C (k)  : concentración del contaminante en la celda (k) [kg/m3] 
• n k : número de partícula en la celda (k) 
• m i

  : masa de la partícula i ( = 1, n k ) [kg] 
• V (k)  : volumen de la celda (k) [m3] 

 
Paralelamente a esto, existen diversas técnicas para suavizar u optimizar esta evaluación. 
Podemos encontrar diferentes propuestas en Galt (1997), Grisolia (1998), Varlamov et al. 
(1999) o Mestres (2002).  
 Esta etapa es fundamental para una correcta evaluación cuantitativa del transporte 
del contaminante, pudiendo requerir un coste computacional elevado.  
 
 
Condiciones de contorno 
 
Existen diversas posibilidades para imponer las condiciones del contorno en el modelado 
lagrangiano. En los contorno laterales cerrados, en superficie y en el fondo, existen tres 
tipos de condiciones: 
 

• Condición absorbente: las partículas quedan atrapadas definitivamente una vez 
que se alcanza (o traspasa) ese contorno. Esta condición es la que mejor 
reproduce el efecto de sedimentación (en el fondo) o de embarrancamiento 
cuando llega a la costa (beaching). 

• Condición reflexiva : la partícula que cruza este contorno, se ve rebotada hacia 
el interior del dominio, con la misma intensidad y dirección de desplazamiento.  

• Condición semi-absorbente: las partículas no pueden cruzar este contorno pero si 
pueden despegarse por efecto difusivo. Esta condición es la que mejor reproduce 
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el comportamiento de las partículas de contaminante en la superficie libre del 
agua (Grisolia, 1998), aunque debe valorarse la reducción de la penetración del 
contaminante en la columna de agua.  

 
Por otro lado, estas condiciones pueden imponerse de forma estocástica, incorporando 
una cierta probabilidad de despegue o adhesión de las partículas (Varlamov, 2001; Al-
Rabeh et al, 2000). 
 
 
Requisitos computacionales 
 
Según el esquema numérico de resolución empleado, existen una serie de requisitos de 
tipo computacional. El paso de tiempo entre iteraciones debe ajustarse para que la 
determinación de las velocidades por interpolación de los datos de la malla hidrodinámica 
sea correcta. En particular, se suele verificar que en cada iteración, el desplazamiento 
advectivo y difusivo de las partículas no exceda el tamaño de la celda. Esto equivale a 
(Luyten et al., 1999) : 
 

• advección horizontal: 
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Contaminantes no-conservativos. Determinación del rango de partículas 
 
El enfoque lagrangiano ha sido profusamente utilizado en el modelado de la calidad de 
aguas, para reproducir el transporte de contaminantes conservativos. En muchos casos se 
utilizan las partículas matemáticas lagrangianas como trazadoras de las corrientes. En 
ciertas ocasiones, para reproducir el efecto de decaimiento de otro tipo de contaminantes 
(radioactivos, bacterias, etc.), se eliminan partículas aleatoriamente según una ley de 
decaimiento (Al-Rabeh et al., 2000; James, 2002). 
 En el caso del modelado de derrames de hidrocarburos, el enfoque lagrangiano 
puede acercarse mejor a la realidad física del vertido. El volumen que flota en superficie 
y el volumen disuelto en la columna de agua pueden representarse de igual manera que 
como vimos con el enfoque euleriano. Sin embargo, el volumen dispersado en forma de 
gotas puede ser mejor reproducido mediante la aproximación lagrangiana, utilizando una 
distribución de partículas matemáticas que se ajusten a la reales. Para ello, podemos 
recuperar la discusión planteada en el Capítulo III sobre los tipos de distribuciones de 
tamaños de partículas. 
 Como veremos más adelante, la elección del rango de partículas que introduciremos 
en el modelo lagrangiano será crucial para representar correctamente el comportamiento 
general del hidrocarburo derramado. Cada una de las componentes del derrame deberá 
representarse con un tipo de partícula determinado. En superficie, la mancha se comporta 
como describimos en el 3º Apartado anterior: las partículas lagrangianas deben reproducir 



Modelado del comportamiento de los hidrocarburos vertidos al mar. 
E. Comerma 
 

 244

el mismo comportamiento que en el método euleriano, sin necesidad de añadir un término 
de flotabilidad. Pero en profundidad, la distribución de partículas (número y tamaños) 
deben reproducir el comportamiento del volumen dispersado en la columna de agua. 
Además, la flotabilidad de las partículas afectará a su transporte horizontal. 
 
 
4.1.2  Evaluación del transporte vertical de masa  
 
El transporte vertical de masa es un proceso clave en el comportamiento tridimensional 
del contaminante. Debido a la turbulencia del medio y a la flotabilidad de los productos 
petrolíferos respecto al agua marina, existe una fuerte interacción entre los procesos 
horizontales y verticales.  
 Como se describe en el Capítulo III de esta tesis, distinguimos el proceso de 
intrusión en la columna de agua del proceso de dispersión y mezcla vertical. Mediante el 
uso del modelado lagrangiano, veremos de qué forma podemos reproducir estos procesos 
y como se interrelacionan la turbulencia vertical, la flotabilidad de las partículas y la 
distribución de tamaños de las mismas. 
 
El efecto de la flotabilidad se reflejará en la simulación de dos procesos: 
 

• transporte horizontal en sub-superficie: en el caso de los productos más densos y/o 
envejecidos, las partículas lagrangianas deben reproducir el proceso de ligera 
inmersión de la mancha a pocos decímetros de profundidad (overwashing). La 
profundidad de la inmersión se puede evaluar introduciendo una menor flotabilidad 
de las partículas lagrangianas encargadas de representar la mancha superficial 

 
• transporte vertical del producto dispersado: de nuevo, las partículas lagrangianas 

representan gotas reales del producto dispersado por el oleaje. Estas partículas, ya a 
mayor profundidad (0-40m) se verán sometidas al conjunto de procesos de mezcla 
vertical 

 
 
Evaluación de la intrusión vertical 
 
Como ya vimos, Delvigne (1993) propone una relación para evaluar la cantidad de 
producto que penetra en la columna de agua, función del diámetro de las partículas 
(3.65):  
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donde : 

• C0 : coeficiente de penetración función de la viscosidad hidrocarburo 
• D : energía de mezcla disipada por ola rompiente [kg/s2 o J/m2] 
• Scov : fracción de la superficie del mar cubierta por la mancha (0-1) 
• F : fracción de la superficie del mar cubierta por las olas (0-1) [1/s] 
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En esta relación, podemos asumir que Scov = 1 y una relación para Fbw según (Reed et 
al., 1995): 
 

5.3
10

610·3 WFbw ⋅= −  (4.32) 

 
De esta ecuación podemos deducir el diámetro crítico (dcrit) a partir del cual existirá 
dispersión permanente (función de la turbulencia del medio) y/o la cantidad total de 
producto dispersado en [kg/m2/s].  
 En la Tabla 4.5 se resumen varios ejemplos para evaluar la cantidad dispersada, 
asumiendo dos tipos de productos dispersados: para cada producto consideramos dos 
diámetros críticos para evaluar las fórmulas.  
 

Parámetros (Scov = 1)   

W10 Viento 10 m/s 

Hw Altura oleaje 2 m 

D Energía disipación 136 J/m2 

Fbw Fracción oleaje rotura 0.009 1/s 
    
Tipo producto Tipo-A: ligero Tipo-B: pesado  
    
Densidad 800 950 kg/m3 

Viscosidad 10 40 cS 

C0 1600 800  

eini 5 8 mm 

Qini 4.0 7.6 kg/m2 
    
dcrit1 75 100 10-6m 

Qdisp(d) 2.4E-05 2.0E-05 kg/m2 /s 

t=12h 1.05 0.85 kg/m2 

(flotabilidad) 4.2E-04 2.5E-04 m/s 
    
dcrit2 100 130 10-6m 

Qdisp(d) 4.0E-05 3.1E-05 kg/m2 /s 

t=12h 1.71 1.34 kg/m2 

(flotabilidad) 7.5E-04 4.3E-04 m/s 

Tabla 4.5. Ejemplos numéricos de la dispersión vertical 
 
Comprobamos que se obtienen resultados de la cantidad dispersada Qdisp aparentemente 
altos (del orden de 3.10-5 kg/m2 /s): en unas 12horas un producto sin envejecer podría 
dispersarse completamente (Qdisp > Qini). 
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En la realidad, se combinan varios factores que reducen considerablemente estas 
cantidades: 

• A medida que el producto envejece, se vuelve más viscoso y por tanto se reduce 
la posibilidad de fragmentarse en pequeñas partículas 

• La mancha se fracciona, introduciendo en la formulación anterior valores 
menores de Scov (~ 0.3–0.6) 

• El transporte neto ascendente (flotabilidad vs turbulencia) está minorado a través 
de la elección del diámetro crítico (dcrit). Cuando la turbulencia cesa, las 
partículas remontan más fácilmente en superficie (por tanto dcrit disminuye)  

 
 
Evaluación de la dispersión vertical, de la flotabilidad y de “dcrit” 
 
La flotabilidad de las partículas se evalúa mediante la fórmula de Stokes (3.77), 
asumiendo que trabajamos con diámetros pequeños inferiores a 1.0 mm (3.76):  
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donde : 
• d : diámetro de la partícula [m] 
• ρo , ρ w : densidad del hidrocarburo y del agua de mar [kg/m3] 
• ν : viscosidad cinemática del agua [~1.6·10-6 m2/s] 

 
Es decir, esta flotabilidad depende del diámetro de cada partícula (d) y de la densidad del 
producto (ρo). 
 Por otro lado, la evaluación de la difusión turbulenta vertical se realiza mediante 
una formulación analítica específica (según el perfil de viscosidad), o mediante un 
esquema de cierre turbulento. Podemos encontrar más detalles en Luyten et al. (1999) o 
en Mestres (2002). Una primera evaluación de la difusión función de la intensidad del 
viento es la propuesta por Thorpe (1995), descrito en el anterior Capítulo: 
 

Kz = 0.0015 · W10 (4.34) 

 
donde: 

• Kz : difusión turbulenta vertical en la capa de mezcla superficial [m2/s] 
• W10 : intensidad el viento [m/s] 

 
Como hemos visto, en el modelado lagrangiano la difusión se introduce como un 
desplazamiento difusivo que depende del paso de tiempo (4.26). Muy acertadamente en 
Varlamov et al. (2000) se pone de manifiesto la posibilidad de ajustar el paso de tiempo 
para calibrar el término difusivo aleatorio para un rango determinado de partículas.  
 Dicho de otro modo, la difusión turbulenta y la flotabilidad están relacionadas en el 
modelado lagrangiano a través del paso de tiempo. Se puede determinar el paso de tiempo 
tal que, dado un estado turbulento (viento/oleaje), las partículas mayores al diámetro 
crítico tiendan a remontar a la superficie. Esto queda expresado según:  
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En la siguiente Tabla 4.6 se evalúa la flotabilidad de un rango de partículas de densidad 
850kg/m3, comparándolo con dos estados turbulentos del medio. Para determinar a partir 
de que tamaño de partícula podemos considerar que no hay desplazamiento neto vertical, 
se evalúa para cada una de ellas la velocidad vertical total (Utot). Esta velocidad es la 
diferencia entre Ud (la velocidad de difusión según (4.26)) y Uflot (la velocidad de 
flotabilidad (4.33)), para diversos tamaños de partículas y para dos valores de turbulencia 
vertical equivalentes a dos intensidades de viento dados, según la fórmula (4.34). La 
velocidad de difusión numérica se asume que actúa un cierto porcentaje “sigma” hacia 
abajo. Además, se evalúan dos velocidades de difusión numérica en función de dos pasos 
de tiempo dado (∆t): 4 y 30 minutos.  
 

Densidad (kg/m3) 850 Diametro (10-6m)
Paso tiempo (s) 240 95 140 175 200 300 420
Sigma 0.500 Uflot (m/s)

5.3E-04 1.1E-03 1.8E-03 2.3E-03 5.3E-03 1.0E-02
W10 (m/s) Kz (m2/s) Udiff (m/s) Utot (m/s)

5 0.0075 -0.0068 -6.3E-03 -5.7E-03 -5.1E-03 -4.5E-03 -1.6E-03 3.5E-03
10 0.015 -0.0097 -9.2E-03 -8.5E-03 -7.9E-03 -7.3E-03 -4.4E-03 6.2E-04

Densidad (kg/m3) 850 Diametro (10-6m)
Paso tiempo (s) 1800 95 140 175 200 300 420
Sigma 0.500 Uflot (m/s)

5.3E-04 1.1E-03 1.8E-03 2.3E-03 5.3E-03 1.0E-02
W10 (m/s) Kz (m2/s) Udiff (m/s) Utot (m/s)

5 0.0075 -0.0025 -2.0E-03 -1.4E-03 -7.1E-04 -1.6E-04 2.8E-03 7.8E-03
10 0.015 -0.0035 -3.0E-03 -2.4E-03 -1.7E-03 -1.2E-03 1.7E-03 6.8E-03  

Tabla 4.6. Calibración del término difusivo aleatorio según paso de tiempo y turbulencia 
 
 
De dicha tabla podemos destacar: 

• sobre el paso de tiempo: un excesivo paso de tiempo entre iteraciones del modelo 
lagrangiano hace disminuir el desplazamiento difusivo numérico de las partículas 

• sobre el rango de partículas: dado el rango de turbulencia (0.01-0.008 m2/s) y la 
densidad del producto, el tamaño crítico para una dispersión estable (dcrit) se 
encuentra dentro de dicho rango de partículas (90-500 µm). Como cabía esperar, su 
valor varía en función de la turbulencia (real y numérica)  

 
Los sencillos ejemplos numéricos presentados anteriormente nos servirán de referencia 
para las simulaciones que vendrán a continuación.  
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Comentarios finales de cara al modelado 
 
En resumen, hemos visto de que forma se plantea el modelado numérico mediante la 
aproximación lagrangiana. Los principales requisitos son: 

• El volumen total derramado queda representado por un conjunto discreto de 
partículas matemáticas. Cada subconjunto de partículas puede representar una 
componente específica del contaminante, ya sea fracción disuelta, particulada o 
agregada en superficie. En el caso del la componente dispersada en la columna de 
agua, las partículas lagrangianas pueden reproducir las características de las gotas 
de hidrocarburo dispersadas (tamaños, numero, densidad, etc.) 

• En cada iteración, las partículas son desplazadas de forma independiente, según las 
corrientes, según su flotabilidad (si están en profundidad) y según un término 
difusivo aleatorio, introducido como un término advectivo más.  

• La elección de la distribución del número y tamaño de las partículas tendrá 
consecuencias en su comportamiento vertical y horizontal (transporte y mezcla). 

• Existen una serie de requisitos a tener en cuenta en la elección del paso de tiempo, 
especialmente en relación a la interacción entre turbulencia (numérica) y 
flotabilidad vertical de las partículas. 

 
 
Existen varios trabajos en donde se presta especial atención a los proceso de mezcla 
vertical. Un interesante ejemplo de aplicación del modelado lagrangiano se muestra en 
Lonin (1999). Estos autores incluyen la difusión turbulenta mediante un cierre turbulenta 
y consideran la flotabilidad de las diversas partículas introducidas en el modelo. En los 
resultados de diversos ejercicios simulados, las partículas de 150 µm se quedan en la capa 
superficial del agua, mientras que las de 50 µm penetran hasta los 3-3.5 m (lo que 
corresponde a la capa de mezcla).  
 
 

4.2  Modelos y métodos numéricos utilizados 
 
A continuación haremos un repaso de los modelos numéricos lagrangianos utilizados para 
evaluar el transporte de hidrocarburos a escala regional. Por un lado, se trabajó con el 
modelo de previsión francés (MOTHY, Daniel, 1997), planteado como un modelo de 
escala casi-global que puede ser utilizado en cualquier dominio marítimo. Este modelo 
tienen en cuenta la distribución de partículas y sus consecuencias en el transporte. 
 Por otro lado, se ha implementado un módulo específico de transporte lagrangiano 
en un modelo acoplado multi-propuesta (COHERENS, Luyten et al., 1999). Este sistema 
modular permite estudiar con mucho detalle las condiciones de forzamiento de la 
hidrodinámica, lo que supone una entrada muy valiosa para el modelo de transporte. Este 
sistema ha sido utilizado para realizar los ejercicios en el Mar Catalano-Balear. 
 
 
4.2.1  Estudio del sistema francés de previsión - MOTHY 
 
El Servicio Meteorológico francés, Météo-France, tiene responsabilidades nacionales e 
internacionales en la lucha contra la contaminación marina. Concretamente, a través del 
plan POLMARMER, Météo-France es oficialmente el encargado de suministrar los 
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partes de previsión océano-meteorológicos en caso de producirse algún derrame o 
accidente grave en la mar, tanto en aguas territoriales como en las zonas (meta-áreas) de 
responsabilidad que le fueron asignadas (Capítulo II, Figura 2.23).  
 Para ello, se desarrolló un sistema integrado de previsión de deriva denominado 
MOTHY (Modelo Oceánico de Transporte de Hidrocarburos) (Daniel, 1996, 1997). El 
sistema es operativo las 24h, y ha sido utilizado en diversas ocasiones, tanto para prever 
la deriva de contaminantes (Erika, Prestige, Ievoli Sun, etc.), de objetos semi-sumergidos 
o como apoyo al Salvamento y Rescate (Figura 4.25). 
 

 
 

Figura 4.25. Simulaciones en hindcast del derrame del Erika 
(http://www.meteorologie.eu.org/mothy/) 

 
El sistema de previsión incluye el modelado hidrodinámico enlazado en tiempo real al 
forzamiento atmosférico suministrado por un modelo global o de área local (LAM) (ver 
Figura 4.26).  
 

 
Figura 4.26. Esquema del sistema de previsión MOTHY 

(http://www.meteorologie.eu.org/mothy/) 
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De esta forma, MOTHY es un sistema robusto y eficiente para grandes dominios, que 
puede ser activado automáticamente en caso de emergencia o avistamiento de 
contaminación.  
 Independientemente de su modo operativo, existen diversas posibilidades de lanzar 
el modelado. Una versión interesante es el uso de las simulaciones de conjunto, en las que 
se introducen pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales, obteniendo resultados 
de previsión probabilísticos. Este tipo de simulaciones se plantean en modo análisis 
(hincast) o para previsiones a largo plazo (denominándose entonces predicciones).  
 
 
Planteamiento del modelo de transporte 
 
La componente de transporte se basa en el modelado lagrangiano, en la que el 
contaminante queda representado por el movimiento 3D de las partículas: estas son 
desplazadas según las corrientes, por difusión turbulenta y por flotabilidad.  
 El modelado hidrodinámico es 2DH+1DV: al modelo barotrópico se le añade un 
perfil analítico vertical en cada posición de las partículas, determinando así el 
desplazamiento horizontal según su profundidad (Figura 4.27).  
 

Modo 2D 
barotrópico
Horizontal

Perfil 1D
Vertical

partícula

Zi

U2D U(Z)

Modo 2D 
barotrópico
Horizontal

Perfil 1D
Vertical

partícula

Zi

U2D U(Z)

 
Figura 4.27. Esquema del modelado hidrodinámico 2DH + 1DV. 

 
El modelo analítico vertical de las velocidades se obtiene mediante el valor de la 
corrientes integrada verticalmente del modelo barotrópico (forzado por viento y mareas), 
así como de la tensión de viento y de fricción con fondo, adoptándose un perfil bilineal 
del coeficiente de viscosidad (Daniel, 1996).  
 Como vimos anteriormente, la posición de cada partícula se actualiza en cada paso 
de tiempo según el vector desplazamiento, composición de un término advectivo 
obtenido del anterior perfil vertical y de un término difusivo evaluado en este caso como: 
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donde : 

• Ud
  : vector velocidad desplazamiento difusivo ∆t [m/s] 

• θ : dirección aleatoria del vector desplazamiento (ángulo, en rad) [0-2π]  
 
Por otro lado, el modelo también incluye un término vertical de flotabilidad de cada 
partícula, evaluado según la misma expresión anterior (4.33). El tamaño y número de 
partículas se distribuyen de forma uniforme entre los tamaños mínimo y máximo según la 
literatura (fundamentalmente según los trabajos de Delvigne). 
 
 
Revisión y actualizaciones del sistema de previsión 
 
Desde que el sistema es operativo, a lo largo de más de diez años han existido mejoras y 
actualizaciones, tanto desde el punto de vista de la gestión de la información (protocolos 
de transferencia de datos, activación del sistema, etc.), como de la resolución del modelo 
o de las técnicas numéricas empleadas.  
 Concretamente, a raíz del hundimiento del Erika cerca de las costas bretonas en 
1999, Météo-France conjuntamente con el Cedre y otros institutos, proceden a introducir 
una serie de mejoras en el sistema de previsión. Entre otros aspectos, se prevé la mejora 
de la evaluación de la hidrodinámica, aumento de la resolución de la batimetria y la 
inclusión de un modelo de degradación. Para ello, se considera la elaboración de una base 
de datos de productos petrolíferos para mejorar el modelado de vertidos de petróleo 
(Comerma et al., 2002).  
 Durante la estancia de formación en Météo-France (curso 2001-2002), y en 
colaboración con el Cedre, se evaluó las posibilidades de introducir los aspectos de 
envejecimiento del contaminante en el modelado de la deriva y dispersión. Para ello, se 
definieron que aspectos eran más relevantes en el sistema operacional: los procesos de 
evaporación, emulsionado y dispersión vertical, así como el consiguiente aumento de 
densidad que provoca una mayor penetración de las partículas en la columna de agua. 
 De la distribución inicial de partículas (uniforme entre 50 y 500 µm) se propuso 
una nueva distribución siguiendo la relación (N(d) ~ d 2.7) propuesta por Delvigne y 
colaboradores (1988). El objetivo es disminuir el número de partículas mayores 
(superiores a un diámetro crítico ~ 100 µm) e introducir únicamente 5 tamaños distintos. 
En la Tabla 4.7, se muestran los diámetros elegidos, manteniendo el rango de tamaños y 
un número total de partículas similar al inicial (<500). 
 

Número de partículas 
N(d) 1 4 14 53 200 

Diámetro 
d (µm) 

500.0 281.2 158.1 88.9 50.0 

Tabla 4.7. Propuesta de distribución de partículas en MOTHY 
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De esta forma, en las simulaciones se puede observar como la extensión de la 
contaminación se divide en paquetes de partículas (Figura 4.28): vemos como las 
partículas en superficie (representadas por puntos más grandes) se desplazan más 
rápidamente según la dirección del viento del N impuesto (supuesto constante de 10m/s). 
Estas partículas representarían la cabeza de la mancha, seguida de la estela dispersada 
más en profundidad. 
  

 
Figura 4.28. Resultados de MOTHY acoplado al modelo de envejecimiento 

(según Comerma et al., 2002). 
 
Previsiones realizadas durante el Prestige  
 
En la actualidad, se está incorporando nuevos forzamientos en la hidrodinámica, como el 
transporte por oleaje o las corrientes generales (Daniel et al., 2002). Durante la crisis del 
hundimiento del Prestige, y en virtud de los convenios existentes entre España y Francia, 
Météo-France activó automáticamente el sistema de previsión. Los resultados que se 
generaron en aquella ocasión (Figura 4.29) sirven como punto de partida para evaluar 
mejoras en el sistema de previsión.  
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Figura 4.29. Simulaciones de la deriva de la carga del Prestige (Fuente: Météo-France) 

 
Si bien MOTHY es un sistema de previsión de tipo cuantitativo, su ventaja reside en su 
operatividad y en la riqueza de los forzamientos meteorológicos suministrados 
directamente por Météo-France, calibrados continuamente. Se trata de un sistema 
integrado cuyo manejo está optimizando para reducir los tiempos de transferencia entre 
datos, observaciones y resultados.  
 
 
4.2.2  Modelado combinado hidrodinámico y de transporte (COHERENS) 
 
Durante la última etapa de la Tesis, se ha llevado a cabo el estudio del sistema de 
modelado COHERENS con el objetivo de reproducir de forma sintética buena parte de 
las aspectos y problemáticas planteadas a lo largo de la investigación. COHERENS es un 
sistema integrado y modular para llevar a cabo, de forma acoplada, el modelado 
hidrodinámico, biológico y de transporte de contaminantes (Luyten et al., 1999). El 
sistema fue desarrollado durante el periodo 1990-1998, como parte de varios proyectos 
europeos MAST (PROFILE, NOMADS y COHERENS). En él, han participado varios 
centros de investigación, entre ellos el Management Unit of the Mathematical Models of 
the North Sea (MUMM, Bélgica) y el Proudman Oceanographic Laborabory (POL, 
UK). 
 
Objetivos del estudio e implementación del COHERENS  
 
Con el objetivo de poder reproducir todos los aspectos descritos en el Capítulo anterior 
sobre los forzamientos del transporte y envejecimiento de los hidrocarburos en el mar, se 
planteó trabajar con una sistema modular que integrase a la vez el modelado 
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hidrodinámico tridimensional con el modelado del transporte de contaminantes (euleriano 
y lagrangiano). Nos hemos decantado por utilizar COHERENS puesto que es un muy 
buen representante del estado del conocimiento sobre modelado hidrodinámico. Por otra 
parte, la extensa documentación y la coherencia seguida en la elaboración del código han 
ayudado a su utilización. 
 
Varios objetivos se plantearon a la hora de adoptar el modelo: 

• implementar el modelado hidrodinámico tridimensional a escala regional: 
detectar los requisitos y limitaciones del sistema  

• analizar las posibilidades del módulo de transporte de contaminantes acoplado a 
la hidrodinámica, en su versión euleriana y lagrangiana 

• incorporar al modelo de transporte aspectos particulares de los hidrocarburos 
(flotabilidad, separación en fases, etc.) 

• realizar simulaciones realistas en un dominio costero catalán 
 
La novedad más importante reside en la posibilidad de incluir los procesos de transporte 
y mezcla vertical en el modelado del transporte de los hidrocarburos.  
 
 
Descripción técnica del COHERENS 
 
El sistema COHERENS se divide en cuatro componentes básicas: el modelado 
hidrodinámico tridimensional, el biológico (ciclo del nitrógeno, cadena trófica 
microplacton y nutrientes, etc.), el módulo euleriano de sedimentación y resuspensión de 
material particulado y el módulo de transporte de contaminantes (euleriano y 
lagrangiano).  
 
El modelado hidrodinámico tienen las siguientes características: 

• Coordenadas cartesiana o esféricas, con posibilidad de malla no regular 
• Coordenadas-sigma en la vertical 
• Técnica de separación de las ecuaciones 2D y 3D de la continuidad (como en el 

Princeton Ocean Model, POM) 
• Diferentes esquemas de turbulencia vertical (formulaciones algebraicas y 

modelos de energía turbulenta) implementados 
• Diferentes esquemas advectivos-difusivos del momentum y de escalares 

implementados 
• Diferentes formulaciones de la tensión del viento, del fondo y de la interacción 

oleaje-corrientes  
 
El código, programado en Fortran, está estructurado en un pre-proceso (preparación de 
los datos al formato “Coherens”), la parte del modelado propiamente dicha, y módulo de 
post-proceso. Cabe destacar que el COHERENS re-escribe todos los resultados del 
modelado en el formato estándar netCDF, facilitando enormemente las tareas de 
representación y análisis posterior. En este sentido, también hay que subrayar que 
herramientas de post-proceso como el Ferret (http://ferret.pmel.noaa.gov/) han sido de 
gran ayuda para representar los resultados en dicho formato netCDF.  
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4.3  Ejemplos de aplicación en el Mar Catalano-Balear 
 
4.3.1  Definición de las condiciones de simulación 
 
Objetivos del ejercicio  
 
En este último apartado se presenta una aplicación práctica del modelado regional 
mediante el sistema COHERENS. El objetivo fundamental a sido poner de relieve buena 
parte de los aspectos presentados en los apartados anteriores y en el Capítulo III sobre el 
transporte de hidrocarburos a escala regional. Para ello se han planteado :  
 

1) Implementar el modelado hidrodinámico del COHERENS en un dominio regional 
como es la zona costera de plataforma continental del Delta del Ebro, poniendo 
especial atención a los procesos verticales de transporte y mezcla 

2) Implementar, de forma acoplada a la hidrodinámica, el modelado del transporte de 
hidrocarburos mediante la aproximación lagrangiana, incorporando el término 
específico de flotabilidad 

 
La elección del dominio de estudio viene dada por el interés socio-económico y 
medioambiental del Delta del Ebro pero también por la proximidad de diversos centros de 
producción y tratamiento de productos petrolíferos en la zona (plataforma petrlífera de 
Casablanca, refinerías de Tarragona, etc.) y por la consiguiente concentración de 
actividades marítimas. Se han llevado a cabo múltiples campañas de medida y 
simulaciones numéricas de derrames en esta zona del delta (García et al., 1998, Espino et 
al., 1998, 1999b);  
 Se han definido dos ejercicios según el tipo de forzamiento de viento: en el primer 
ejercicio (Test-1), las condiciones de viento intenso no varían a lo largo de la simulación. 
En el segundo ejercicio (Test-2), a partir de las mismas condiciones del caso anterior, el 
viento intenso inicial decrece, cambiando de dirección. 
 En relación al modelo de transporte, fueron realizadas diversas pruebas con la 
versión euleriana. Sin embargo, para estas escalas de resolución, apreciándose  
claramente la desventaja que suponía este método frente a la versión lagrangiana, más la 
aparición de sobre-difusión numérica por la desproporción de la componente advectiva 
sobre la difusiva hizo descartar la aproximación euleriana.  
 
 
Características del dominio de estudio 
 
El dominio computacional de estudio se sitúa en la zona de la plataforma del Delta del 
Ebro (Figura 4.30). Existen en esta zona diversos estudios sobre las condiciones océano-
meteorológicas, como los llevados a cabo en el marco del proyecto europeo FANS 
(Fluxes Across Narrow Shelves. The Ebro Delta Case).  
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Figura 4.30. Batimetría del Mediterráneo Noroccidental (datos según DBDB-V 

Ver 4.2). 
 
La batimetría utilizada en el dominio ha sido obtenida del Servidor DODS de la Oficina 
Naval Oceanográfica de los EE.UU (DBDB-V, http://pdas.navo.navy.mil/data/DBDBV/), 
con una resolución en el Mediterráneo de 1 minuto (1’).  
 A partir de estos datos, se define la malla en diferencias finitas para el modelo 
hidrodinámico y de transporte cuyas características son:  

• Dominio computacional de 56’x 42’ (~ 100km x 80km) 
• Espaciado regular de la malla de 1’ x 1’  
• profundidad máxima de 370 m, profundidad mínima 10m. 

 
 
Condiciones de simulación 
 
En el dominio de estudio (Figura 4.31) se plantea como único forzamiento el viento, 
actuando uniformemente. En el modelado hidrodinámico es necesario realizar un pase 
previo del modelo (denominada de spin-up) para que las condiciones iniciales y de 
contorno generen unos resultados estabilizados en el tiempo. Seguidamente, utilizando 
los resultados anteriores como nuevas condiciones iniciales, se reinicia el modelo 
hidrodinámico al que ya puede acoplarse el modelo de transporte. 
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Figura 4.31. Dominio computacional de estudio 

 
Las condiciones y parametrizaciones adoptadas en el modelado de la hidrodinámica han 
sido: 
 

• 1º Fase de spin-up: viento uniforme de 14 m/s dirección NO en todo el dominio 
(ambos casos test). 

• 2º Fase : condición de viento uniforme en todo el dominio, constante (Test-1) o 
variable con el tiempo (Test-2, Figura 4.35). En esta fase la hidrodinámica y el 
módulo del transporte del contaminante están acoplados. En ambos tests, la 2º fase 
dura 5 días. 

• En la condición de contorno de mar abierto - Este - se impone condición de entrada 
del flujo (según las posibilidades que incluye el modelo hidrodinámico, Luyten et al., 
1999) 

• En la condición de mar abierto - Sur - se impone una condición de gradiente nulo  
• Perfil doble - σ : se utiliza una discretización logarítmica para los 20 niveles sigma en 

la vertical. Esto permite una mayor resolución en superficie y en profundidad (Tabla 
4.9). 

• Esquema de turbulencia según cierre turbulento definido por la conocida formulación 
de Mellor y Yamada (1982) (modelo k-l de dos ecuaciones) 

• Evaluación de la difusión horizontal según la formulación planteada por Smagorinsky 
(1963) 

• Campos de salinidad y temperatura uniformes  
 
 
Las condiciones de simulación para el modelado del transporte (2º Fase) han sido: 

• Condiciones iniciales hidrodinámicas según la 1ºfase de spin-up 
• Caso Test-1: viento constante y uniforme de NO, de 14 m/s 
• Caso Test-2: viento variable de 14 a 5 m/s, rolando de NO a NE (Figura 4.35)  
• Hidrocarburo de 850 kg/m3 derramado en la posición 40.9ºN y 1.2ºE (nodos I=45, 

J=30) a 20cm de profundidad (a un nivel sigma por debajo de la superficie)  



Modelado del comportamiento de los hidrocarburos vertidos al mar. 
E. Comerma 
 

 258

• Distribución del tamaño de las partículas lagrangianas en 4 grupos, según 4 tamaños: 
95, 140, 300 y 420 µm. Cada tamaño tiene su flotabilidad respectiva (Tabla 4.8). 
Cada rango o grupo está constituido por 1000 partículas y como veremos más 
adelante representará una componente u otra del contaminante.  

 

Tamaño (µm) 95 140 300 420 

Numero 1000 1000 1000 1000 

Flotabilidad (m/s) 5.3E-04 1.15E-03 5.26E-03 1.0E-02 

Tabla 4.8. Distribución de partículas según tamaños (densidad 850kg/m3) 
 
 
Por otro lado, se definen tres capas o profundidades en las que se evalúan tanto las 
propiedades hidrodinámicas como del transporte de contaminantes: 
• Capa 1 - Profundidad 0-3m : nivel superficial y sub-superficial. En esta capa, 

encontramos las mayores velocidades y donde se inicia el proceso de intrusión de las 
partículas (reales) del hidrocarburo. Esta es la capa representativa de la mezcla 
uniforme de la mancha de hidrocarburo (relacionado con la altura de ola). Podemos 
considerar que la concentración de todas las fases del contaminante son uniformes 
(mancha en superficie, compuestos disueltos y partículas/gotas dispersadas del 
fraccionamiento de la mancha por el oleaje) 

• Capa 2 - Profundidad 3-20m: incluye la zona de mayor capacidad de mezclado 
vertical (turbulencia vertical). En esta capa, las partículas que se escapan de la capa 
uniforme son mezclada con mayor intensidad. Según su flotabilidad, volverán a la 
superficie (a la 1ºcapa) o serán dispersadas / precipitadas a mayor profundidad (3º 
capa) 

• Capa 3 - Profundidad 20-45m: capa que permite rastrear el volumen disuelto del 
derrame así como el dispersado de forma permanente. El volumen del contaminante 
que encuentra en esta capa se difunde y dispersa lentamente.  
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Nivel - k Sigma - σ(k) Profundidades correspondientes 

Fondo  Calado - 380m Calado - 10m 
1 - Fondo 0.00E+00 380.0 10.0 

2 0.011 375.7 9.9 

3 0.023 371.4 9.8 

4 0.045 362.7 9.5 
5 0.091 345.5 9.1 

6 0.182 310.9 8.2 

7 0.273 276.4 7.3 

8 0.364 241.8 6.4 
9 0.455 207.3 5.5 

10 0.545 172.7 4.5 

11 0.636 138.2 3.6 

12 0.727 103.6 2.7 
13 0.818 69.1 1.8 

14 0.909 34.5 0.9 

15 0.955 17.3 0.5 

16 0.977 8.64 0.23 

17 0.989 4.32 0.11 

18 0.994 2.16 0.06 

19 0.997 1.08 0.03 

20 0.999 0.54 0.01 

21- Superficie  1 0.00 0.00 

Tabla 4.9. Distribución y profundidades de los niveles sigma 
 
 
4.3.2  Resultados de la hidrodinámica 
 
1º Fase de spin-up: estabilización de la hidrodinámica 
 
En esta primera fase se introduce el único forzamiento del dominio: un viento uniforme y 
constante del NO de 14m/s. Al cabo de las 48h, el modelo hidrodinámico se estabiliza: 
como podemos comprobar en la Figura 4.32, tanto la energía cinética como la potencial 
integrados en todo el dominio convergen a un valor asintótico; en la misma figura 
(derecha) se representa el campo de velocidades 2D integradas en profundidad al final de 
la simulación (t=5 días). Como cabe esperar, las velocidades promedias en aguas someras 
(20-30m) son mayores que en aguas profundas (Espino et al., 1998).  
 En la Figura 4.33, se muestran las velocidades de la corriente superficial y a 50m de 
profundidad al final de esta 1ºFase. Las velocidades superficiales son mayores y se 
alienan más al viento de NO, mientras que las corrientes en profundidad son casi 
perpendiculares al viento, como explicaría la teoría de la espiral de Ekman (Capítulo III, 
Figura 3.7).   
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Figura 4.33. Hidrodinámica obtenida tras la 1º fase de spin-up: 

Velocidades de la corrientes en superficie (sup.) y a 50m (inf) [m/s] 

 

W10= 14m/s 

W10= 14m/s 
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Por otro lado, en la Figura 4.34 se comparan el perfil vertical de la velocidad de la 
corriente y de la turbulencia a dos puntos de distinto calado: a menores calados (por ej. a 
46m) los gradientes de la velocidad son menores (velocidad más uniforme en menos 
columna de agua), generando turbulencias verticales menores. Independientemente del 
calado, la mayor turbulencia vertical se encuentra entre los 10-20m de profundidad, 
decreciendo muy rápidamente hacia la superficie (hacia la zona de mezcla del 
contaminente) y más lentamente en profundidad. 
 

 
Figura 4.34. Perfil vertical de la velocidad (izq.) y de la turbulencia (der.) en dos puntos de 

calados distintos (a 46 y 100m.) 
 
Esta hidrodinámica sirve como condición inicial para el posterior modelado del transporte 
del contaminante, tanto par el caso Test-1 cuya hidrodinámica queda congelada, como 
para el Test-2, que servirá como nueva condición inicial. 
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Evolución de la hidrodinámica caso Test-2 
 
A partir de la hidrodinámica anterior (fase spin-up), se evalúa a lo largo del caso Test-2 
una nueva hidrodinámica debida a un viento actuante que varia con el tiempo según la 
Figura 4.35: un viento idéntico al caso anterior (NO de 14m/s) que decrece entre el las 24 
y 36 primeras horas hasta un viento de NE de 5m/s. Como antes, en la Figura 4.36 se 
representa la evolución de la energía cinética y potencial a lo largo del Test-2: partiendo 
de un valor dado por las condiciones de la fase de spin-up, a partir de las 24h ambas 
decrecen debido a la reducción de la intensidad de viento. Por otro lado, el campo de 
velocidades promediadas al final de la simulación también es inferior que en el caso 
anterior.  
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Figura 4.35. Variación del viento W10 [m/s] para el caso Test-2 

 
En las Figura 4.37 y Figura 4.38 se muestran el campo de velocidades superficiales y a 
50m de profundidad para dos instantes (para t=48h y t=96h): las velocidades en 
superficie siguen siendo mayores que en profundidad y más orientadas según la dirección 
del viento, y de forma general van decreciendo a lo largo del tiempo. 
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Figura 4.37. Campo de velocidades en superficie y a 50m (inf) [m/s] para t=48h 

(caso Test-2) 

 
 

W10= 5m/s 

W10= 5m/s 
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Figura 4.38. Campo de velocidades en superficie y a 50m (inf) [m/s] para t=96h 

(caso Test-2) 

 
 

W10= 5m/s 

W10= 5m/s 
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Como antes, podemos comprobar como la turbulencia vertical es mayor para aquellas 
zonas de calados más importantes (Figura 4.39). Si comparamos estos resultados con los 
anteriores (Figura 4.34 para la fase de spin-up), vemos que la turbulencia ha disminuido 
considerablemente. En la Tabla 4.10 vemos que la turbulencia deducida de la fórmula de 
Thorpe (4.34) está razonablemente comprendida entre los valores obtenidos. 
 

 
Figura 4.39. Perfil vertical de la velocidad (izq.) y de la turbulencia (der.) en dos puntos de 

calados distintos (a 46 y 100m.) para t=96h (Caso Test-2) 
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Turbulencia 
vertical [m2/s] Viento [m/s] Calado 100m Calado 46m 

Según Thorpe 
(1995) 

Fase 1 14 0.06 0.013 0.021 

Fase 2 5 0.04 0.009 0.0075 

Tabla 4.10. Comparación de la turbulencia vertical durante Fase1 de spin-up y Fase2 
 
 
4.3.3  Resultados de las simulaciones del transporte del contaminante 
 
Según la aproximación lagrangiana, el contaminante queda representado por los cuatro 
grupos de partículas de la Tabla 4.8. Como vimos en el Capítulo anterior, en función del 
tipo de producto y del análisis cuantitativo que se haga del derrame, cada uno de los 
grupos de partículas representarán una componente u otra. En los dos casos test, se ha 
evaluado el número de partículas que se encuentran en cada una de las 3 capas o 
profundidades descritas anteriormente (0-3m, 3-20m y 20-45m). Esto nos permitirá 
seguir la evolución del contaminante, de cada una de sus componentes (disuelta, 
dispersada y flotante en la superficie). 
 La evaluación de la cantidad de masa puede hacerse mediante el conteo de las 
partículas, asumiendo una distribución uniforme de la masa en cada una de las partículas. 
El propio COHERENS incluye modos de cálculo de la concentración para cada celda del 
dominio. 
 A continuación, se presentan los resultados de los dos casos Test1 y 2. Para ello, se 
representan las trayectorias seguidas por las partículas más superficiales (que representan 
las manchas en superficie) y aquellas que representan el volumen dispersado en la 
columna de agua.  
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Caso test-1: viento constante 
 
En la Figura 4.40 se representan las trayectorias seguidas por la mancha en superficie (su 
rastro) y el volumen dispersado acumulado en las tres capas (0-45m). Como vemos, las 
partículas que representan la mancha en superficie (de 300 y 420 µm) derivan mucha más 
rápidamente que las dispersadas en profundidad; además, el ángulo de deflexión es 
menor.  La mancha sale del dominio al cabo de 48h, mientras que la pluma (cola del 
vertido) se desplaza más lentamente. 
 

 
Figura 4.40. Trayectorias seguidas por la mancha en superficie y por el volumen 

dispersado en la columna de agua (t=0-5días) (Test-1) 
 
En la siguiente Figura 4.41 se representa, para los tres grupos de partículas menores (95, 
140 y 300 µm), el porcentaje que se encuentra en cada una de las capas o profundidades 
(0-3m, 3-20m, 20-45m) a lo largo del tiempo. Así, vemos como las partículas más 
pequeñas (95 y 140), a pesar de haber sido inicialmente vertidas en superficie, 
permanecen muy poco tiempo en la capa más superficial (0-3m): una de cada dos está por 
debajo de los 3m. La 2º capa (3m-20m) representa la capa de mezcla del volumen 
dispersado puesto que concentra la mayoría de partículas dispersables. Como la mancha 
desparece a las 48h, el porcentaje de partículas más grandes (300 um) decae hasta 
anularse. 

W10= 14m/s 
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Figura 4.41. Evolución del porcentaje de partículas en cada capa (test-1) 
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En la Figura 4.42 se comparan las distintas posiciones de la mancha en superficie (que se 
desplaza más rápidamente con rumbo NO) y del volumen dispersado en la columna de 
agua para cuatro instantes distintos (t=0.5, 1.4, 2.1 y 3.2 días). Los contornos rojos 
marcan delimitan las zonas de concentraciones mayores a 1mg/l, para aquellas partículas 
de 140µm en que se encuentran en la capa superficial (0-3m). A medida que pasa el 
tiempo, las manchas se van dispersando.  
  

 
Figura 4.42. Deriva de la mancha en superficie y en profundidad para t=0.5, 1.4, 2.1 y 3.2 días 

(Test-1) 
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Caso test-2: viento variable 
 
Como en el caso anterior, representamos en la Figura 4.43 las trayectorias seguidas por la 
mancha en superficie y por el volumen dispersado en la columna de agua . En este caso, 
al haber existido un viento variable, se ha provocado un quiebro (t=24h) en la deriva de la 
mancha muy notorio, orientada según la dirección final del viento del NE de menor 
intensidad. En este caso, las concentraciones que se obtienen son mayores puesto que el 
nivel de turbulencia del medio es muy inferior. 
 

 
Figura 4.43. Trayectorias seguidas por la mancha en superficie y por el volumen 

dispersado en la columna de agua (t=0-5días) (Test-2) 
 

W10= 5m/s 
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Figura 4.44. Evolución del porcentaje de partículas en cada capa (Test-2) 

 
En este caso, cuando la turbulencia disminuye a partir del primer día, favorece la 
resuspensión de las partículas intermedias (Figura 4.44, en azul oscuro): al final de la 
simulación, cerca del 90% de dichas partículas están en la 1º capa (0-3m), pudiendo 
reformar otras manchas en superficie. Esto puede comprobarse en los mapas de 
distribuciones de concentraciones de la Figura 4.45 siguiente: como antes las isolíneas 
rojas marcan el contorno de las concentraciones mayores a 1mg/l de las partículas de 
140µm en que se encuentran en la capa superficial (0-3m). La extensión de dichos 
contorno aumentan a lo largo del tiempo, indicando que re-aparecen manchas en 
superficie. Esto es más notorio si lo comparamos con el caso anterior (Figura 4.42). 
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Figura 4.45. Deriva de la mancha en superficie y en profundidad para t=0.5, 1.4, 2.1 y 3.2 

días (Test-2) 
 
De los resultados anteriores podemos resumir el comportamiento de las partículas según 
su tamaño: 
• partículas de 95µm : representan la componente disuelta en el medio acuoso como 

son las fracciones más ligeras o hidrosolubles del hidrocarburo. Como veremos a 
continuación, debido a la baja flotabilidad de estas partículas, su dispersión puede 
considerarse permanente. 

• Partículas de 140µm : representan la fracción dispersada en la columna de agua, 
puesto que están concentradas en la 1 y 2 capa. En el caso Test-2, cuando la 
turbulencia disminuye podemos ver como re-aparecen en superficie. Por tanto, se 
trata de una fracción dispersada pero no de forma permanente. 
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• Partículas de 300µm y 420µm: representan la componente superficial de la mancha 
puesto que están el 100% del tiempo en la 1º capa. Por tanto, estos grupos de 
partículas siempre son desplazados mucho más rápidos que el resto de componente 
del contaminante. 

  
Resumen de los casos Test-1 y 2 
 
• Sobre el efecto del viento: existe una dislocación clara entre el contaminante que flota 

en superficie y la que queda a pocos metros de profundidad. El perfil de velocidades y 
de turbulencia cambia bruscamente en los primeros metros. Por otro lado, la deriva de 
la contaminación, si bien puede aproximarse en superficie según un factor del viento 
(deriva del 3% de las manchas), la contaminación disuelta y dispersada sigue otros 
patrones mucho más complejos, función de perfil vertical de velocidades. 

• Sobre la distribución de tamaños: la elección de los tamaños parece en ambos casos 
test la adecuada: se cubren los tres tipos de partículas que representan las tres 
componente del contaminante (fase disuelta, dispersada y en superficie). Esto debe 
estar relacionado con el estado turbulento del medio y con el tipo de hidrocarburo (es 
decir de su densidad) 

• Sobre el efecto de la turbulencia vertical: al reproducir la variación de la turbulencia 
en función del viento, podemos reproducir el proceso clave del transporte vertical. En 
el caso Test-2, hemos visto como la reducción del viento provoca una resuspensión de 
partículas, siendo susceptibles de re-formar nuevas manchas en superficie. Esto puede 
ser un factor clave en el caso del seguimiento y previsión de manchas en caso de 
crisis. 
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5.    Comentarios y Conclusiones 
 
 
En este Capítulo IV se han presentado diversos ejemplos aplicados del modelado del 
transporte y envejecimiento de hidrocarburos. El primer aspecto a tener en cuenta en el 
modelado es la elección de la escala espacial y temporal de resolución; en función de la 
escala adoptada, el modelo será capaz de reproducir mejor o peor los procesos que tienen 
lugar a esa escala. 
 Así, el Capítulo se ha divido en tres partes: modelado de los procesos físico-
químicos, modelado a escala local (~20m de resolución) y modelado a escala regional 
(~1.5 km de resolución).   
 
 
Sobre el modelado físico-químico 
 
• El modelado debe fundamentarse en una base de datos de hidrocarburos. Las diversas 

formulaciones que se han utilizado necesitan ajustarse para cada tipo de producto. 
• Las reacciones físico-químicas más importantes como la evaporación o el 

emulsionado se producen de forma muy rápida: intervienen muchos factores externos, 
muy variables y difíciles de medir. Por ello, resulta difícil poder reproducir de forma 
precisa la cinética de estas reacciones. Por lo que será más importante si cabe, 
determinar los umbrales de dichas reacciones (tasas máximas de evaporación y 
emulsionado) así como la interacción entre los procesos. 

• De cara al modelado de transporte, y del tratamiento / recuperación del producto 
petrolífero derramado, es más importante determinar el estado final del producto, 
poder predecir sus características físicas como la densidad y viscosidad. Estas 
variables pueden ser más fácilmente determinadas en laboratorio; por ello las 
formulaciones o expresiones del cambio de la reología dan mejores resultados y 
pueden ser mejor calibradas 

 
 
Sobre el tipo de aproximación / escala de resolución 
 
• La escala local permite reproducir mayor cantidad de fenómenos, utilizando 

resoluciones muy elevadas en las mallas computacionales. De nuevo, una mayor 
resolución exige mayores datos de entrada del modelo. En el caso del transporte del 
contaminante, en esta escala se pueden detallar los procesos de difusión y de 
esparcimiento mecánico. Los casos que se han presentado correspondían a dársenas 
portuarias donde la componente advectiva pierde importancia relativa frente a los 
procesos (pseudo-) difusivos. Además, los productos que se derraman en las 
instalaciones portuarias son generalmente más ligeros y en pocas cantidades (aceites, 
gasolinas, etc.). Finalmente, como la turbulencia del medio es menor, se puede 
despreciar la componente vertical del transporte del hidrocarburo: el modelo 
reproduce únicamente la componente del vertido que flota en superficie. 

• El modelado a escala regional, conlleva a reducir el número de procesos que 
intervienen en el modelado. Entran en juego procesos que tienen lugar a escalas muy 
distintas; por tanto en función de la resolución adoptada, el modelado permitirá 
incluir o parametrizar algunos más que otros. El efecto tridimensional del transporte y 
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mezcla ya no puede despreciarse puesto que pueden existir gradientes verticales muy 
importantes. La componente advectiva del transporte es predominante, especialmente 
en el 2DH, mientras que la turbulencia vertical genera el transporte y mezcla entre las 
distintas capas o profundidades. La resolución precisa de la hidrodinámica de la capa 
superficial se muestra como pieza clave en el forzamiento del modelo de transporte. 

 
 
Sobre el método de resolución 
 
• El método euleriano, por sus propias características, facilita la evaluación cuantitativa 

de la contaminación. Nos permite reproducir de forma muy precisa las componentes 
difusivas del transporte; en particular, el esparcimiento mecánico/natural del 
hidrocarburo puede introducirse en el modelo de transporte euleriano como un nuevo 
término difusivo, ajustando los coeficientes de difusión según las condiciones y el 
tipo producto derramado. En contrapartida, la resolución euleriana de las ecuaciones 
de conservación de la masa tienen problemas cuando los términos advectivos son 
predominantes sobre los difusivos. Por todo ello, es preferible su utilización en 
dominios o escalas en los que no existan campos de velocidades importantes, como es 
el caso de los recintos portuarios. 

• El método lagrangiano, debido a su flexibilidad y a unos menores requisitos de tipo 
numérico, parece ser más apropiado para escalas mayores, donde exista un 
comportamiento diferenciado en las 3 dimensiones. Además, la posibilidad de asociar 
las características propias del hidrocarburo (i.e. densidad) a las partículas 
lagrangianas, permite introducir nuevas posibilidades en el modelado del transporte. 
Como hemos visto en los ejemplos presentados a escala regional, la flotabilidad es 
crucial en el comportamiento de la contaminación. Por todo ello, es fundamental 
hacer una correcta evaluación de la turbulencia en el modelado (método y escala de 
resolución). 

 
 
Sobre el modelado del transporte y dispersión 
 
• De cara a reproducir la componente vertical del transporte del hidrocarburo, se han 

definido tres capas en los primer 50m de la columna de agua: una capa superficial 
entre los 0-3m donde se concentra la mayor cantidad del contaminante (manchas 
fraccionadas o cohesionadas), otra capa entre los 3m y 20m que concentra buena 
parte del contaminante dispersado (tamaños cercanos al dcrit) y más allá de los 20m 
en lo que se va diluyendo poco a poco la fracción disuelta del contaminante. La 
primera capa coincide en la denominada profundidad de intrusión (Delvigne, 1993), 
relacionada con las condiciones del viento y del oleaje rompiente. La segunda capa 
corresponde a la zona de mayor turbulencia: los fuertes gradientes verticales de 
velocidades inducen un aumento de la turbulencia.  

• Como se comprueba en los resultados a escala regional, la dispersión en esa segunda 
capa (en particular a los 10-20m) es mucho mayor que en superficie. Estos resultados 
nos demuestran como la acción conjunta del gradiente vertical de velocidades y la 
mezcla turbulenta en la vertical, controlan en el proceso de dispersión (horizontal) de 
la mancha, sin necesidad de incluir términos o forzamientos adicionales en la 
ecuación de advección-difusión (como el factor “3%” de la intensidad del viento). 
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Incluso la elongación de la mancha en la dirección del viento se produce también 
debida a la dispersión turbulenta Grisolia (1998). 

• La evaluación del transporte mediante el enfoque lagrangiano pasa por una buena 
elección de la distribución partículas. Como se ha presentado, existe una relación 
estrecha entre la turbulencia vertical reproducida por el modelo hidrodinámico, la 
flotabilidad de las partículas y su distribución de tamaños. Dicho de otra forma, la 
distribución de partículas debe incluir tamaños cercanos al diámetro crítico, para 
poder considerar que el volumen dispersado de forma permanente depende del estado 
de turbulencia del medio. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V  --------------------------------------- 
CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da tu decisión, nunca tus razones;  
tu decisión puede ser correcta,  

tus razones seguro que son erroneas. 
 

Lord W. Mansfield (1705-1793) 
 
 
 
 
 
 
 



Modelado del comportamiento de los hidrocarburos vertidos al mar. 
E. Comerma 
 

 280

 
Capítulo V. Conclusiones y Futuras Líneas de Trabajo 

 



Conclusiones 
Conclusiones generales 

 

 281

1.    Conclusiones generales 

1.1  Aspectos generales sobre la contaminación por 
hidrocarburos 

 
Sobre las fuentes de contaminación 
 
Son varias las fuentes que vierten hidrocarburos al medio marino, ya sean terrestres o 
marinas, naturales o derivadas de las actividades del hombre. Aunque, buena parte de esta 
contaminación se le achaca al transporte marítimo y más concretamente a los petroleros. 
Los derrames accidentales (o mareas negras), desde el punto de vista socio-económico, 
son nefastos para aquellas regiones costeras que viven de los recursos del mar. Sin 
embargo, no hay que olvidar que existe un volumen anual del mismo orden de magnitud, 
aportado de forma crónica y cuyas consecuencias medioambientales están todavía por 
evaluar. El porcentaje más importante de aportaciones provienen de tierra (residuos de 
combustión urbana e industrial, aceites, etc.) pero también existe una parte importante de 
vertidos operacionales marítimos (residuos propios, aceites de máquinas, etc.). Las 
normativas internacionales sobre la contaminación marina, tradicionalmente planteadas 
como medidas correctoras, deben hacer participar, de forma integrada, a todos los 
agentes implicados en el ciclo producción-consumo de los productos petrolíferos: desde 
la producción, tratamiento y transporte por vía marítima hasta su distribución y consumo 
final. En definitiva, las medidas impuestas al transporte marítimo deben ser 
correspondidas con mayores facilidades para el sector (mejoras en las instalaciones 
portuarias, en las condiciones laborales o comerciales, etc.).  
 
 
Sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 
De la misma forma que existen fuentes diversas de hidrocarburos, el comportamiento del 
derrame diferirá según el tipo de hidrocarburo o producto petrolífero derramado. En 
general, el petróleo y sus derivados, al ser prácticamente insoluble y no bio-degradables, 
suelen considerarse como contaminantes permanentes. Mientras que la contaminación 
aguda tras una marea negra es mucho más palpable para los medios de información, la 
contaminación de tipo crónica está asociada a los componentes más tóxicas (fracciones 
aromáticas) e inapreciables. Sin embargo, la toxicidad de un producto derramado no tiene 
por que conllevar un peligro inmediato para la salud humana. Más si cabe por la relativa 
baja peligrosidad de los hidrocarburos (compuestos de origen natural) en comparación 
con otros productos químicos. En definitiva, por todo ello es necesario una evaluación 
continua de la presencia del contaminante (de sus fracciones tóxicas), tanto en el medio 
natural como en los productos de consumo humano.  
 
 
Sobre las herramientas de gestión 
 
Independientemente de la situación del transporte marítimo y de las posibles medidas 
correctoras, la prevención y la previsión debe plantearse como herramientas 
fundamentales en la gestión de una crisis medioambiental por contaminación. Existen 
diversos ejemplos mundiales, de cómo la previsión en los planes de contingencias 
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permite una optimización de los recursos de lucha y un mejor control de la emergencia. 
Por otro lado, ya existen en la actualidad diversos sistemas mundiales de observación y 
monitorización del estado meteorológico y oceánico. Estos sistemas combinan redes de 
medidas con sistemas de modelado, cubriendo áreas y escalas temporales muy extensas 
mediante las técnicas de  anidamiento. Como caso aplicado a episodios de contaminación 
marina, estos sistemas de Oceanografía Operacional pueden y deben suministrar 
información en tiempo casi-real a las Agencias y autoridades responsables de la gestión. 
Las crisis más recientes del Erika y del Prestige han demostrado la necesidad de disponer 
de la información del estado océano-meteorológico para la toma de decisiones. En un 
caso más general, estas herramientas permiten una monitorización del medio marino, en 
vista a la gestión integrada de sus recursos. 
  
 
Sobre la Previsión y el modelado numérico  
 
El modelado numérico, planteado como una herramienta complementaria o extensión de 
las mediciones y datos observados, permite comprender mejor la complejidad de  la 
realidad física. En el medio marino, el modelado numérico se ha desarrollado 
enormemente para la evaluación de la calidad del agua. Los modelos incluyen en sus 
ecuaciones procesos cada vez más complejos, pudiendo cubrir escalas espaciales y 
temporales muy extensas. En este aspecto, las mejoras introducidas por la asimilación de 
datos en tiempo casi-real ha sido crucial. Enmarcados en la Oceanografía Operacional, 
los sistemas de previsión son capaces de aportar información muy completa sobre el 
estado presente de un evento y su evolución a lo largo de una docena de días.  
 
 

1.2  Modelado de los procesos de envejecimiento 
 
Sobre el petróleo y sus derivados 
 
El petróleo y los productos derivados del producto crudo están constituidos 
fundamentalmente por hidrocarburos (compuestos únicamente de carbono e hidrógeno). 
Sin embargo, su reología, su comportamiento físico-mecánico en relación con las 
condiciones ambientales, depende en gran medida del resto de compuestos minoritarios, 
como asfaltenos, ceras o resinas. Los productos derivados del petróleo de mayor interés 
corresponden a los más energéticos (combustibles), siendo los primeros y más ligeros que 
se obtienen del ciclo de refinado. En la actualidad, se busca rentabilizar al máximo los 
productos secundarios o residuales: mediante técnicas de tratamiento más sofisticadas se 
pueden todavía aprovechar fueles muy pesados (HFO). Estos productos tan densos y 
viscosos deben ser calentados previamente antes de su combustión; utilizados en 
maquinarias pesadas o grandes centrales térmicas, suelen contener un mayor grado de 
impurezas y por ello, no en todos los países se considerado apto para uso como 
combustible.  
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Sobre las principales procesos y reacciones 
 
Cuando algún producto petrolífero es derramado en el medio marino, se suceden una 
serie de reacciones fisico-químicas de envejecimiento. El producto se separa en diversas 
fases, según su composición y estado del mar: las fracciones más ligeras del 
contaminante se evaporan y/o se disuelven, otra cantidad se dispersa en la columna de 
agua y la mayor parte queda flotando en superficie. Tras las primeras horas o tras el 
primer día del derrame, el producto gana en densidad y viscosidad por las reacciones 
químicas (evaporación, disolución, foto-oxidación) o por procesos mecánicos 
(emulsionado con agua). Posteriormente, y en otra escala de tiempo, el producto puede 
sedimentar al fondo marino o empezarse a biodegradar. En el caso de las mareas negras, 
el volumen de contaminante puede multiplicarse por 4 o 5 veces al llegar a las costas, al 
mezclarse con agua, arena y otros objetos flotantes. La evolución de la reología del 
producto afecta a su deriva en el mar, a como se dispersa en el medio marino. Además, en 
función de su estado, deben aplicarse unas u otras técnicas de limpieza y recuperación del 
contaminante.  
 
 
Aspectos a tener en cuenta de cara al modelado 
 
Los procesos de envejecimiento de los hidrocarburos dependen de su composición y de 
las condiciones ambientales. Algunos procesos como la evaporación o el emulsionado 
agua-en-aceite son muy rápidos: la cinética de las reacciones y el número de factores 
externos que intervienen son tantos (temperatura, viento, turbulencia del medio, 
expansión de las manchas, etc.) que imposibilitan un ajuste preciso de las formulaciones. 
De cara a la gestión de la contaminación, el requisito mínimo del modelo del 
envejecimiento es que aporte información sobre los umbrales o valores límite de estos 
procesos (tasas máximas de evaporación, emulsionado, etc.), menos dependientes de la 
variabilidad de los agentes externos. Por otra parte, la evolución de la reología del 
contaminante (ej. densidad, viscosidad) si que puede reproducirse más fidedignamente, 
pudiéndose apoyar en ensayos experimentales sin que aparezcan efectos de escala. 
 
 

1.3  Modelado acoplado transporte-envejecimiento 
 
Evaluación de la circulación oceánica: términos de forzamiento  
 
En el océano convergen forzamientos de orígenes muy distintos. La circulación en el 
océano es la manifestación de cómo las masas de agua reaccionan ante estos términos 
impulsores. En función de la escala temporal y espacial de análisis, las corrientes puede 
descomponerse según unos patrones más o menos marcados (corrientes geostróficas, 
mareales, de viento, etc.). Un contaminante vertido en el mar se ve sometido también a 
este conjunto de forzamientos. En el caso de los hidrocarburos, cada fase se comporta de 
forma distinta. Las manchas superficiales son arrastradas por efecto directo del viento 
(con un cierto ángulo de deflexión) según el conocido factor del 3% y del oleaje. Sin 
embargo, la fracción que penetra en profundidad (por una densidad mayor o en forma 
particulada) siente mucho menos el efecto del viento, por lo que su transporte puede estar 
más influenciado por otros patrones de circulación (corrientes geostróficas, mareas, etc.). 
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En la llamada capa de mezcla se concentran gradientes verticales muy importantes, 
favoreciendo el transporte y mezcla vertical del contaminante. Típicamente, en las 
observaciones de derrames en alta mar se puede comprobar como las manchas 
superficiales se desplazan más rápidamente que las colas posteriores que están sometidas 
a una mayor dispersión. En síntesis, para el modelado del transporte del contaminante es 
fundamental determinar los patrones de circulación del dominio de estudio, sobretodo de 
los primeros 50m de columna de agua. 
 
En función de la escala de resolución del problema, ciertos fenómenos de gran 
variabilidad no pueden aparecer en el modelado. Por ejemplo, la variabilidad de las 
corrientes en superficie son debidas a las rápidas fluctuaciones del campo de vientos. En 
términos estadísticos, la variabilidad suele introducirse en el modelado de cualquier 
variable física como una descomposición en un término promediado más un término 
fluctuante. De esta forma, se introduce en la evaluación de la hidrodinámica y del 
transporte de contaminantes unos términos turbulentos debidos a las fluctuaciones del 
campo de velocidades. En este sentido, existen muchos campos todavía en estudio, como 
la evaluación de la turbulencia o la interacción de olas-viento-corrientes. 
 
 
Escalas de resolución del problema de transporte  
 
De la misma forma que los patrones de circulación, los procesos de transporte y 
envejecimiento de los hidrocarburos se producen a distintas escalas espacio-temporales: 
desde el esparcimiento de los aceites por tensión superficial, la evaporación por cambios 
en las presiones parciales de vapor hasta la dispersión de las partículas por la turbulencia 
del océano. En función de la escala de resolución del problema, podrán representarse 
mejor unos procesos que otros. Por ejemplo, a pequeña escala, podremos representar 
mejor los procesos difusivos horizontales (esparcimiento mecánico) y aquellos 
relacionados con cortos espacios de tiempo (evaporación o emulsionado). A mayor 
escala, los procesos de transporte de tipo advectivo o turbulento son predominantes 
(transporte y dispersión vertical).  
 
 
Acoplamiento de los modelos de transporte y envejecimiento 
 
El modelado del envejecimiento del hidrocarburo derramado, nos aporta dos tipos de 
datos importantes para el modelo de transporte. Por un lado, realiza un balance de masa 
del contaminante debido a una transferencia entre fases (entre superficie y columna de 
agua mediante la dispersión vertical) o por transformación del producto (por perdida de 
fracciones ligeras o por emulsionado). Por otra parte, el modelo de envejecimiento nos 
debe indicar la evolución de la reología del contaminante y de cómo eso afecta a su 
transporte y deriva.  
 
 
Métodos de resolución lagrangiano vs euleriano según la escala de resolución 
 
Según la escala de resolución podremos hacer destacar más unos procesos que otros. El 
modelado euleriano se plantea como la mejor opción para estudiar de forma cuantitativa 
los procesos predominantemente difusivos, para contaminantes cohesivos o que generen 
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una distribución continua de la concentración. Los requisitos de tipo numérico lo hacen 
más adecuado para dominios pequeños (10km), requiriendo mayor esfuerzo 
computacional (tiempo de cálculo, almacenaje de datos, etc.). De esta forma, puede 
adoptarse para reproducir con mayor precisión procesos como el esparcimiento mecánico 
horizontal. El modelado lagrangiano, más adecuado para procesos de tipo estocástico, 
resulta más flexible para adaptarse a condiciones predominantemente advectivas o de 
mayor variabilidad. Este modelado de un perfil más cualitativo puede implementarse más 
fácilmente en dominios mayores, puesto que requiere menor esfuerzo computacional, al 
tener menores requisitos de conservar su estabilidad numérica.  
 
 
Sobre el esquema de modelado regional 
 
En el modelado del transporte de los hidrocarburos se ha demostrado la importancia de 
disponer de un buen modelado hidrodinámico: es fundamental que el modelo 
hidrodinámico tenga una mayor resolución en los primeros 50m de la columna de agua, 
más si cabe en los primeros metros de las superficie donde se concentran tantos 
forzamientos e interacciones (viento, oleaje). Esto pasa en parte por disponer de un 
adecuado cierre turbulento vertical como el propuesto por el modelo k-l de Mellor y 
Llamada (1982): la turbulencia en esta capa es la responsable del transporte y mezcla 
vertical del contaminante, así como del fraccionamiento y dispersión de las manchas. 
 
Por otra parte, se ha puesto en evidencia las posibilidades del enfoque lagrangiano en el 
modelado del transporte de hidrocarburos a escala regional. Para ello es necesario incluir 
una distribución de tamaños de la partículas lagrangianas, función del tipo de petróleo 
(densidad) y del estado del mar (oleaje): el transporte y mezcla vertical vendrá ligado no 
solo a la turbulencia del medio sino también a la flotabilidad de cada partícula. De esta 
forma puede llevarse a cabo el acoplamiento entre el modelado del envejecimiento del 
hidrocarburos (evaporación, emulsionado) y cambios en la densidad y viscosidad. 
 
 
Sobre los requisitos de un sistema (operacional) de previsión 
 
La capacidad de un modelo de vertido vendrá dada por el método de resolución y por la 
fuente de datos inicial. Para modelos de evaluación de la calidad de aguas, pueden 
adoptarse modelos de tipo euleriano, en dominios pequeños, donde sea más importante 
un resultado cuantitativo. Por el tipo de requisitos de tipo numérico y computacional, es 
necesario un conocimiento previo del dominio (paso de malla) y de la técnica numérica a 
implementar (diferencias o elementos finitos). En el marco de una herramienta 
operacional, es preferible la implementación de modelos de tipo lagrangiano, de mayor 
flexibilidad. En los sistemas de previsión operacional, el modelo de vertido es la última 
componente del conjunto de modelos (meteorológico, hidrodinámico y de transporte). 
Por tanto, es necesario ajustar el tiempo de respuesta así como una cierta flexibilidad en 
la puesta a punto del modelo.  
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2.    Futuras Líneas de trabajo 
 
A continuación se resumen las líneas futuras de desarrollo que quedan abiertas al final del 
presente trabajo de investigación. Pueden clasificarse en aquellas relacionadas con el 
modelado numérico y/o con estudios experimentales y lo relativo a ensayos en 
laboratorio de los productos petrolíferos. 
 

2.1  Sobre el modelado numérico 
 
Aspectos pendiente por resolver 
 
Existen diversos procesos de la contaminación por hidrocarburos que no fueron 
abordados desde el punto de vista del modelado:  

• El embarrancamiento o llegada a costa de las manchas de hidrocarburos (beaching 
en inglés): cuando las manchas o partículas se acercan al litoral, pueden precipitar 
al fondo marino en contacto con aguas costeras menos densas y con mayor 
cantidad de materia en suspensión. Por otro lado, el efecto del oleaje ya no puede 
ser despreciado puesto que controla en gran medida la circulación costera. Así 
pues, en esta zona costera, frontera entre tierra y mar, intervienen dos procesos: por 
un lado existe una  circulación compleja en aguas muy someras con interacción del 
oleaje; por otro, el embarrancamiento o acumulación de las manchas que pueden 
movilizarse de nuevo (efecto de la mareas, de nuevos temporales, disposición de 
barreras de contención, etc.). Esto puede resolverse mediante un modelado 
hidrodinámico de mayor resolución, en el que exista una mayor interacción entre 
oleaje, viento y mareas, válido para aguas muy someras (10-30m) y mediante la 
inclusión en el modelado de transporte de algoritmos que permitan reproducir el 
embarrancamiento, función del tipo de costa (Al-Rabeh et al., 2000) o de los 
dispositivos de protección que existan (Lardner, 2003).  

• Fragmentación de las manchas : el proceso de fragmentación dependen del tipo de 
producto (contenido en ceras, punto de reblandecimiento, grado de envejecimiento) 
y de las condiciones ambientales (temperatura y agitación del medio). Mientras 
que el derrame permanece cohesionado, la mayoría de los procesos de transporte y 
envejecimiento se producen de forma continua y uniforme; la difusión (y 
dispersión) horizontal está controlada por el esparcimiento mecánico del 
hidrocarburo. Sin embargo, en cuanto la mancha se fracciona, el comportamiento 
pasa a ser estocástico: la dispersión es de tipo turbulenta y el contaminante 
envejece de forma irregular. En definitiva, en los primeros momentos, la 
aproximación euleriana se ajusta mejor al comportamiento de la mancha, mientras 
que posteriormente, es preferible utilizar partículas o celdas lagrangianas para cada 
sub-mancha (NOAA, 2000). 

• Vertidos continuos y en profundidad : cuando el derrame se produce de forma 
continua, pueden coexistir distintos grados de envejecimiento del producto al 
mismo tiempo. Para tenerlo en cuenta en el modelado del envejecimiento, es 
necesario discretizar el comportamiento del vertido total en una suma diferida de 
vertidos parciales: cada sub-vertido tendrá una edad determinada (composición, 
reacción con el medio, etc.). Así, de cara al acoplamiento con el modelo de 
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transporte, el método lagrangiano tiene mayor capacidad de reproducir 
comportamientos diferenciados para cada partícula-sub-vertido. 

 
 
Planteamiento de un modelo mixto euleriano-lagrangiano 
 
Un aspecto que tampoco ha sido desarrollado es la posibilidad de utilizar para el 
modelado técnicas mixtas o híbridas: mientras que el enfoque euleriano resulta más 
adecuado para resolver manchas continuas en superficie, sino están muy fraccionadas, el 
enfoque lagrangiano permite reproducir el comportamiento tridimensional del volumen 
dispersado y/o disuelto en la columna de agua. En sistemas de modelado como en el 
COHERENS (Luyten et al., 1999), resulta muy fácil combinar una técnica con otra, 
pudiendo transferir en cada paso de tiempo o iteración, información de una capa-
contaminante euleriana a otra lagrangiana. De esta forma, se puede reproducir el 
comportamiento de transferencia de masa entre componentes del derrame. 
 
 
Términos en el modelado hidrodinámico 
 
Como ha quedado subrayado, la capacidad del modelado hidrodinámico es clave para 
reproducir el transporte del contaminante. Por ello, deben incorporarse los procesos y 
forzamientos más importantes (viento, mareas, oleaje, etc.). En línea con los ejercicios 
realizados en el trabajo, pueden hacerse pases del modelo hidrodinámico incluyendo 
forzamiento termohalino, incorporando en el dominio los campos de temperatura y 
salinidad.  
 
 
Futuros desarrollos en un sistema operativo de previsión 
 
Las mejoras del modelado hidrodinámico pueden llevarse a cabo en el marco de la 
Oceanografía Operacional (OO), pudiendo incorporar datos en tiempo real. Por otro lado, 
para poder reproducir los distintos procesos en dominios y escalas diferentes es 
fundamental realizar el anidamiento: las condiciones en los contornos de los dominios 
mayores alimentan los dominios locales de mayor resolución. De esta forma, en el 
sistema de previsión pueden incorporarse nuevos forzamientos que no suelen tenerse en 
cuenta como la propagación del oleaje  
 
 
Re-análisis casos reales: datos observados y simulados 
 
El validado y calibrado de los modelos de transporte y envejecimiento resulta muy difícil 
de llevar a cabo, en parte por la falta de medidas y datos experimentales exhaustivos. Un 
caso singular, sin embargo, fue la crisis del Prestige: existen abundantes observaciones y 
simulaciones realizadas que cubren una inmensa extensión de todo el litoral atlántico. De 
nuevo, en el marco de la OO, existen varios proyectos europeos para evaluar las técnicas 
de modelado (hidrodinámico y de transporte) que mejor reproduzcan las diversas 
mediciones realizadas en la época del vertido: proyectos europeos como MERSEA, en los 
que participan sistemas como el MFSTEP o el MERCATOR, y el proyecto nacional 
ESEOO. 
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2.2  Sobre los estudios experimentales 
 
El modelado del envejecimiento debe basarse en medidas experimentales. Los sistemas 
de previsión deben disponer de una base de datos mínima que incluya las características 
básicas de diversos hidrocarburos tipo. Por otro lado, las medidas experimentales son la 
clave para el ajuste de las formulaciones empleadas y para la calibración del conjunto de 
modelos acoplados transporte-envejecimiento. 
 
Sobre el comportamiento de los hidrocarburos 
 

• Emulsionado: ¿Es posible establecer una clasificación sencilla como las propuestas 
por Fingas (1995)? ¿Cuales son las características básicas (composición, 
densidad/viscosidad inicial, etc.) que definen el comportamiento del hidrocarburo 
de cara al emulsionado? Mientras que resulta difícil ajustar una formulación de la 
cinética de la reacción, las medidas experimentales sobre el envejecimiento nos 
permiten determinar las tasas máximas de emulsionado y de cómo eso afecta a la 
reología. Para generar esa base de datos, es primordial establecer previamente una 
clasificación de los productos según su estabilidad o capacidad de emulsionado. 

• Dispersión vertical: de nuevo, resulta difícil reproducir el proceso natural de 
intrusión de partículas en la columna de agua por las dificultades técnicas de las 
mediciones en mar abierto (Thorpe, 1995) y por los efectos de escala en las 
experimentaciones en laboratorio (Delvigne, 1995). Pero es fundamental mejorar el 
conocimiento de cómo se distribuye el volumen dispersado en las gotas o partículas 
del contaminante de cara al modelado del transporte. Finalmente, deben plantearse 
ensayos para evaluar los umbrales de dispersabilidad (natural y química), función 
del tipo de producto. 

• Reología: de nuevo, una base de datos experimental permite una clasificación 
básica de los productos en función de su comportamiento físico-mecánico.  

 
 
Sobre el transporte y dispersión 
 
El acoplamiento de los procesos de envejecimiento y transporte en mar abierto solo puede 
evaluarse mediante experimentaciones reales (Daling et al., 1997). Muchos ensayos han 
sido realizados en alta mar, pero lógicamente con derrames pequeños y productos no 
nocivos para el medio natural. Estos ensayos acusan de un cierto efecto de escala: tanto la 
dispersión como el envejecimiento suelen ser más rápidos. De todas formas, tanto en un 
caso experimental como en un caso real, es importante que exista una coordinación entre 
las tareas de monitorización (toma de muestras para la evaluación del grado de 
envejecimiento, medidas del espesor, extensión de la contaminación, etc.) con el 
modelado (reproducción del comportamiento esperado del contaminante).  
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