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RESUMEN 
 

El objetivo del proyecto es evaluar la sensibilidad y alcance de la fórmula, 

determinada experimentalmente en condiciones estáticas, por P.C. Blokker, que 

permite determinar el diámetro de manchas de petróleo a un tiempo determinado, en 

experimentos de derrames de crudo con morfología circular, sobre una superficie 

liquida, en este caso agua, sometido a condiciones dinámicas.  

 

Los resultados de esta investigación sugieren la validez de esta fórmula en 

condiciones tanto estáticas como dinámicas, en presencia de corrientes fluidas, y para 

diferentes mezclas de crudo de diferentes propiedades, para modelizar y predecir el 

comportamiento del derrame de crudo producido en accidentes marítimos.  

 

ABSTRACT 

 

The aim of project is the evaluation of the sensitivity and scope of the formula, 

which was determined experimentally on static conditions by PC Blokker, which 

determines the diameter of oil stains to a certain time, in experiments of oil spills 

with circular morphology, on a liquid surface of water, under dynamic conditions. 

 

The results of this investigation suggest the validity of this formula in both static 

and dynamic conditions, in the presence of flows of water, and for different blends 

of crude oil with different properties, to model and predict the behavior of the oil 

spill occurred in maritime accidents. 
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CAPÍTULO 1: OBJETIVO Y ALCANCE  

 

El objetivo de este proyecto es el análisis de sensibilidad de la formulación 

determinada empíricamente en anteriores investigaciones por el Doctor P.C. Blokker, 

sobre la expansión de manchas de crudo de diferentes propiedades en derrames sobre 

superficies de agua en condiciones estáticas. 

 

Los experimentos realizados en esta investigación se dirigen a comprobar la validez 

de esta formulación en derrames en condiciones dinámicas, con corrientes de agua, 

que se acercan a los modelos reales de accidentes marinos de buques de transporte de 

crudo de petróleo. 

 

Mediante la toma de imágenes en secuencias temporales se procede al análisis de la 

evolución y comportamiento de manchas de crudos experimentados con el objetivo 

de obtener los datos necesarios para su evaluación mediante la fórmula utilizada. 

 

El proyecto a su vez busca ser la base para el tratamiento de imágenes de satélite de 

derrames marinos para la predicción y modelización de las trayectorias y 

comportamientos de dichos derrames. 

 

Ya que la modelización de los procesos que sufre el crudo en un derrame son muy 

complejos como para tener un control de todos ellos, en los ensayos se establecieron 

como objetivos el análisis de las formas de las manchas que se obtienen con las 

corrientes a medida que pasa el tiempo, de los espesores de las mismas, y de sus 

velocidades de expansión para crudos de diferentes composiciones y propiedades. 

 

Todo ello para relacionar las formas y la evolución de las manchas de crudo con los 

componentes del mismo, y determinar volúmenes, áreas y velocidades de expansión, 

y con ello poder modelizar los cambios que sufren las manchas en los primeros 

momentos del derrame, con objeto de establecer planes de actuación específicos. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES  

 

El consumo de grandes cantidades de petróleo es una de las necesidades actuales más 

importantes y, uno de los factores que más contribuye a acrecentar los procesos de 

contaminación. [1] 

 

2.1 LOS OCEANOS, RUTAS PRINCIPALES DE TRANSPORTE 
 

Debido a que los países más consumidores suelen estar alejados de los países 

productores, su transporte tiene gran importancia en el cómputo de los riesgos de 

contaminación (Ver figura 1). Este se lleva a cabo normalmente en barcos de gran 

tonelaje (más de 100.000 t de crudo), y por ello, cualquier accidente que pueda 

ocurrir, da lugar al derrame de un elevado volumen de crudo en el mar, pudiendo 

producir desastres ecológicos locales. Entre los accidentes ocurridos en los últimos 

años podemos señalar: el “Tampico Maru” cerca de la baja California, el “Ocean 

Egole” en el Puerto de San Juan (Puerto Rico), el “Florida” en las costas de 

Massachussets, el “Amoco Cádiz” (1978) que derramó 223.000 t sobre las costas de 

la Bretaña Francesa en una longitud de 400 km de costa, el “Andros Patria”, “Mar 

Egeo” (1992) y “Prestige” (2002) en Galicia, etc. Influyen también los escapes 

procedentes de torres extractoras marinas en plataformas continentales, tal como 

ocurrió en el Golfo de México. Por el volumen derramado, y por ser muy localizado 

y en zonas próximas a la costa, estos accidentes llaman poderosamente la atención de 

los medios de comunicación y sociedad en general, ya que sus efectos son fácilmente 

observables (peces y pájaros marinos muertos, costas y playas inutilizadas). Una 

capa de petróleo flotando sobre el mar impide el paso de luz y la oxigenación del 

agua, la flora se altera y, en cuanto a la fauna, pueden destruirse larvas y huevos, lo 

que daña la economía del área de pesca del litoral. 
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Se estima que tales accidentes contribuyen en un pequeño porcentaje al aporte total 

de contaminantes al cabo del año a los océanos, tal como se indica en la tabla 1. 

 

De los aproximadamente 3,2 millones de toneladas de hidrocarburos que van a parar 

al mar cada año, solo medio millón de toneladas llega al medio marino por 

accidentes, colisiones o encalladuras. [3]. De los millones de toneladas del insumo 

total de hidrocarburos al mar, la cantidad más importante, 1,5 millones de toneladas, 

entra al mar como resultado de las pérdidas durante el transporte. 

 

El 75% de los derrames de crudo siguen ocurriendo durante las operaciones 

rutinarias de carga y descarga de combustible, se tratan de pequeños derrames que no 

tienen consecuencias graves. La mayoría de ellos (el 92%) son de menos de siete 

toneladas. Los derrames por accidente pueden alcanzar las 100.000 toneladas. 

 

La contaminación del mar es la introducción directa o indirecta por el hombre de 

sustancias o energía en el medio ambiente marino causando efectos perjudiciales 

tales como daños en los recursos vivos, peligro en la salud humana, obstáculos en las 

actividades marinas, incluida la pesca, deterioro de la calidad del agua marina para su 

BP Statistical Review of World Energy  June 2004BP Statistical Review of World Energy  June 2004

Figura 1: Rutas del petróleo (BP Statistical Review of World Energy June 2004) 
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uso. Es necesario tener en cuenta que el océano es el último receptor de 

contaminantes, el lugar donde acaban por llegar los que proceden de otros lugares. 

 

Tabla 1. Relación de aportes de hidrocarburos de petróleo a los océanos  
(National Academic of Sciences) 

 

2.2 PLANES DE ACTUACCIÓN ANTE UN DERRAME 
 

En España existe un Plan Nacional de lucha contra la contaminación marina, elaborado por la 

Dirección de la Marina Mercante, que pretende coordinar los recursos existentes para dar una 

respuesta rápida y eficaz ante las emergencias de este u otro tipo que puedan darse en el mar. 

Dentro de este marco del Plan Nacional, las decisiones a este respecto deberán ser tomadas 

basándose en el análisis predictivo del comportamiento del contaminante derramado en 

función de la zona costera donde ocurra el derrame y de los riesgos potenciales. [6] 

Fuente Millones Tm/año Rango % 

Filtraciones naturales 0,6 0,2-1,0 9,8 

Producción mar adentro 0,08 0,08-0,15 1,3 

Transporte 

 

Lot 0,31 0,15-0,4 5,1 

No lot 0,77 0,65-1,0 12,6 

Operaciones en dique seco 0,25 0,2-0,3 4,1 

Operaciones terminales 0,003 0,0015-0,005 0,1 

Fugas en depósitos 0,5 0,4-0,7 8,2 

Accidentes de petroleros 0,2 0,12-0,25 3,3 

Otros accidentes 0,1 0,02-0,15 1,6 

Refinerías 0,2 0,2-0,3 3,3 

Atmósfera 0,6 0,4-0,8 9,8 

Residuos municipales 0,3  4,9 

Residuos industriales 0,3  4,9 

Desagües urbanos 0,3 0,1-0,5 4,9 

Desagües de ríos 1,6  2,2 

Total 6,113  100% 
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Cuando se produce el derrame de contaminante el tipo de medidas de protección a 

tomar para hacer mínimo el riesgo, requiere capacidad para realizar predicciones 

sobre el comportamiento a corto y largo plazo del crudo derramado. 

 

Aunque los accidentes son los culpables tan sólo de un 12% del hidrocarburo 

derramado en el mar, se alcanza este tanto por ciento con dos o tres accidentes 

masivos de enormes proporciones. [3] 

 

El principal problema del hidrocarburo, una vez vertido al mar, es su tendencia a 

expandirse con mucha rapidez. Para evitarlo se utilizan medios mecánicos, que 

pueden ser de contención o de recogida. En principio el crudo flota y su recogida 

puede hacerse muy rápidamente. Pero conforme pasan las horas, el petróleo tiende a 

absorber una gran cantidad de agua, con lo que la capacidad de recogida de crudo 

disminuye por la cantidad de agua que inevitablemente se recoge junto con el crudo.  

 

¿A dónde irá el petróleo? Esta es una pregunta crítica que se plantea durante un 

derrame de petróleo. Conocer la trayectoria del derrame proporciona una orientación 

vital a los encargados de tomar decisiones sobre la mejor manera de proteger los 

recursos y dirigir la limpieza. Sin embargo, es muy difícil predecir exactamente el 

movimiento y el comportamiento de un derrame de petróleo. Esto se debe en parte a 

la interacción de numerosos procesos físicos sobre los que la información es, a 

menudo, incompleta en las primeras fases de la respuesta. [4] 

 

Cuando se produce un vertido de crudo en alta mar es necesario conocer los vientos, 

las corrientes, ya que es uno de los factores de mayor influencia, y todos los factores 

climatológicos, más un conocimiento exacto del tipo de crudo (ligero o pesado), para 

saber qué dirección va a seguir la mancha de petróleo y como se va a comportar, y 

actuar en consecuencia.  
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CAPÍTULO 3: CONCEPTOS PREVIOS 
 

3.1 MAREAS NEGRAS 
 

Las mareas negras son vertidos de petróleo crudo o refinado en el mar que llega a la 

costa sufriendo las acciones de flujo y reflujo de las mareas. Hay que diferenciarlos 

de los vertidos que se originan en mar abierto y lejos de las costas que únicamente 

presentan movimientos a la deriva, ya sean empujados por el viento o por las 

corrientes y que sólo han de ser considerados como manchas de petróleo. [5] 

 

Las acciones perjudiciales que las Mareas Negras van a provocar sobre el medio 

ambiente en general son múltiples y estarán en función de la cantidad de petróleo 

vertido y de su proximidad a la costa, así como de las características particulares del 

lugar en el que se produce el accidente. 

 

Una vez producido el vertido de petróleo crudo o del hidrocarburo ya refinado, éste 

tendera teóricamente a extenderse sobre la superficie formando una capa 

monomolecular, aunque esto dependerá de la acción conjunta de una serie de factores 

ambientales como: la velocidad del viento, tamaño de las olas, temperatura del agua, 

salinidad, corrientes y profundidad de la zona. Igualmente va a depender de la 

naturaleza del crudo, del grado de refino y de la cantidad vertida. 

 

A continuación se estructurarán las distintas propiedades de los crudos o productos 

refinados que van a influir en la forma en la que se comportan los mismos una vez 

vertidos. 

 

3.2 TIPOS DE CRUDOS Y CARACTERÍSTICAS 
 

El crudo de petróleo varía tanto en su composición química como en el color, 

viscosidad, peso específico y cualquier otra propiedad física o química según su 

origen.  
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3.2.1 Propiedades del crudo de petróleo 

 

El color del crudo de petróleo varía desde un amarillo marrón claro a negro. La 

viscosidad está comprendida entre la del agua y la de los sólidos. El peso específico 

oscila entre 0,93 y 0,95 g/cm3. (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Comparación de características físicas de crudo de petróleo y de algunos productos 
derivados de petróleo de refinería 

 

Los hidrocarburos de bajo peso molecular y en general aquellos con cadenas de 

tamaño inferior a 12 átomos de carbono, desaparecen de la superficie tanto por 

evaporación como por dilución dentro de las ocho horas siguientes al vertido. La 

importancia de la evaporación es grande ya que, bajo condiciones favorables, pueden 

desaparecer en un plazo corto de tiempo hasta un 30% del peso total del derrame. 

Esto produce un residuo de alto peso específico y elevada viscosidad respecto al 

crudo inicial, lo que representa una cierta ventaja puesto que los productos más 

tóxicos suelen ser los más volátiles, por lo que se produce una dilución en el aire y el 

riesgo en la zona disminuye. 

 

Peso 
especifico 
(g/cm3) a 

15ºC 

Grados A.P.I. 
(American 
Petroleum 
Institute) a 

15ºC 

Viscosidad 
(Pa·s) 38ºC 

Punto 
de 

vertido. 
ºC 

Punto de 
Inflamación. 

ºC 

Punto 
Ebullición. 

ºC 

Crudo de 
petróleo 

0,8 a 0,9 5 a 40 2 a 100 -35 a 10 Variable 30 a 500 

Gasolinas 0,65 a 0,75 60 0,4 a 1  -40 30 a 200 

Querosenos 0,8 50 0,15  +55 160 a 290 

Fuel de avión 0,8 48 0,15 -40 +55 160 a 290 

Fuel-oil nº2 
(hornos, 
Motores 
Diesel, 

Estufas) 

0,85 30 1,5 -20 +55 180 a 360 

Fuel-oil nº4 
(Central 
Térmica) 

0,9 25 5 -10 +60 180 a 360 

Fuel-oil nº5 
Bunker B 

0,95 12 10 -5 65 180 a 360 

Fuel-oil nº6 
Bunker C 

0,98 10 30 a 300 +2 80 180 a 360 
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3.2.2 Composición 

 

El crudo de petróleo está constituido por una amplia gama de hidrocarburos 

gaseosos, líquidos y sólidos. En orden creciente de puntos de ebullición y densidad, 

el crudo de petróleo se fracciona en la refinería en GLP, gasolina, queroseno, gas-

oils, fuel-oils, lubricantes, parafinas y asfaltos. El hidrógeno y el carbono son los 

elementos más abundantes en el petróleo, llegando a ser el 98% para algunos crudos 

y el 100% en derivados de refinería. Otros elementos constituyentes del petróleo, son 

el oxígeno, azufre, nitrógeno, arsénico, vanadio, níquel, etc. Los compuestos del 

crudo de petróleo pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

 

• Hidrocarburados 

 

Comprenden los compuestos que solo contienen C e H. Son la parte proporcional más 

abundante, y según su constitución química pueden clasificarse en alcanos de cadena 

lineal (n-alcanos), alcanos de cadena ramificada, ciclo alcanos y aromáticos. Los 

alquenos aunque pueden existir, son bastante raros. Los n-alcanos o n-parafinas suelen 

ser las más abundantes. Los alcanos ramificados, o iso-parafinas son las que siguen en 

abundancia y dentro de ellas, son más abundantes las que poseen un menor número de 

ramificaciones. Las ciclo parafinas contienen normalmente anillos saturados de cinco o 

seis átomos de C (ciclopentano, ciclohexano), existiendo asimismo compuestos de este 

tipo con uno o más radicales alquílicos unidos o también condensados con anillos 

aromáticos (tetralinas, hidrindanos, etc.). La porción aromática normalmente es menor 

a la parafínica, existiendo compuestos con uno o más anillos aromáticos que pueden 

contener también como sustituyente radicales alquílicos. 

 

• No hidrocarburados 

 

De este grupo forman parte los compuestos oxigenados (generalmente ácidos y 

fenoles), los que contienen azufre (alquiltioles, cicloalquiltioles, alquiltiofenos, etc.) y 

los que contienen nitrógeno (generalmente formando heterociclos, piridinas, 

quinoleinas, indoles, pirroles, porfirina, etc.). 
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Todos estos componentes del petróleo pueden existir en proporciones variables entre sí, lo 

que hace que existan diferentes tipos de crudo de petróleo, y diferentes propiedades físicas 

y químicas. 

 

El nombre que se asigna al crudo de petróleo, depende de sus propiedades y composición 

(mayor o menor densidad, viscosidad, contenido en aromáticos, etc.) y del origen de la 

fuente (Arabian Light, Libien, etc.). 

 

3.2.3 Características del crudo 

 

Los efectos fisicoquímicos y biológicos que un derrame de crudo de petróleo, o de alguno 

de sus derivados, sobre la superficie marina produce en el medio, depende de múltiples 

factores, entre los que se encuentran las propiedades físicas y químicas del crudo. [20]. 

Estas propiedades físicas han sido ya indicadas en la tabla 2 y son las siguientes: 

 

3.2.3.1 Peso específico relativo 

 

Es la relación entre la masa de una sustancia y la masa de un mismo volumen de agua. 

Afecta al movimiento del derrame, extensión y dispersión en el agua. Dado que su valor es 

menor que 1, éste flotará en el agua. Las únicas excepciones son derrames de crudos muy 

pesados o fracciones pesadas de crudo. Esta magnitud se incrementa en función del 

tiempo, para un crudo derramado, como consecuencia de los procesos de evaporación y 

envejecimiento. Normalmente se usa para la medida del peso específico las unidades API 

(American Petroleum Institute). 

 

������ �	
 � � 141,5���� �����í����� � 131,5 

 

Estas formas asignan al agua pura 10º API. Cuanto más ligero es un crudo, mayor valor 

tendrá en ºAPI. Los valores del peso específico relativo en ºAPI para los crudos 

normalmente utilizados varía de 5 a 30 ºAPI, mientras que para las gasolinas alcanza el 

valor de 60 API. 
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Los crudos ligeros, tienen un peso específico elevado en ºAPI, pequeña 

viscosidad, escasa tendencia aditiva y alta tendencia a emulsionarse. Lo contrario 

sucede para crudos pesados. 

 

Los petróleos más densos tienen menores grados API y los grados API de una 

mezcla no es una media ponderada simple de grados API individuales. La 

densidad de una mancha aumenta a medida que sufre los procesos físicos, 

químicos y biológicos porque las fracciones más ligeras son las más volátiles. 

 

Los grados API sirven igualmente para determinar el precio de un determinado 

crudo, ya que cuanto mayor sea el valor en ºAPI mayor es la proporción de crudo 

utilizable, sobre todo en fracciones ligeras (gasolina, nafta ligera, etc.). 

 

3.2.3.2 Tensión superficial 

 

Es la fuerza de atracción existente entre las moléculas de la capa superficial de un 

líquido. Esta propiedad, junto con la viscosidad, afecta también a la extensión del 

crudo derramado, tanto en la superficie del agua, como en la de la playa o en el 

suelo.  

 

Cuanto menor es la tensión superficial del crudo, mayor es su velocidad potencial 

de propagación. Cuanto mayor es la temperatura del crudo derramado, menor es 

la tensión superficial del crudo y, por lo tanto, es mayor la velocidad de 

propagación. 

 

Para la tensión superficial de la mancha se definen tres coeficientes, que permiten 

determinar el coeficiente de propagación o coeficiente de tensión superficial: 

• σaw= tensión superficial del agua respecto al aire. 

• σoa= tensión superficial del crudo respecto al aire. 

• σow=tensión interfase crudo-agua. 
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La σaw no cambia, son los otros dos coeficientes los de mayor interés. σoa es aproximadamente 

24·10-3 N·m para la mayoría de los crudos. σow varía de 15·10-3 a 25·10-3 N·m. Un valor típico 

para la fuerza de propagación por tensión superficial es 30·10-3 N·m. 

 

El coeficiente de tensión superficial de una mezcla no se determina fácilmente a partir de la 

tensión superficial de los componentes. Parece que algunos compuestos con coeficientes altos 

positivos se propagan en primer lugar, facilitando el camino a seguir por otros componentes. 

 

3.2.3.3 Viscosidad 

 

Es una medida de la resistencia a fluir de un líquido. Hay crudos muy viscosos y crudos menos 

viscosos, según su constitución química, de forma que cuanto mayor es la proporción de 

fracciones ligeras, menor es la viscosidad de un crudo. Esta magnitud depende de la 

temperatura ambiente, de forma que conforme menor es ésta más viscoso es un crudo. La 

viscosidad al igual que la tensión superficial y peso específico de un crudo, sufre un profundo 

cambio durante los procesos de envejecimiento del derrame. La viscosidad influye en la 

velocidad de propagación, grosor final de la mancha, penetración del crudo en los sedimentos 

de las playas y costas, y en  la mayor o menor facilidad de bombeo de crudo para retirarlo de la 

superficie marina. 

 

Las viscosidades el crudo y el fuel varían ampliamente y la mayoría se encuentran en el 

intervalo entre 0,5 y 5 Pa·s. (Ver tabla 3) 

 

Tabla 3. Muestra de viscosidades 
 
Producto Viscosidad a temperatura ambiente (Pa·s) 

Agua 0,1 

Diesel 1 

Crudo Prudhoe Bay 4,6 

Crudo Prudhoe Bay tras emulsificación 25.000 

Lagomedio 2 

Lagomedio tras emulsificación  30.000 

Miel 1.000 

Manteca de cacahuete 100.000 
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3.2.3.4 Punto de vertido 

 

Es la temperatura a la cual un crudo deja de fluir. Esto se debe a que el crudo 

adquiere una estructura plástica o semisólida, como consecuencia de la formación 

interna de una estructura microcristalina, lo que anula los efectos de la tensión 

superficial y viscosidad. 

 

El punto de vertido está comprendido entre -57 y +32ºC. Los crudos más ligeros son 

los que tienen menor punto de vertido. Como ejemplo, la gasolina derramada en agua 

de mar permanecerá líquida, mientras que Bunker C (+2ºC de punto de vertido) llega 

a ser sólido si la temperatura ambiente es inferior a la del agua del mar. 

 

El punto de vertido del crudo es una de sus más importantes características con 

respecto al impacto que sobre la costa pueda tener. Así, el fuel-oil Bunker C, 

derramado por el petrolero “Arrow” en 1970, tenía un punto de vertido de +1,1ºC. 

Como la temperatura del agua en la Bahía de Chedabucto (Canadá) era inferior al 

punto de vertido en el momento del derrame, el fuel-oil tenía una consistencia 

semisólida cuando llego a la costa. Una vez en la costa, como la temperatura 

ambiente era mayor (primavera) a la del punto de vertido, el fuel-oil Bunker C pasó a 

fase fluida, penetrando profundamente en la arena de la playa. Debido a que llego a 

la playa en estado semisólido y, por tanto, sin envejecimiento, el efecto contaminante 

fue mucho mayor. 

 

La gasolina y las demás fracciones ligeras están normalmente a una temperatura 

superior a la del punto de vertido, mientras que las fracciones pesadas o alquitranes 

están normalmente por debajo del punto de vertido y sólo fluirán cuando la 

temperatura ambiente esté suficientemente alta (entre 15 y 20ºC). 

 

Como consecuencia, si la temperatura de la costa no es elevada, las gasolinas y 

fracciones ligeras penetran fácilmente en la arena, mientras que las pesadas 

permanecen sobre ellas, en donde se pueden recoger mecánicamente. 
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3.2.3.5 Punto de inflamación 

 

El punto de inflamación es la temperatura a partir de la cual un vapor se inflama 

cuando es expuesto a una fuente de ignición. Este es un factor muy importante en 

relación con la seguridad en las operaciones de limpieza. El peligro de inflamación 

es mucho mayor cuando predominan las fracciones ligeras, mientras que si en el 

crudo son más abundantes las fracciones pesadas (crudo Bunker C), tal peligro de 

inflamación no existe. 

 

3.2.3.6 Solubilidad 

 

Es el proceso mediante el cual una sustancia (soluto) se disuelve en otra sustancia 

(disolvente). En este caso crudo en agua. La solubilidad del crudo en agua es 

generalmente menor de 5 ppm. Las fracciones más solubles suelen ser las más 

ligeras, mientras que las más insolubles son las fracciones pesadas, por lo que las 

fracciones ligeras son más nocivas para los microorganismos al extenderse en mayor 

medida. (Ver tablas 4 y 5) 

 

Tabla 4. Muestras de solubilidad del petróleo 
 
Petróleo Solubilidad acuosa (mg/L) 

Gasolina sin plomo 260,9 

Diesel 60,4 

Crudo Prudhoe Bay 20,5 

Lagomedio 10,0 
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Tabla 5. Solubilidades de hidrocarburos en agua (partes por millón) a temperatura ambiente 
 
Hidrocarburo  Agua salada Agua destilada Origen 

N-Parafinas 

n-hexano 11 (b) 9,5 (a), 15 (b) a=McAuliffe (66) 

b=Freegarde (71) 
n-octano 1,0 (b) 0,66 (a), 1,4 (b) 

n-C12 0,0029 0,0037 Sutton y Calder (74) 

n-C15  0,0008 0,0021 Sutton y Calder (74) 

n-C26 0,0001 0,0017 Sutton y Calder (74) 

Cicloparafinas 

Ciclohexano  55 McAuliffe (66) 

Ciclooctano  7,9 McAuliffe (66) 

Aromáticos 

Benceno 1250 (b) 1780 (a) a=McAuliffe (66) 

Tolueno  515 (a) b=Lassiter (74) 

O-xileno  175 McAuliffe (66) 

Etilbenceno  152 McAuliffe (66) 

Isopropil benceno  50 McAuliffe (66) 

Naftaleno 22 31 Eganhouse (76) 

Metilnaftaleno  25 Eganhouse (76) 

Bifenil 4,8 7,5 Eganhouse (76) 

Dimetilnaftaleno  2,7 Eganhouse (76) 

Fenantreno 0,7 1,1 Eganhouse (76) 
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3.2.4 Toxicidad 

 

Los efectos de la exposición al hidrocarburo dependen de la especie, del ciclo de vida 

del organismo, y de la duración y la intensidad de la exposición. 

 

Los hidrocarburos más perjudiciales son los aromáticos de pesos moleculares medios 

y bajos. Entre los aromáticos de simple y doble anillo, la toxicidad aumenta con las 

posibilidades de sustitución en la estructura molecular. La toxicidad decrece con el 

aumento de la solubilidad. 

 

El equilibrio entre la toxicidad de los hidrocarburos y la cantidad de ellos que se 

pueden disolver hace difícil señalar un compuesto específico como el más peligroso. 

 

Los organismos adultos pueden sufrir efectos letales cuando se exponen a 

concentraciones de hidrocarburos aromáticos en el rango de 10 a 100 ppm. 

 

El hecho de que los aromáticos sean los compuestos más tóxicos tiene varias 

implicaciones. Una es que los derrames de productos de petróleo refinado son 

potencialmente más perjudiciales que los de crudo, ya que los productos refinados 

contienen concentraciones mayores de aromáticos.  

 

Otra es que los procesos físicos y químicos provocan que la mancha sea menos 

tóxica, ya que algunos de  los aromáticos más tóxicos son volátiles y bastante 

solubles. El daño biológico resultante de un derrame será determinado en su mayor 

parte por el reparto de aromáticos entre la atmósfera y la columna de agua. Es 

desafortunado que algunos de los compuestos aromáticos estén al mismo tiempo 

entre los más solubles de los hidrocarburos y los más tóxicos. 

  



19 

 

3.3 COMPORTAMIENTO DEL CRUDO EN EL MEDIO AMBIENTE MARINO 

 

Los sucesos naturales que tienen lugar a continuación de producirse un derrame de 

crudo en el agua consisten en la extensión de la mancha y su gradual envejecimiento 

o meteorización. El comportamiento de una mancha de crudo depende en gran 

medida del tipo de crudo derramado, de las condiciones climáticas y de las 

características del medio marino. La dispersión y extensión de una mancha, así como 

su gradual descomposición y los cambios en sus propiedades físicas y químicas 

(envejecimiento), ocurren simultáneamente, aunque estos procesos se traten 

individualmente. 

 

3.3.1 Extensión y movimiento de la mancha de crudo 

 

3.3.1.1 Extensión 

 

El primer fenómeno observable, después de que el derrame se ha producido, es su 

tendencia a extenderse formando una mancha sobre la superficie del agua. Las 

únicas excepciones a esta regla, son algunos crudos y fuel-oil pesados y 

residuales que tienen una densidad mayor a 1 g/cm3, y aceites que, teniendo un 

punto de vertido mayor que la temperatura del agua, tienden a solidificarse 

rápidamente y formar retortas de alquitrán. La extensión horizontal del crudo 

sobre la superficie del agua ocurriría, aun en ausencia completa de viento y de 

corrientes de marea, causada por acción de la fuerza de la gravedad y las 

tensiones superficiales del agua y del crudo. Con el paso del tiempo, la mancha se 

extiende en una capa cada vez más delgada, y la fuerza de la gravedad, va 

teniendo un papel cada vez menor, en la perpetuación del proceso de extensión. 

Una posterior extensión de la mancha no estará influenciada por la acción de la 

gravedad sobre la ya delgada película de aceite, sino más bien por las diferencias 

entre las tensiones superficiales de la masa acuosa y del crudo. La tensión 

superficial es la fuerza dominante que influye en la extensión de la mancha en 

ausencia de fuerzas externas, tales como vientos y corrientes. 
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El coeficiente de propagación de crudo de petróleo en agua o coeficiente de tensión 

superficial, define la influencia de la tensión superficial en la extensión de la mancha. 

Este coeficiente se define por: 

 � � �� � �� � �� �⁄  

 

Siendo:  

 

F= coeficiente de propagación de crudo en agua, N/m 

σw= tensión superficial de la fase acuosa, N/m 

σ0= tensión superficial del crudo, N/m 

σ0/w= tensión interfase crudo-agua, N/m 

 

La influencia de la tensión  superficial y del coeficiente de propagación ha sido 

explicada también anteriormente al explicar la tensión superficial como 

característica del crudo. 

 

Las principales fuerzas que retardan o limitan el proceso de extensión, son la 

viscosidad y la inercia del crudo. La influencia retardante de la viscosidad del 

crudo, puede ralentizar la extensión de la mancha de petróleo al cabo de una 

hora, después del derrame. La mancha de crudo se extiende de forma 

relativamente rápida e inmediatamente después de que el derrame tiene lugar. 

Durante este período inicial de extensión, cuando la fuerza de la gravedad tiene 

un importante papel, la velocidad de extensión tiende a ser una función del 

volumen de crudo derramado, extendiéndose los grandes derrames más 

rápidamente que los pequeños. En las horas siguientes, la mayor fuerza 

impulsora llega a ser la tensión superficial; la velocidad de extensión 

disminuye, por lo que el volumen del derrame tiene un efecto menor sobre dicha 

velocidad de extensión. El petróleo derramado en el agua formará una delgada 

lente donde las porciones más al interior de la mancha son más gruesas que las 

de las orillas. 
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La ecuación  de la velocidad de propagación puede establecerse en función de factores 

tales como la velocidad de evaporación de compuestos presentes en el crudo de petróleo 

y del incremento del área superficial considerando al crudo como una película extendida. 

Además, la capa delgada está afectada por la velocidad del viento y por las corrientes de 

marea. 

 

P.C. Blokker comprobó que la propagación del crudo de petróleo en el agua del mar 

depende sobre todo de la cantidad derramada. (Ver Anexo A). 

 

La velocidad de extensión de algunos crudos se ve afectada por la formación de 

emulsiones viscosas de agua en crudo, que tienen una consistencia similar a la manteca. 

Este fenómeno, relacionado con los efectos de la acción de las olas, produce un rápido 

incremento en la viscosidad del crudo derramado y reduce su velocidad de extensión. 

 

El grosor de una mancha de crudo puede ser estimado por la simple apariencia de la 

película, aunque la exacta apariencia de una mancha tiende a variar en cierta medida en 

función del tipo de crudo derramado y de las condiciones de luz bajo las que es 

observado. 

 

La fórmula de Blokker [2] para calcular la velocidad de propagación del crudo de 

petróleo en el agua, despreciando el grosor de la mancha, es: 

 

�� � ��� � �24� �� �� � ��! �����
�"�# 

 

siendo: 

D0= diámetro de la mancha para t=0 minutos. 

D= diámetro de la mancha para un tiempo t minutos. 

dw= densidad del agua del mar g/cm3 

d0= densidad del crudo derramado g/cm3 

V0= volumen del crudo derramado cm3 

K= coeficiente función del volumen y densidad del crudo derramado min-1 

t= tiempo después del derrame (minutos) 
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3.3.1.2 Movimiento de la Mancha de Crudo 

 

Una mancha se moverá en la misma dirección y a la misma velocidad que la 

superficie del agua. Las corrientes y vientos son los mayores factores que gobiernan 

el movimiento de la mancha en la superficie del agua. La presencia de excesivos 

residuos sólidos también afecta al movimiento de una mancha. 

 

Cuando ambos, viento y corrientes de agua, son significativos, sus efectos son 

aditivos, si bien tanto las direcciones como las magnitudes de las velocidades deben 

ser consideradas como la suma vectorial de los vectores de velocidad del viento y de 

las corrientes. 

 

Los vientos muy fuertes pueden todavía mover más la mancha causando la rotura 

superior de ésta en bandas. Sin embargo, datos exactos de corrientes y vientos, en el 

lugar de la mancha de crudo, rara vez están disponibles. Normalmente es necesario 

usar datos de corrientes y vientos previa o simultáneamente recogidos de áreas 

adyacentes, estos datos no son estrictamente aplicables a la superficie de la mancha. 

Es difícil proyectar modelos de movimiento de manchas de crudo en la superficie 

acuosa. 

 

Puesto que la velocidad  de extensión y el movimiento de una mancha están 

afectados por numerosos factores, es difícil predecir cuándo un determinado derrame 

alcanzará la costa. Los modelos que intentan realizar un análisis de la trayectoria de 

la mancha necesitan datos de entrada sobre el derrame y datos ambientales en el 

momento del mismo. Los datos del derrame (localización, volumen emitido, tipo de 

producto), a menudo son imprecisos y los datos ambientales (observaciones y 

previsiones de vientos y corrientes) escasos o inexistentes. (Ver tabla 6) 
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Datos del derrame   Datos medio ambiente 

 

  Modelos de movimiento y evolución 

 

   Análisis  Predicción 

 

   Datos de observaciones 

 

Tabla 6. Sensibilidad de los datos de entrada requeridos para la mayoría de los modelos de 
derrames de petróleo. (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) 

  

El petróleo es transportado sobre el agua debido a dos principales procesos: 

extensión y advección. Para derrames pequeños el proceso de extensión se completa 

durante la primera hora de vertido. Los vientos, corrientes y turbulencias de gran 

Categoría Parámetro Sensibilidad 

Detalles del vertido Localización del derrame Baja-Media 

 Hora del derrame Baja-Media 

Tipo de petróleo Media-Alta 

Volumen potencial del derrame Baja 

Volumen real del derrame Alta 

Ritmo de vertido Alta 

Envejecimiento del petróleo Productos ligeros refinados Baja 

 Fuel-oils intermedios Alta 

Crudos muy estudiados Baja 

Crudos Media-Alta 

Vientos Observaciones Baja 

 Previsiones de 24 a 48 horas Baja-Media 

Previsiones de 48 h a 5 días Media-Alta 

Deriva por viento Baja 

Corrientes de superficie Ríos Baja 

 Áreas mareales con estaciones de corriente Baja 

Laguna de aguas bajas Baja-Media 

Plataforma Media 

Pendiente continental Baja 

Llanura abisal Alta 

Turbulencia Extensión Media 

 Difusión horizontal Baja-Media 
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escala (mezclado) son mecanismos de advección que transportan el petróleo a lo 

largo de grandes distancias. El movimiento del petróleo puede estimarse como la 

suma vectorial de la deriva por viento, la corriente de superficie, y la turbulencia de 

gran escala (difusión).  

 

3.3.1.2.1 Corrientes 

 

La corriente de superficie es un mecanismo de transporte del petróleo. El régimen de 

corrientes presente al producirse el derrame será un factor importante para 

determinar la longitud y evolución del derrame. 

 

� La circulación oceánica puede transportar el petróleo a lo largo de miles 

de kilómetros en meses y años. 

� El flujo costero puede transportar el petróleo a lo largo de cientos de 

kilómetros en semanas. 

 

3.3.1.2.2 Mezclado turbulento  

 

El petróleo derramado en el agua está sujeto a regímenes de flujo turbulento. La 

turbulencia oceánica se genera a causa de vientos y corrientes, así como por el 

calentamiento y el enfriamiento. El flujo en las capas superiores del agua se vuelve 

más turbulento a medida que aumentan el viento y las corrientes. 

 

La difusión turbulenta, causada por movimientos aleatorios de masas de agua, rompe 

las manchas de petróleo en parcelas más pequeñas que se distribuyen por un área 

más extensa. La difusión del petróleo tiene lugar principalmente en la dirección 

horizontal, siendo mucho mayor que la difusión vertical. La difusión horizontal en la 

superficie del agua varía de 100 a 1.000.000 cm2/s (dependiendo del área inicial del 

vertido). 
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3.3.1.2.3 Circulación de Langmuir 

 

Es el resultado de la interacción entre corrientes de superficie impulsadas por el 

viento y el oleaje superficial. Aunque puede existir circulación de Langmuir en 

condiciones de vientos débiles o nulos, lo más habitual es observarla con velocidades 

de viento de 1,5 m/s o superiores. Es uno de los principales mecanismos de 

disgregación de la mancha. 

 

� Las hileras o regueros tienden a durar de 5 a 30 minutos, deshaciéndose y 

volviéndose a formar. 

� La corriente superficial, más fuerte en los regueros, puede llegar a 

alcanzar el 5,5% de la velocidad del viento. 

 

3.3.1.2.4 Convergencias de marea 

 

Las convergencias son áreas de acumulación natural de petróleo, en especial bolas de 

alquitrán. Debido a su cercanía, las bolas de alquitrán de la convergencia pueden 

fusionarse para formar una mancha cohesionada. 

 

Las convergencias de marea se forman a causa del estiramiento creado por el 

movimiento del agua de zonas bajas a más profundas (marea vaciante). Para 

conseguir la masa, la velocidad superficial debe disminuir. Los vientos fuertes 

pueden romper las convergencias. 

 

3.3.1.2.5 Interfase agua dulce-salada 

 

Las interfases de agua dulce-salada son áreas naturales de concentración de petróleo. 

Este tipo de convergencia se forma a causa del agua fluvial que fluye hacia el seno 

del mar extendiéndose por el agua salada. El agua dulce es menos densa que la 

salada, con lo que se genera una convergencia en la superficie. Los vientos fuertes 

pueden romper estas convergencias. 
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3.3.2 Proceso de envejecimiento y escalas temporales 

 

Las características físicas y químicas del petróleo empiezan a modificarse casi en el 

mismo instante en que se produce su derrame en el medio marino, debidos a 

fenómenos de evaporación, dispersión, emulsión, disolución, oxidación, 

sedimentación y biodegradación. (Ver figura 2). A todos estos procesos se les 

denomina envejecimiento o meteorización del petróleo.(Ver tabla 7) 

 

Figura 2: Procesos de meteorización (The International Tanker Owners Pollution Federation 
Limited-ITOPF) 

 

Uno de los métodos de obtención de datos sobre el derrame para predecir cuando 

alcanzará la costa, así como otros factores como son la velocidad del viento, las 

corrientes, y el espesor del derrame; y que también sirve para monitorizar la 

evolución del mismo, es el uso de sensores remotos mediante sistemas de radar, 

infrarrojo, ultravioleta y visible situados en satélites en orbita alrededor de la Tierra. 

 

Tabla 7. Procesos de envejecimiento y escalas de tiempo importantes para las respuestas de 
emergencia. (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) 
 
Proceso de 
envejecimiento 

¿Qué es? ¿Por qué es importante? Escalas temporales 

Evaporación Conversión de una fase líquida a 
gaseosa. Las fracciones ligeras del 
petróleo son las primeras en 
perderse. La cantidad evaporada 
depende principalmente de las 
propiedades del petróleo, la 
velocidad de los vientos y de la 
temperatura del agua. 

Principal causa de la desaparición del 
petróleo, especialmente para los 
crudos ligeros. En un intervalo de dos 
días a 15ºC se evaporarán el 100% de 
las gasolinas, el 80% de los 
combustibles Diesel, el 40% de los 
crudos ligeros, el 20% de los crudos 
pesados y sólo del 5 a 10% de 
Bunker C. 

< 5 días 
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Emulsión Diminutas gotas de agua que se 
mezclan con el petróleo. El 
contenido en agua a menudo llega 
al 50-80%. Tiene lugar sobre agua 
y necesita un cierto oleaje. 
Depende de las condiciones del 
mar y de las propiedades químicas 
del petróleo. Una vez emulsionada, 
la viscosidad del petróleo puede 
aumentar de forma espectacular. 
(ver tabla) 

Incrementa la cantidad de 
contaminante a recuperar en un factor 
de 2 a 4. Hace más lentos los otros 
procesos de mezcla. Se clasifican a 
menudo en base a su estabilidad: 
Emulsiones inestables, el agua y el 
petróleo se separan con facilidad en 
condiciones calmadas y temperaturas 
cálidas. Emulsiones estables, el agua 
permanece en el petróleo durante 
semanas o meses. 

Su inicio se puede 
retrasar durante días, 
pero una vez 
comienza, el proceso 
de emulsión se 
desarrolla 
rápidamente. 

Dispersión natural Disgregación de una mancha de 
petróleo en pequeñas gotas que se 
mezclan con el agua debido a la 
energía del mar. La cantidad 
dispersada depende de las 
propiedades del petróleo 
(viscosidad y tensión superficial) y 
de las condiciones del mar. 

Dispersa el petróleo en gotas de 
tamaño muy reducido sobre la 
superficie del agua 

< 5 días 

Disolución Mezcla de los componentes 
solubles en agua del petróleo con el 
agua del mar. La pérdida de 
productos de petróleo debido a la 
disolución es pequeña en 
comparación con otros procesos de 
envejecimiento. (ver tabla) 

La mayoría de los componentes del 
petróleo solubles en agua son 
tóxicos. 

< 5 días 

Biodegradación Degradación del petróleo por 
microorganismos generando 
compuestos más sencillos y 
finalmente agua y dióxido de 
carbono. 

La velocidad depende del tipo de 
petróleo, temperatura, nutrientes, 
oxígeno y cantidad de petróleo. 

Semanas a meses. 

Formación de 
bolas de alquitrán. 

Disgregación de las manchas de 
crudos pesados y petróleos 
refinados en extensiones pequeñas 
que persisten a lo largo de grandes 
distancias. 

Las bolas de alquitrán son difíciles de 
detectar, parece que la mancha está 
desapareciendo aunque sigue siendo 
una amenaza. 

Días a semanas. 

Sedimentación Adhesión de petróleo a partículas 
sólidas en la columna de agua. 

El petróleo puede adsorberse a 
sedimentos en la columna de agua 
para acabar depositándose en 
sedimentos del fondo 

Horas a semanas. 

Foto-oxidación La luz solar altera las 
características físicas y químicas 
del petróleo derramado. Se limita a 
la superficie del petróleo, formando 
una costra sobre las manchas. 

La costra formada limita la 
evaporación ya que los componentes 
más ligeros del petróleo no pueden 
difundirse a través de la superficie de 
la mancha. La foto-oxidación puede 
incrementar la facilidad de emulsión. 

Semanas a meses. 
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CAPITULO 4: TELEDETECCIÓN DE DERRAMES DE 
PETRÓLEO 

 

4.1 MODELIZACIÓN DE LA TRAYECTORIA DE DERRAMES MARINOS DE 
PETROLEO 
 

Hay dos métodos para modelizar el movimiento de petróleo en agua: Euleriano y 

Lagrangiano [9]. La representación Euleriana del movimiento del petróleo registra el 

movimiento de las de manchas de petróleo o de partículas que fluyen pasado un 

punto fijo. El enfoque Euleriano resuelve una forma simplificada de la ecuación 

clásica de advección-difusión. Suponiendo bidimensional el flujo, la forma Euleriana 

de la ecuación es la siguiente: 

 

��
�� � �����	 
 �����	 
 � 

 

donde: 

 

c = la concentración de petróleo 

t = tiempo 

V = velocidad de advección 

D = coeficiente de difusión horizontal 

� = Gradiente de operador 

 

Existen importantes desafíos para la resolución de la ecuación. Por ejemplo, la 

mayoría de los derrames comienzan como pequeñas emisiones o fuentes puntuales, 

tales como una serie de tanques dañados a partir de un buque encallado. Durante un 

período de días a semanas, el combustible se extiende sobre cientos de kilómetros 

cuadrados. La advección debido a los vientos, corrientes, y turbulencia tiene una 

escala de tiempo y longitud diferente en unas pocas semanas desde que se produce el 

vertido, en comparación con la emisión inicial. Hay un problema adicional de 
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difusión numérica relacionado con la modelización hidrodinámica, pero esta es una 

cuestión menor en comparación con el conjunto de los errores asociados con el 

derrame de petróleo en la incertidumbre del modelo (Barker, 2005). La resolución de 

los problemas de advección-difusión a menudo requiere varios métodos estadísticos, 

lo que aumenta la complejidad computacional del modelo. 

 

El método de Lagrange representa una mancha de petróleo como un conjunto de 

partículas y sigue el camino tomado por cada partícula de hidrocarburo a medida que 

avanza en relación con la tierra. La velocidad y la dirección se calculan como los 

cambios de posición de la partícula con el tiempo. Además de rastrear el movimiento 

general del derrame, las partículas también marcan el desgaste del petróleo (por 

ejemplo, la evaporación y disolución). Tradicionalmente, los modelizadores del 

derrame de petróleo utilizan una combinación de métodos Euleriano y Lagrangiano. 

 

El campo de velocidades de las corrientes y vientos se obtiene utilizando técnicas 

Eulerianas y se representan como vectores de velocidad individuales en puntos fijos 

en el dominio del modelo. El método es útil para zonas con datos históricos, como 

las mareas o los registros de salinidad y temperatura, para predecir el flujo que pasa 

por un punto fijo. Las manchas de petróleo están representadas por las partículas 

individuales que se denominan a veces elementos Lagrangianos (LE). Un problema 

importante es la traducción de numerosas partículas de hidrocarburo en una 

concentración continua de la función. Por lo general, esto se hace mediante la 

creación de un cuadrícula. Esto puede hacer que la concentración dependa de la 

resolución de la red. Para representar adecuadamente la concentración son necesarias 

un gran número de partículas y una fina red (James, 2002). 

 

La trayectoria del derrame de petróleo debería representar más de un modelo de 

actuar (Galt, 1997b). La primera serie de modelos representa la trayectoria estándar 

de previsión o "mejor estimación" y utiliza los mejores datos disponibles. La segunda 

serie de modelos, los " análisis imprecisos", utiliza los errores supuestos en los datos 

de entrada. Cada modelo de ejecución tendrá condiciones iniciales ligeramente 

diferentes que representan diversos escenarios "Y si…". Esto es especialmente 
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importante porque el modelo de entrada de datos es generalmente impreciso y 

limitado durante una respuesta de emergencia. En tiempo real las mediciones 

meteorológicas y oceanográficas son notoriamente escasas. En esta situación, el 

investigador explorará alternativas de escenarios de derrame, tales como los efectos 

sobre la mancha si la superficie actual de la misma fuese un 50% inferior de la que 

indican los informes iniciales. 

 

Otros posibles errores en el modelo de datos de entrada son la ubicación del sitio del 

derrame y la distribución y la cantidad de petróleo flotante. Las estimaciones 

iniciales de la cantidad de petróleo derramado a menudo son poco fiables debido al 

cálculo de las tasas de liberación en condiciones adversas (por ejemplo, el mal 

tiempo, la conexión a tierra, o de colisión). La observación visual de la mancha 

resultante para calcular la cantidad de petróleo flotando en la superficie no suele ser 

correcta debido a que no se puede determinar con precisión el espesor de la mancha 

(Research Institute, 1983). 

 

El viento es otro de factor a tener en cuenta en la modelización. Cuando el viento 

sopla en toda la superficie del mar, la marea negra va a la deriva (se rompe) con las 

olas y corrientes. 

 

Tradicionalmente, los modelizadores de derrames de petróleo unen el transporte del 

petróleo impulsado por las ondas del viento y por la tensión de cizalla sobre la marea 

negra en un término llamado el "factor viento". Tal vez la más conocida regla de 

derrame de petróleo en la modelización es la "regla del 3%" (Smith, 1976; Huang, 

1983). La regla del 3% muestra, según las observaciones de diversos autores, la 

proporción sobre el total del movimiento de una mancha de petróleo que es debida al 

viento. Esta regla tiene algunas bases teóricas (Wu, 1983) y se ha verificado en las 

observaciones de derrames accidentales de petróleo y sobre el terreno y experimentos 

de laboratorio (Fallah y Stark, 1976). La norma del 3% representa las condiciones 

medias, pero en la experiencia de los autores y otros, el factor real oscila entre el 1% 

y el 6% (Lehr y Simecek-Beatty, 2000). 

  



32 
 

 

4.2 TELEDETECCIÓN DE DERRAMES DE PETRÓLEO 
 

La teleobservación desde un avión sigue siendo la forma más común de seguimiento de 

derrames de petróleo. Los intentos de utilizar la teleobservación por satélite para los 

derrames de petróleo, aunque exitoso se limitan generalmente a la identificación de 

características en lugar de intentar conocer y predecir la evolución en el tiempo de los 

derrames de petróleo.  

 

4.2.1 Sensores ópticos 

 

Las técnicas ópticas, que utilizan la misma gama del espectro visible, son los medios de 

teledetección más comunes. Las cámaras, tanto fotográfica como de  video, son comunes 

debido a su bajo precio y la disponibilidad comercial. Es por esta razón que los 

instrumentos utilizados en este proyecto para la toma de imágenes corresponden a este 

rango, a los sensores ópticos. 

 

En los últimos años, la observación visual y con cámara se ha visto reforzada por el uso del 

GPS (Global Positioning System) (Lehr, 1994). 

 

Las cámaras de vídeo se utilizan a menudo en combinación con filtros para mejorar el 

contraste. Esta técnica ha tenido un éxito limitado para derrames de petróleo debido a que 

la teleobservación da contraste pobres. A pesar de ello, los sistemas de vídeo se han 

propuesto como los mejores sistemas de teleobservación disponibles hoy en día para la 

vigilancia de los derrames de petróleo (Bagheri et al., 1995) 

 

4.2.2 Satélites: sensores remotos en el seguimiento de derrames. Radares de apertura 
sintética SAR 
 

El crudo, al aparecer en la superficie del agua, se desplaza sobre la superficie del mar y 

forma una película superficial. Inmediatamente, en la superficie se inician procesos de 

oxidación y emulsión de las substancias petroquímicas, dispersándose por sedimentación 

hacia el fondo del mar, y por evaporación a la capa atmosférica. [7]. 
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La capa de crudo disminuye el coeficiente de rugosidad de la superficie marina hasta 

2-3 veces. Este hecho permite aplicar los Radares de Apertura Sintética (SAR) a la 

detección de las películas de crudo y de sus derivados tenso-activos. También la 

película de petróleo cambia la intensidad y la composición espectral de la luz solar y 

de las ondas electromagnéticas que penetran en el agua. La capa de crudo de 30-

40_µm de espesor absorbe completamente las ondas de la luz infrarrojo. 

 

El radar de apertura sintética SAR es un radar activo que emite energía en el 

intervalo de frecuencias de microondas (cm-1) en un período pequeño de tiempo. El 

dispositivo SAR puede ser instalado a bordo de un avión o de un satélite. 

 

El procesamiento de datos obtenidos por SAR es complicado debido a un gran 

volumen de información correspondiente a cada imagen. Al final de este complejo 

procesado se obtienen imágenes en tonos de gris con una resolución entre 30 m y 

200_m (ERS- European Remote Satellite Sensing) ó entre 25 m y 100 m 

(RADARSAT) por píxel dependiendo del tipo de radar y de las necesidades del 

usuario. 

 

La intensidad de la señal de SAR recibida es debida principalmente a la rugosidad a 

pequeña escala de la superficie. Cuando la superficie monitorizada mediante radar es 

rugosa y contiene pendientes pequeñas, cuyo tamaño es comparable con la longitud 

de la onda de la señal de radar, entonces se observa el fenómeno de difracción. En el 

caso de la superficie del mar, la señal del SAR dispersada por los trenes de ondas 

capilares (olas pequeñas de altura comprendida entre 0,1 mm y 10 cm) se suma 

coherentemente, y se produce una dispersión resonante de tipo Bragg. En la figura 3 

se observa un área marina en altos tonos de gris, casi blanca. En el caso contrario, 

cuando en la superficie del mar no hay olas pequeñas, no se produce resonancia de la 

señal y en la imagen se observan unas zonas superficiales oscuras. 
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Las trazas de materia orgánica que tienen propiedades tenso-activas en la superficie 

marina (como son los productos de crudo) producen una disminución local de la 

rugosidad de la superficie del mar debido principalmente al viento y a las olas 

capilares, que se traducen en una menor reflexión de la señal emitida y detectada por 

los sensores del SAR. Estas manchas o penachos oscuros en las imágenes SAR, son 

independientes de las condiciones de iluminación solar y de cobertura por nubes, 

aunque el contraste depende fuertemente de la velocidad del viento. Cuando la 

velocidad del viento es mayor de 2-3 m/s y menor de 10-12 m/s las condiciones de la 

detección de las manchas mediante el SAR son más favorables. Las imágenes de los 

radares activos SAR ayudan a detectar en alta mar y en las proximidades de las 

costas los derrames de residuos oleosos procedentes de los buques y de otras fuentes 

de contaminación. Los derrames de petróleo procedentes de los petroleros se 

encuentran en alta mar en su fase de transformación y de degradación en general, 

pero, a veces, se pueden captar en su fase inicial cuando se ve perfectamente cómo el 

buque delincuente (ver figura 4) (el punto brillante en la punta de la estela oscura de 

aguas contaminadas) está vertiendo aguas de lastre (probablemente) en su ruta en alta 

mar. 

Figura 3. Imagen radar del satélite Envisat del derrame del 
"Prestige". (17-11-1002; 10 h 45 m UTC) 
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Figura 4: Foto de satélite de un buque limpiando sus 
tanques, y el consecuente derrame. Brasil, Envisat 
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CAPITULO 5: CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
 

Por lo tanto y, sintetizando todo lo visto hasta ahora, los principales factores que 

deben ser considerados en una evaluación de derrames de crudo reales o potenciales 

son los siguientes: 

 

• La localización, volumen y propiedades físicas y químicas del crudo 

derramado. 

• El transporte del crudo por el viento, las olas y las corrientes. 

• Las transformaciones físicas, biológicas y químicas que sufre el crudo al ser 

transportado. 

 

5.1 LIMITACIONES DEL PROBLEMA A TRATAR 
 

Existe una importante falta de datos en algunos aspectos importantes del 

comportamiento del petróleo. Las limitaciones que se pueden encontrar al tratar con este 

tipo de problemas son: 

 

• Los derrames son producidos de modo instantáneo y accidental, por lo que la 

determinación del volumen vertido y las propiedades físicas y químicas del 

petróleo son difíciles de conocer a priori.  

 

• Se centra en el comportamiento de la mancha superficial del contaminante y no 

trata en profundidad el comportamiento de este contaminante por debajo de la 

superficie del agua. El conocimiento del comportamiento por debajo de la 

superficie del agua engloba factores fuera del alcance y objetivos de este 

proyecto. 

 

El propósito es establecer técnicas de predicción, basadas en las imágenes de los 

sensores remotos, que indiquen el comportamiento de la mancha superficial que se 

forma después del derrame. 
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La obtención de resultados fiables en cualquier método de modelización de campos de 

viento depende de la disponibilidad de suficientes mediciones en espacio y tiempo para 

poder recoger adecuadamente las escalas temporales y espaciales significativas en las 

fluctuaciones del viento. 

 

Incluso en condiciones ideales, la capacidad actual para cuantificar los efectos de 

vientos y olas en la advección de manchas de crudo resulta insuficiente. No obstante 

conviene recordar aquí la regla del 3% relativa a la influencia del viento en la 

advección de manchas de crudo. 

 

La capacidad actual para predecir las corrientes es escasa, prueba de ello la 

información que se puede encontrar de las corrientes en las cartas hidrográficas, y la 

fiabilidad de las estimaciones depende en gran modo de observaciones específicas in-

situ en el lugar del derrame. 

 

Los estudios realizados permiten estimar órdenes de magnitud del tamaño y 

configuración superficial de la mancha basándose en las propiedades del crudo de 

petróleo vertido y en las propiedades de las corrientes. 

 

5.2 ADVECCIÓN DE MANCHAS DE CRUDO POR VIENTO 

 

Dado un esfuerzo cortante superficial, se puede demostrar que la velocidad de una 

delgada mancha de crudo es prácticamente idéntica a la velocidad de la interfase 

crudo-agua debido a la alta viscosidad del crudo. El efecto de “amortiguación” del 

crudo en una superficie de agua sujeta a la acción del viento parece amortiguar las 

olas más cortas, reduciendo por tanto la rugosidad hidrodinámica de la superficie del 

mar. El esfuerzo cortante superficial ejercido dada una velocidad del viento sería 

inferior para una superficie cubierta por una película de crudo que para una 

superficie limpia. 
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5.3 ADVECCIÓN DE MANCHAS DE CRUDO POR CORRIENTES 
 

Para la advección de manchas de contaminante por transporte de masa inducido por olas 

parece evidente, a partir de la limitada información disponible, que un análisis realista 

debería tener en cuenta la presencia de una película superficial altamente viscosa. 

 

La velocidad de transporte de masa inducida por olas es capaz de transportar parte del 

esfuerzo cortante superficial ejercido por el viento. Esta conjetura significa que los 

procesos de advección de esfuerzos por ola y por viento no son aditivos en forma simple. 

Se debe poner énfasis en que este reparto del esfuerzo cortante superficial entre olas y 

corrientes conducidas por el viento es de relativa importancia para la predicción de 

trayectorias de derrames de crudo, como se ha señalado anteriormente con la “regla del 

3%”. 

 

Para poder predecir el transporte del derrame de crudo es valioso el conocimiento del 

área, volumen y características físicas y químicas de la mancha en función del 

tiempo transcurrido desde el derrame. 

 

5.5 PROPAGACIÓN Y DISPERSIÓN DE MANCHAS DE CRUDO 

 

El movimiento de una mancha de crudo alrededor de su centro de gravedad está 

determinado por fuerzas de tensión gravitacionales, viscosas y superficiales y por 

procesos que tienden a cambiar y/o segregar la masa de crudo en la mancha. 

 

Los diferentes componentes del crudo pueden no propagarse a la misma velocidad. 

Ciertos componentes activos superficiales se propagarán mucho más rápidamente que 

el resto del crudo. El resultado de esto es que el crudo tiende a segregarse en trozos 

grandes de hidrocarburos más viscosos y trozos menores de componentes que se 

propagan más rápidamente. Eventualmente el crudo se disgrega en pedazos discretos 

menores que pueden sufrir una advección independiente. Observaciones de derrames 

muestran que el área realmente cubierta con crudo puede ser únicamente alrededor del 

10% del área alcanzada por el crudo alrededor de su centro de gravedad. 
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Las manchas en mares abiertos quedan descompuestas por el viento y las corrientes 

en formas irregulares. 

 

Las técnicas existentes para la estimación del crecimiento de manchas de crudo 

superficiales proporcionan como máximo una estimación del orden de magnitud del 

tamaño real de la mancha. 
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CAPITULO 6: METODOLOGÍA Y MATERIALES 
 

A continuación se describirá con detalle la preparación de los experimentos, desde la 

construcción de la piscina de ensayo, el montaje de los equipos de toma de imágenes, 

preparación de las muestras para ensayar, descripción de los procesos de análisis de 

las imágenes y cálculos realizados para la estudiar la sensibilidad y alcance de la 

formulación descrita en este proyecto. 

 

6.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA DE ENSAYO 
 

La piscina se construye a medida, con el objetivo de que las condiciones dinámicas 

que se van a aplicar a los experimentos permitan un periodo lo mas largo posible sin 

interferencias de los limites de la misma.  

 

Se construye con forma parabólica, de dimensiones de 2 m de ancho por 3 m de largo 

por 1 m de profundidad, aunque finalmente no se llegará a llenar de agua por encima 

de 0,5 m. (Ver figura 5) 

 
Figura 5: Vista en planta y vista lateral de la piscina de ensayo en construcción 
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En el fondo de la piscina se marcan puntos de referencia para el escalado. Estos 

puntos se realizan a unas distancias concretas, que permiten, conociendo la distancia 

entre el foco de la cámara y esos puntos, determinar la escala a la que se encuentran 

las imágenes tomadas. (Ver figura 6). La malla configurada por los diferentes puntos 

marcados en el fondo de la piscina es de 0,72 por 0,60 m2. La altura a la que se 

encuentra la cámara en la vertical sobre la horizontal de la superficie del fondo de la 

piscina es de 2,80 m. Con estas distancias se puede determinar la distancia que existe 

entre el foco de la cámara y los puntos, que es de 3,10 m hasta la línea de puntos mas 

cercana a la vertical de la cámara; 3,50 m hasta la segunda línea de puntos; y de 

3,90_m hasta la tercera línea de puntos. 

 

Los materiales para su construcción son resina de poliéster sobre madera 

contrachapada, y armadura metálica. 

 

Se realizan diferentes instalaciones de mantenimiento, como son un sistema de 

mangueras y bombas para una mejor limpieza, para su vaciado y llenado. También se 

realizó una instalación eléctrica que permitiera la conexión de todos los sistemas. 

 

Figura 6: Croquis de la piscina de ensayo con medidas en 
centímetros 
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Para la generación de las condiciones dinámicas se realiza la instalación de 6 bombas 

de pequeño tamaño (ver figura 7, en los laterales izquierdo y derecho de la imagen), 

como las utilizadas en las peceras, situadas de forma que generen una corriente de 

baja velocidad, igual para todos los experimentos, tangencial a las paredes de la 

piscina de ensayo, con el objetivo de que la corriente resultante de sumar las 

individuales generadas por las bombas permita que los crudos ensayados giren el 

mayor tiempo posible sin llegar a tener contacto con las paredes de la misma. Si esto 

ocurriera, se introducirían factores que no se pueden controlar, como la adherencia de 

crudo a las paredes, y pérdida de masa a tener en cuenta en los análisis. Estas bombas 

se colocaron cerca de la superficie para que la influencia de las corrientes fuera 

máxima en el movimiento de los derrames, a una profundidad de 1 a 5 cm. 

 

 

Con el objetivo de mantener una luminosidad constante en todos los experimentos, y 

de igual intensidad, para permitir una buena toma de imágenes, se realiza la 

instalación de lámparas repartidas uniformemente, de bajo consumo, de igual 

potencia (100 W) e intensidad lumínica, sobre la piscina de ensayo. 

 

El sistema de toma de imágenes consiste en una cámara Digital Interface, Sony, 

modelo XCD-X710 DC8-30V, con un objetivo Pentax TV Lens de 8,5 mm 1:1,5, 

equivalente a un objetivo analógico de 28 mm, colocada a suficiente altura para que 

permita abarcar toda la superficie de ensayo. Esta cámara permanece conectada a un 

equipo informático desde el cual mediante el software correspondiente se programan 

las secuencias de imágenes para cada ensayo. Gracias a este software se puede 

controlar el tiempo de obturación, el tiempo entre cada imagen captada, el tiempo 

Figura 7: Situación de las 6 bombas instaladas 



44 
 

 

total de la secuencia, el numero de imágenes tomadas, la luminosidad, brillo, y 

contraste de las mismas. Además, este equipo informático sirve para el 

almacenamiento de las imágenes tomadas. 

 

6.2 DESCRIPCION DE LA TOMA Y DEL ANALISIS DE LAS IMAGENES 
 

Antes de comenzar con el análisis de las imágenes, primero se ha realizado una 

selección de entre todas las imágenes tomas en cada experimento. Cada grupo de 

imágenes, agrupadas en cada secuencio tiene un origen de tiempos arbitrarios, 

aunque cada secuencias es correlativa con la anterior, pero no continua con la 

anterior. La toma de las imágenes de cada experimento se decidió realizar con 

intervalos de entre 1 segundo y varios minutos.  

 

Para la selección de las imágenes de las secuencias a analizar, se seleccionaron 

imágenes con intervalos de una hora, con objeto de reducir el número de imágenes a 

analizar y porque este intervalo se suficiente para apreciar las variaciones que se 

esperan obtener al analizar las imágenes. 

 

Para el análisis de las imágenes se han utilizado dos programas. el AutoCAD, con el 

que se ha determinado, después de delinear los bordes de las manchas en las 

imágenes, el área, y con ello, el diámetro equivalente de las mismas. Mediante Split-

Desktop [8] se ha determinado el área de aquellas manchas en las que la delineación 

manual ha sido difícil debido a la extensión y disgregación considerable de las 

manchas. 

 

Mediante el AutoCAD, una ved delineadas todas las manchas, mediante la 

herramienta “polilínea”, se procede a la determinación de las áreas, en unidades a 

escala en AutoCAD, mediante la herramienta “list”. (Ver figura 8). 
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Las áreas calculadas se corresponden a diferentes morfologías. Ya que el modo de 

aplicación de la formulación utilizada, requiere diámetros de formas circulares o 

elípticas, se realiza una aproximación de las áreas obtenidas con la herramienta 

AutoCAD a áreas circulares, determinando, el diámetro de una circunferencia 

equivalente al área calculada.  

 

Al mismo tiempo se realiza el cálculo de la escala. Para ello en el momento de la 

construcción de la piscina de ensayo se realizaron marcas con forma de cruz en la 

base de la piscina, como se ha explicado en el apartado “descripción de la 

construcción de la piscina de ensayo”. (Ver figura 9) 

Figura 9: Croquis de la piscina de ensayo.  
Se vé la situación de la cámara respecto a las marcas 

Figura 8: Delineación de las manchas de crudo.  
Marcas en el fondo de la piscina precisas para el escalado 
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Conociendo estas medidas y conociendo las unidades referenciadas en AutoCAD, y 

mediante triangulación de las distancias entre el foco de la cámara y las marcas se 

puede determinar la escala de las imágenes analizadas. 

 

El factor de escala varía de unos experimentos a otros debido a que en un momento 

determinado la posición de la cámara es cambiada para un ajuste mejor en la toma de 

imágenes. Por ello se obtienen dos relaciones: 

 

• Para los experimentos desde el primero, 05/11/02 hasta el 06/05/12 el factor 

de escala que se utiliza es 1 unidad=2,25 m, 

 

• Para los experimentos desde 06/08/04 hasta 06/09/21, el factor de escala 

utilizado es 1 unidad=2,025 m. 

 

Las unidades usadas para los diámetros y áreas son centímetros y centímetros 

cuadrados respectivamente. Para las unidades de tiempo se usan minutos y horas, en 

función de la duración de los experimentos, en un caso de varios minutos, en el resto 

de varias horas.  

6.3 DESCRIPCIÓN DE LA FORMULACIÓN UTILIZADA 
 

A continuación se hará una descripción de la formulación utilizada en este proyecto 

explicando el porqué del uso de esta fórmula  en concreto. 

 

De la formulación que P.C. Blokker [2] obtiene en sus experimentos, se utilizará la 

aplicable a manchas circulares, ya que los ensayos se realizan con el objeto de probar 

la expansión de manchas de crudo con una morfología inicial circular en 2 

dimensiones. A consecuencia de la escala de tiempos, de varias horas, no es posible 

despreciar el espesor de la mancha, la cual es despreciable cuando el tiempo 

transcurrido es aquel que hace que la mancha tenga un espesor inexistente,  y ha de 

utilizarse la fórmula siguiente, cuya explicación del procedimiento de obtención se 

encuentra en el Anexo A: 
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Donde: 

 

� D∞ es el diámetro, en centímetros, de la mancha a un tiempo infinito (en este 

caso muy grande comparado con la escala temporal), 

� Dt es el diámetro, en centímetros, de la mancha a un tiempo t, 

� D0 es el diámetro, en centímetros, de la mancha a tiempo t=0, 

� K es un parámetro empírico, determinado en los experimentos de P.C. 

Blokker; proporciona la relación entre los diámetros y el tiempo. Se 

determina como la pendiente de las curvas Diámetro-Tiempo de los ensayos. 

Sus unidades son en tiempo-1, 

� dw es la densidad del agua (1 g/cm3), 

� do es la densidad del crudo, en g/cm3, 

� Vo es el volumen inicial del crudo en el momento del derrame, en cm3, 

� t es el tiempo, en minutos u horas, según el experimento. 

 

6.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CÁLCULO 
 
Para la aplicación de la formulación proporcionada por el artículo del Dr. P.C. Blokker 

se precisan los parámetros siguientes:  

 

� Densidad del crudo vertido (g/cm3), 

� Volumen del crudo vertido (cm3), 

� Densidad del agua sobre la que se realiza el vertido (en este caso se toma como 

medida de la densidad del agua utilizada en la piscina de ensayo 1_g/cm3), 

� La escala de tiempos, dependiendo del experimento, en minutos o en horas, 

� Diámetros equivalentes de las manchas, en centímetros, para cada tiempo de la 

secuencia. 
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Se establece un D∞, para un tiempo suficientemente largo, de 300 cm. Se toma esta 

medida ya que analizando los diámetros obtenidos en el análisis de las diferentes 

secuencias de las imágenes, el diámetro máximo obtenido es de 227 cm, y D∞ tiene 

que ser mayor que el máximo diámetro obtenido. Con este diámetro y los parámetros 

determinados en los ensayos y análisis de las imágenes tomadas, se realizan los 

cálculos con la fórmula anteriormente descrita, y se representan los resultados en 

gráficas “Diámetro-Tiempo”, para la posterior comparación de resultados de los 

diferentes experimentos. 

 

Para la determinación de la constante K se procede al análisis de las imágenes como 

se ha descrito en el apartado “descripción del análisis de las imágenes”. Mediante 

este análisis se determina el diámetro de una mancha de crudo equivalente al 

diámetro de una mancha de área la suma de las áreas de las diferentes manchas que 

se aprecien en las imágenes de los experimentos. Los diámetros que se determinan 

son los correspondientes a todas las imágenes analizadas. Tomando como diámetro 

inicial el diámetro de la primera imagen de cada secuencia, y como diámetro final, o 

a tiempo infinito, el establecido anteriormente, junto con los diámetros de las 

diferentes imágenes de la secuencia. Introduciendo estos diámetros y las propiedades 

del crudo analizado en cada ensayo, en la formulación descrita, se representa 

gráficamente enfrentado el resultado de la fórmula con el tiempo. La pendiente 

variable de las curvas obtenidas en estas representaciones, son la constante K 

(variable con el tiempo) de cada ensayo. (Ver Anexo C: Cálculo del parámetro K) 

 

La importancia de la constante K reside en que permite medir las variaciones en la 

expansión de las manchas de crudo. Mide la velocidad de expansión de las manchas 

de crudo de petróleo. Sus unidades son tiempo-1. 

 

Una vez determinada la constante K para cada crudo, se puede calcular mediante la 

fórmula de Blokker los diámetros finales, partiendo de un diámetro inicial arbitrario, 

independiente del inicio del vertido, conocido el volumen y la densidad del crudo. 
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Mediante este proceso de cálculo se puede llegar a predecir de forma aproximada 

cual será la extensión de los vertidos en un tiempo determinado. Conociendo la 

constante K y un diámetro inicial, así como las propiedades del crudo derramado se 

puede predecir cuál será su extensión en función del tiempo que este expandiéndose. 

6.5 DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS 
 

La preparación de las muestras ensayadas comienza con la mezcla, partiendo de 

dos crudos, uno ligero y otro pesado. El crudo ligero puro tiene una densidad de 

0,9126 g/cm3 y el crudo pesado puro una densidad de 0,9833 g/cm3. Las 

mezclas preparadas en matraces, son calentadas previamente a 60 ºC, en baño 

maría, para permitir una mejor mezcla y para que se encuentren en las mismas 

condiciones de temperatura a las que normalmente se transportan los crudos en 

los buques petroleros. Estos crudos se vierten sobre agua a temperatura media 

de 15ºC, que es la temperatura a la que se encuentra el agua de la piscina de 

ensayo, que también es la temperatura media del agua del mar, en zonas 

costeras, en España. El agua de la piscina es agua de densidad 1 g/cm3, sin 

salinizar, ya que la preparación de agua salina con las condiciones del agua de 

mar, con una salinidad del 3,5%, es compleja dada las cantidades de agua 

utilizada en cada experimento, 6 m3 de agua por experimento. 

 

6.5.1 Volúmenes de las muestras ensayadas 

 

Los volúmenes ensayados se encuentran entre los 25 y los 35 cm3. El objetivo 

inicial es ensayar 25 cm3 en cada mezcla por ser un volumen acorde a las 

dimensiones de la piscina. Las variaciones al preparar las mezclas originan 

finalmente los volúmenes descritos en la tabla 8. 

 

6.5.2 Proporción de ligero y pesado mezclado en cada ensayo 

 

La razón de preparar estas mezclas es ensayar con crudos de diferentes 

densidades, y se creyó oportuno que fueran las proporciones detalladas, en la 

tabla 8,  para mayor facilidad en el cálculo posterior así como en el análisis de 
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los experimentos. Se prepararon 8 ensayos con mezclas entre 75% ligero y 25% 

pesado hasta 25% ligero y 75 % pesado. 

 

6.5.3 Determinación de las densidades de cada mezcla 

 

Una vez preparada la mezcla ésta se pesa. Con una pequeña muestra de cada mezcla, 

tomada después de realizada la mezcla y antes de proceder al vertido, se determinan 

en laboratorio las densidades de los crudos puros así como de las mezclas mediante 

proceso estándar (UNE-EN ISO 3675) a 15ºC, pruebas realizadas en el LECEM-

Petróleos (Laboratorio de Ensayos y Calibraciones de la Escuela de Minas-

Laboratorio de Productos Petrolíferos). Y con el peso y la densidad de la mezcla se 

determina el volumen vertido en cada experimento. 

 

Las mezclas preparadas, con el porcentaje de ligero y pesado que tiene cada una, el 

peso, densidad y volumen, se detallan en la tabla 8: 

 

Tabla 8: Mezclas de las muestras ensayadas en los experimentos 
 

Fechas Mezcla % 
ligero/pesado 

peso 
crudo vertido 

(g) 

densidad 
crudo vertido 

(g/cm3) 
Volumen (cm3) 

05/11/02 50/50 23.8 0.9479 25.11 
05/11/17 25/75 33.7 0.9656 34.90 
06/03/02 75/25 23.46 0.9303 25.22 
06/05/12 25/75 31.24 0.9656 32.35 
06/08/04 50/50 26.3 0.9479 27.75 
06/08/24 70/30 25.8 0.9338 27.63 
06/09/12 60/40 22.87 0.9409 24.31 
06/09/21 60/40 20.7 0.9409 22.00 

 

6.5.4 Nomenclatura utilizada en los ensayos 

 

Los nombres utilizados en los diferentes experimentos son las fechas  de realización 

de los mismos: año/mes/día. Así mismo, a partir de este momento para referir las 

proporciones de la mezcla usaremos la nomenclatura siguiente: ligero/pesado 

(ejemplo: 25% ligero-75% pesado será 25/75). 
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A continuación se realizará una descripción de las características de todas las 

mezclas ensayadas. 

 

6.5.5 Mezcla 05/11/02- 50/50 

 

La mezcla preparada para el ensayo 05/11/02, del 2 de noviembre de 2005, está 

compuesta por un 50% de crudo ligero y un 50% de crudo pesado, mezclado a 60ºC, 

con un peso de 23,8 g, una densidad de 0,9479 g/cm3, y un volumen de vertido de 

25,11 cm3. (Ver figura 10, imagen en un tiempo arbitrario). 

 

Esta muestra es ensayada sin corrientes por un período de 9 días. La toma de 

imágenes se realiza en intervalos de 5 min, resultando un total de 2600 imágenes 

tomadas, desde el inicio del vertido. De este experimento se toman 15 imágenes para 

su posterior análisis, en 3 secuencias, la primera de ellas compuesta de 7 imágenes a 

intervalos de 1 hora; la segunda compuesta de 5 imágenes a intervalos de 1 minuto. 

La tercera secuencia contiene 3 imágenes a un intervalo de 1 hora. Aunque las 

secuencias de imágenes son consecutivas, y los intervalos entre las imágenes en cada 

secuencia correlativas en el intervalo señalado, las secuencias o grupos de imágenes 

son arbitrarios, no dependen del origen del vertido de crudo. (Ver Anexo B-figura 1). 

 

En las imágenes se observan varias manchas, ello es debido al modo de vertido. En 

caso de que el vertido gotee, aparecerán varias manchas. Estas manchas con el 

Figura 10: Imagen de las manchas vertidas en el experimento 05/11/02 
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tiempo pueden unirse o disgregarse más aún. Si el experimento se realiza en ausencia 

de corrientes las gotas permanecerán separadas; si los experimentos se realizan con 

corrientes, las manchas se pueden romper, unir estirar, en función de las corrientes. 

 

6.5.6 Mezcla 05/11/17- 25/75 

 

La mezcla preparada para el ensayo 05/11/17, del 17 de noviembre del 2005, está 

compuesta por un 25% de crudo ligero y un 75% de crudo pesado, mezclado a 60ºC, 

con un peso de 33,7 g, una densidad de 0,9656 g/cm3, y un volumen de vertido de 

34,90 cm3. (Ver figura 11, imagen en un tiempo arbitrario) 

 

Esta muestra es ensayada sin corrientes por un período de 25 días. La toma de 

imágenes se realiza en intervalos de 5 min, resultando un total de 4300 imágenes. De 

este experimento se toman 54 imágenes para su posterior análisis, en 8 secuencias, la 

primera de las cuales está compuesta por 7 imágenes a intervalos de 1 hora; la 

segunda secuencia consta de 5 imágenes a un intervalo de 1 minuto. Las restantes 6 

secuencias están también compuestas de 7 imágenes a intervalos de 1 hora. El 

análisis de las imágenes es correlativo en el tiempo para poder ver la evolución en el 

tiempo de las manchas de crudo ensayadas. (Ver Anexo B-figura 2). 

  

Figura 11: Imagen de las manchas vertidas en el experimento 05/11/17 
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6.5.7 Mezcla 06/03/02- 75/25 

 

La mezcla preparada en esta ocasión para el ensayo 06/03/02, del día 2 de marzo de 

2006, está compuesta por un 75% de crudo ligero y de un 25% de crudo pesado, 

mezclado a 60ºC, con un peso de 23,46 g, una densidad de 0,9303 g/cm3, y un 

volumen de vertido de 25,22 cm3. (Ver figura 12, imagen en un tiempo arbitrario) 

 

Esta muestra es ensayada sin corrientes por un período de 7 días. La toma de 

imágenes se realiza en intervalos de 5 a 10 min resultando un total de 800 imágenes. 

De este experimento se toman 18 imágenes para su análisis, en 4 secuencias, la 

primera de las cuales está compuesta por 5 imágenes a intervalos de 1 hora; la 

segunda secuencia está compuesta de 4 imágenes en intervalos de 1 hora. La tercera 

secuencia está compuesta de 5 imágenes, también a intervalos de 1 hora; La última 

secuencia de imágenes está compuesta de 4 imágenes a intervalos de 1 hora. El 

análisis de las imágenes también es correlativo, donde se aprecia la evolución de los 

vertidos. (Ver Anexo B-figura 3). 

  

Figura 12: Imagen de las manchas vertidas en el experimento 06/03/02 
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6.5.8 Mezcla 06/05/12-25/75 

 

La mezcla 06/05/12, del 12 de mayo de 2006, tiene la misma composición que la 

muestra 05/11/17, de 25% de crudo ligero y 75% de crudo pesado, mezclado, como 

en todos los experimentos, a 60ºC, con un peso de 23,46 g, una densidad de 0,9656 

g/cm3 y un volumen de vertido de 32,35 cm3. (Ver figura 13) 

 

La diferencia con el experimento 05/11/17 es que en este caso se realiza con 

presencia de corrientes. Las diferencias de volumen son mínimas, provocadas por las 

variaciones en la preparación de las mezclas. No obstante, la densidad, uno de los 

parámetros importantes en la aplicación de la formulación de Blokker, es la misma 

para los dos experimentos.  

 

Es esta diferencia en la presencia de corrientes la que permite estudiar la influencia 

de las mismas en la expansión de las manchas de derrames, objeto de este proyecto. 

 

En este experimento se realizan toma de imágenes por un período de 14 días, con 

intervalos de entre 5 s y 5 min, resultando un total de 10000 imágenes. Para este 

experimento se seleccionan 7 imágenes en una sola secuencia, con un intervalo de 1 

hora entre ellas. (Ver Anexo B-figura 4). 

  

Figura 13: Imagen de las manchas vertidas en el experimento 06/05/12 
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6.5.9 Mezcla 06/08/04-50/50 

 

La mezcla 06/08/04, del 4 de agosto de 2006, tiene la misma composición que el 

experimento 05/11/02, con un 50% de crudo ligero y un 50% de crudo pesado, 

preparado a 60ºC, con un peso de 26,3 g, una densidad de 0,9479 g/cm3, y un 

volumen de vertido de 27,75 cm3. (Ver figura 14) 

 

A diferencia con el experimento 05/11/02, en este caso se incluyen corrientes en el 

experimento. Las densidades son las mismas en los dos experimentos, y se aprecia 

una ligera diferencia en los volúmenes de vertido, diferencia debida a las variaciones 

de preparación de las mezclas. 

 

Este experimento se realiza por un período de 5 días, en la que se toman 7000 

imágenes, en intervalos de 1 min. Para este experimento se seleccionan 5 imágenes 

con 1 hora de intervalo, en una única secuencia. (Ver Anexo B-figura 5). 

  

Figura 14: Imagen con las manchas vertidas en el experimento 06/08/04 
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6.5.10 Mezcla 06/08/24-70/30 

 

La mezcla 06/08/24, del 24 de agosto de 2006, tiene una composición de 70% de 

crudo ligero y 30% de crudo pesado, con un peso de 25,8 g, una densidad de 0,9338 

g/cm3, y un volumen de vertido de 27,63 cm3. (Ver figura 15) 

 

Este experimento se ha comparado con el experimento 06/03/02. Hay mayor número 

de diferencias entre ambos experimentos, este experimento tiene una mezcla 

diferente al experimento del 06/03/02 (el experimento 06/08/24 es 70/30 y el 

experimento 06/03/02 es 75/25), la densidad también es diferente. El volumen 

también presenta una diferencia, esta diferencia como en todos los experimentos 

ensayados se debe a los errores en la preparación de la mezcla. Aunque existen las 

diferencias descritas, se las compara por tener unas proporciones de la mezcla 

parecidas. La mayor diferencia tenida en cuenta para la comparación de ambos 

experimentos es que en el primer experimento no se incluyen corrientes y en este sí. 

Las diferencias de densidad se consideran lo suficientemente pequeñas para permitir 

su comparación. 

 

Este experimento se realiza durante 1 día, con intervalos de 90 s, realizando en total 

de 4800 imágenes. Se seleccionan 10 imágenes para su posterior análisis en 

intervalos de 1_hora. (Ver Anexo B-figura 6). 

  

Figura 15: Imagen con las manchas vertidas en el experimento 06/08/24 
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6.5.11 Mezcla 06/09/12-60/40 

La mezcla 06/09/12, del día 12 de septiembre de 2006, tiene una mezcla de un 60% 

de crudo ligero y un 40%de crudo pesado, con un peso de 22, 87 g, una densidad de 

0,9404 g/cm3, y un volumen de vertido de 24,31 cm3. (Ver figura 16) 

 

Este experimento y el último experimento que se describirá a continuación, tienen 

una mezcla idéntica, con la misma densidad. Tienen así mismo una diferencia de 

volúmenes de vertido, que como se ha explicado ya repetidamente se debe a 

variaciones en la preparación de las mezclas. Y ambos experimentos se realizan bajo 

la acción de corrientes. La razón de estos dos últimos experimentos es poder 

comprobar que se cumple el análisis de la formulación de Blokker para experimentos 

bajo las mismas condiciones. 

 

En este caso se tomaron imágenes durante 1 día, a intervalos de 1 s a 1 min, 

resultando 3300 imágenes en total. Se selecciona una secuencia de 4 imágenes a 

intervalos de 1 hora, para su posterior análisis. (Ver Anexo B-figura 7). 

  

Figura 16: imagen con las manchas vertidas en el experimento 06/09/12 
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6.5.12 Mezcla 06/09/21-60/40 

 

La mezcla 06/09/21, del 21 de septiembre de 2006, es la última muestra preparada 

para ensayar. Tiene una proporción de 60% de crudo ligero y un 40% de crudo 

pesado, al igual que la mezcla 06/09/12. Su peso es de 20,7 g, con una densidad de 

0,9404 g/cm3, y un volumen de vertido de 22 cm3. (Ver figura 17). 

 

Como ya se ha explicado en la descripción de la anterior mezcla, ésta se prepara con 

las mismas propiedades que la anterior para estudiar la validez de la formulación 

utilizada en experimentos con las mismas características físicas y químicas, y con la 

presencia de corrientes. 

 

Este experimento se realiza por un período de 1 día, con un intervalo de 1 s a 5 s, 

resultando un total de 2000 imágenes. Se seleccionan 30 imágenes con intervalos de 

1 hora, repartidas en 4 secuencias: 10 imágenes para las dos primeras secuencias, 4 

imágenes para la tercera, y 6 imágenes para la última secuencia. Las secuencias están 

dispuestas correlativamente para apreciar la evolución de las manchas de crudo 

vertido en el experimento. (Ver Anexo B-figura 8). 

  

Figura 17: Imagen de las manchas vertidas en el experimento 06/09/21 
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6.6 DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 
 

Comienzan las actividades con la realización de un ensayo a una escala menor para 

estudiar el comportamiento del crudo para su posterior extrapolación al prototipo. 

 

6.6.1 Pruebas previas a los experimentos 

 

El ensayo se realiza en una pecera de pequeñas dimensiones, con agua marina 

sintética de salinidad media (3,5%), en la que se vierte el crudo a ensayar. Con una 

cantidad vertida de 150 mL de crudo y por período de una semana se observa el 

comportamiento de la mancha, a la que no se le aplica ningún tipo de fuerza externa. 

Durante este período sin movimiento de las masas de agua y crudo, el proceso 

inicialmente observado es el de expansión de la mancha y la reducción consiguiente 

del espesor inicial de la mancha de crudo, en un período muy prolongado de tiempo, 

del orden de semanas (Ver figura 18)  

 

Al cabo de varias semanas se introduce una fuente de movimiento, mediante un 

motor, para la agitación en continuo, a una velocidad de 4 r.p.m. Al introducir un 

movimiento, en cuestión de horas, se produce la extensión de la superficie de la 

mancha. 

 

Después de dos días con las masas de agua-crudo en movimiento, se comienzan a 

observar diferenciaciones de color y espesor en la mancha de crudo, apareciendo 

zonas más claras, otras permaneciendo oscuras y otras iridiscentes. (Ver Figura 19). 

Figura 18: Pecera de ensayo inicial 
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Después de analizar este primer ensayo a una escala muy reducida, se procede a 

realizar más pruebas en detalle, en la piscina de ensayo construida a tal propósito, y 

descrita anteriormente, con las mezclas también descritas con anterioridad. 

 

Con las primeras mezclas ensayadas se observa en las manchas en movimiento, 

patrones similares a los observados en derrames de crudo en el mar procedentes de 

accidentes de petroleros, y ello nos conduce a experimentar con este tipo de mezclas. 

(Ver figura 20). 

Figura 20: Imagen de satélite de un derrame de petróleo en Corea del Sur  
(NASA Earth Observatory Natural Hazards) 

 

Figura 19: Iridiscencias en las manchas en movimiento 
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6.6.2 Pruebas ensayadas con las diferentes mezclas 

 

Las pruebas realizadas se dividen en tres partes, que permiten determinar diferentes 

características de los crudos estudiados.  

 

1. Las primeras pruebas se hicieron en ausencia de movimiento, de corrientes de 

ningún tipo. El objetivo era por un lado calibrar los sensores utilizados, la cámara 

usada para la toma de imágenes, la intensidad de luz necesaria para una correcta 

graduación de las imágenes, el control de la velocidad de las bombas utilizadas 

para generar las corrientes. Y por otro lado mostrar como en la ausencia de 

corrientes, los procesos físicos y químicos que acontecen en un derrame se 

prolongan en el tiempo sin apenas variaciones apreciables en la expansión de las 

manchas de crudo de petróleo. 

 

2. Posteriormente se realizaron pruebas con el objetivo de determinar cuáles de las 

corrientes, de agua o viento, son dominantes en los procesos de expansión y 

movimiento de las manchas de crudo. Consultando fuentes previas [6] las 

corrientes superficiales de agua son las principales causas del movimiento de las 

manchas, y por ello de la aceleración de los procesos de expansión; por otro lado, 

las corrientes de aire, el viento, representan una influencia despreciable en los 

procesos mencionados. Para ello se realizó una prueba con un ventilador, en la 

que se aprecia como el viento mueve una masa de agua y la mancha de petróleo 

situada sobre el agua, pero que en el momento en el que se desconecta el 

ventilador, la masa de agua trasladada regresa a su posición inicial, sin llegarse a 

preciar un desplazamiento significativo de la mancha de petróleo. 

 

3. La tercera serie de pruebas, la parte principal de este estudio, se realizan con 

movimiento de las manchas de crudo, movimiento generado por varias bombas 

cuya distribución se ha explicado en el apartado previo de “construcción de la 

piscina de ensayo”. La recogida de datos se centra en la toma de imágenes de 

todas las pruebas hechas, de todos los derrames ensayados para su posterior 

análisis. (Ver Figura 21) 
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El volumen inicial, la densidad de la mezcla y el diámetro inicial una vez vertido, son 

parámetros esenciales para la aplicación y determinación de la formula de Blokker 

para cada uno de los experimento, ya que esta fórmula es una fórmula experimental 

condicionada por las características del crudo y las características iniciales del 

vertido.  

 

 

 
Figura 21. Secuencia de imágenes donde se muestra la evolución de un vertido de volumen 30 
cm3 a intervalos de 1 hora, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Experimento 06/09/21. 

 

6.6.3 Descripción detallada del proceso experimental 

 

En este apartado se procederá a describir detalladamente cada paso seguido en la 

realización de los experimentos, para mostrar todo el desarrollo experimental. 
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6.6.3.1 Preparación de las mezclas 

 

Para iniciar un experimento primero se procede a la preparación de la muestra. En un 

matraz se mezcla crudo ligero y crudo pesado en la proporción deseada calentando 

las muestras a 60 ºC, y removiendo hasta conseguir la mezcla homogénea y fluida. 

 

La mezcla así preparada es pesada y se toma nota del peso. Una vez vertida la mezcla 

se procederá a volver a pesar el matraz. La diferencia de pesos dará el peso vertido 

realmente. Este dato junto con la densidad determinada posteriormente permite 

determinar el volumen vertido. 

 

6.6.3.2 Preparación de la piscina de ensayo 

 

A continuación se prepara las condiciones de la piscina y de la cámara para la toma 

de imágenes.  

 

En la piscina, si los experimentos se van a realizar sin corrientes, previamente 

después del llenado de la misma se esperan un par de días para que los flujos y 

corrientes aparecidos durante el llenado desaparezcan. Si, por el contrario, se va a 

utilizar corrientes, se conectan las bombas, a la mínima velocidad que permite su 

configuración y características. Y se sitúan de forma que las corrientes generadas 

sean lo mas superficiales posibles y en suma generen una corriente circular 

bordeando los laterales de la piscina. 

 

El objetivo de la colocación de las bombas en este sentido ya se ha explicado en el 

apartado de “construcción de la piscina de ensayo”. 

 

6.6.3.3 Preparación del equipo de sensores ópticos y el software de imágenes 

 

Una vez preparada la piscina para la prueba, se procede a la preparación de la 

cámara, y del software propio de la cámara para la toma de las imágenes. Mediante 

este software se puede controlar el contraste de las imágenes, el brillo de las mismas, 
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el tiempo de exposición, el intervalo entre toma y toma, el número de imágenes a 

tomar. La toma de imágenes consiste en imágenes estáticas, fotografías.  

 

El software propio de la cámara permite generar con la colección de imágenes 

tomadas, un video codificado según interese. En todos los videos generados en los 

ensayos se ha utilizado la misma codificación AVI. 

 

Así mismo, para una correcta luminosidad de las imágenes que se toman, se procede 

al encendido y correcta colocación de la iluminación, con objeto de, por un lado 

evitar reflejos en el agua que puedan generar zonas en las imágenes en las que no se 

puede ver las manchas de crudo. Y por otro lado mantener un mismo grado de 

iluminación independientemente de las condiciones de luz ambiental. 

 

6.6.3.4 Inicio del ensayo 

 

Una vez preparadas la muestra, la piscina, la iluminación y la cámara, se procede al 

vertido de la muestra preparada. Al mismo tiempo que se vierte la muestra, se inicia 

la toma de imágenes. 

 

Según el experimento tenga corrientes o no, los intervalos entre las diferentes 

imágenes serán menores o mayores respectivamente.  

 

Con corrientes, los cambios acaecidos en las manchas del vertido de la mezcla se 

producirán en tiempo relativamente cortos. Es por ello que los intervalos de tiempo 

son del orden de milisegundos, y se programan tomas de más de 5000 imágenes en 

períodos de varios días. 

 

Sin corrientes, los cambios acaecidos en las manchas derramadas se producirán en 

tiempos más largos. Por ello los intervalos de tiempo son del orden de segundos e 

incluso minutos, programándose del orden de 1000 imágenes, en períodos de una a 

varias semanas. 
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6.6.3.5 Preparación de la muestra para análisis de densidad 

 

En el momento de preparar la mezcla, se separa de la misma una cantidad suficiente 

para la determinación de la densidad, como se ha explicado en el apartado de 

“descripción de las muestras ensayadas. 

 

6.6.3.6 Descripción de la recogida de muestras 

 

A lo largo de los diferentes experimentos, se llegaron a tomar muestras de las 

diferentes zonas apreciables de los vertidos, con objeto de un análisis posterior en 

laboratorio. Mediante estos análisis se pretendía determinar la composición de las 

diferenciaciones apreciadas en la evolución de las manchas de crudo. El objetivo de 

tales análisis a su vez era la determinación de una relación entre la morfología 

aparecida en los ensayos y las fracciones de hidrocarburos, para caracterizar las 

diferentes morfologías.  

 

Debido a que los análisis de estas muestras no fueron determinantes, y a que el 

procedimiento de toma de las muestras se mostro complejo, este proceso de análisis 

no se continuo, centrándose en el análisis de la expansión de los derrames de crudo. 

 

6.6.3.7 Almacenaje de los datos obtenidos 

 

Una vez finalizado el experimento se procede al almacenamiento de las imágenes y 

videos generados para su posterior análisis. Así como de los diferentes datos 

recogidos durante el experimento, como son el peso de las muestras vertidas y la 

densidad de las mismas. 

 

6.6.3.8 Tratamiento de los residuos generados 

 

Por otro lado se procede a la recogida del vertido generado, la limpieza de los 

equipos en contacto con los hidrocarburos, el almacenaje de los desechos del vertido, 

para su posterior tratamiento, evitando la contaminación de la red pública de aguas. 
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El agua utilizada para el ensayo también es limpiada y tratada para su posterior 

vertido a la red pública de alcantarillado. 

 

6.6.3.9 Selección de las imágenes generadas 

 

Con las imágenes generadas se procederá a su análisis para la determinación de los 

parámetros geométricos necesarios para la aplicación de la formulación de Blokker 

en cada ensayo. 

 

Para ello primeramente se realiza una selección de imágenes de la ingente cantidad 

de imágenes generadas. Se seleccionan imágenes en intervalos de 1 hora. Este 

intervalo de tiempo es el mismo para la selección de las imágenes de cada 

experimento realizado. (Ver Anexo B) 

 

6.6.3.10 Análisis de las imágenes seleccionadas 

 

Con las imágenes seleccionadas se procede a su análisis mediante el software 

descrito en el apartado “descripción del análisis de las imágenes”.  

 

El procedimiento de análisis consiste en delinear los contornos de las manchas de las 

imágenes seleccionadas mediante las herramientas del software AutoCAD. Una vez 

delineado el contorno de las manchas, se procede a determinar el área de cada una de 

ellas, en las unidades escaladas del software. (Ver figura 22). 

Figura 22: Delineación de las manchas y marcación de la malla de escalado 
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Las áreas determinadas son sumadas. Se extrapola esta área total determinada a un 

área equivalente de una circunferencia. Mediante el área de la circunferencia 

equivalente se determina el diámetro de la misma. Este diámetro se extrapola a su 

vez al diámetro que se pretende determinar para la aplicación de la formulación de 

Blokker. (Ver Anexo C: Tabla de análisis de imágenes. Diámetros) 

 

Estos parámetros geométricos se encuentras escalados en unidades del software 

utilizado. Por ello, y como se ha explicado en el apartado de “construcción de la 

piscina de ensayo” se procede a su transformación en centímetros y centímetros 

cuadrados utilizando la escala calculada.  

 

6.6.3.11 Aplicación de la formulación de Blokker 

 

Estos diámetros y áreas convertidos a unidades del sistema internacional, junto con 

los parámetros físicos y químicos de las muestras ensayadas y del agua, se 

introducen en la fórmula explicada en el apartado “descripción de la formulación 

utilizada”. (Ver Anexo C: Aplicación de los resultados de los análisis de imágenes en 

la formulación de Blokker). 

 

Se programa la fórmula en una tabla de Excel. Para el diámetro inicial Do se toma el 

diámetro de la mancha equivalente de la primera imagen de la secuencia a analizar. 

Como Dt, se toman los diámetros equivalentes de las manchas de todas las imágenes 

de la secuencia con sus respectivos tiempos. Como D∞ se toma un diámetro mayor 

que el mayor diámetro equivalente de las manchas. En este caso se tomó un D∞ de 

300 cm. Los volúmenes y densidades necesarios son los correspondientes a cada 

experimento. 

 

Estos diámetros, y parámetros físicos se introducen en la formula de Blokker, 

obteniéndose los datos necesarios para su posterior representación grafica, que 

permitirá determinar el parámetro K. 
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6.6.3.12 Creación de las diferentes gráficas 

 

Las gráficas generadas son inicialmente de dos tipos:  

 

• Gráficos “Diámetro-Tiempo”, se representan en él, para cada experimento, 

los diámetros en centímetros obtenidos al analizar las secuencias de las 

imágenes seleccionadas, frente al tiempo en horas. (Ver Anexo D: Gráficos 

Diámetro-Tiempo”). 

 

También se genera un gráfico en el que se comparan los diámetros, en 

centímetros, de todos los experimentos frente al tiempo, en horas. (Ver 

figura_23). 

 

 
Figura 23: Gráfica diámetro-tiempo de las mezclas ensayadas 

 

Comparando esta gráfica diámetro-tiempo con la gráfica diámetro-tiempo 

realizada por P.C. Blokker (ver figura 24), se observa la similitud de las 

curvas. En la figura 24, para crudos de petróleo, se aprecia como las curvas 

discontinuas, para volúmenes de 100 m3, se asemejan a las de la figura 23. 

Las curvas marcadas con una R representan a derrames con morfología 

circular. 
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• Gráficos “Fórmula Blokker-Tiempo”, en este tipo de gráfico se representa el 

resultado de introducir los datos en la fórmula de Blokker, frente al tiempo en 

minutos. Con ello se pretende determinar el parámetro K, cuyas unidades son 

tiempo-1, que es la pendiente de las curvas representadas en este tipo de 

gráficas. Este parámetro mide la variación, según varía la pendiente, de la 

expansión de las manchas del crudo vertido. (Ver Anexo D: Graficas Fórmula 

Blokker-Tiempo) 

 

Se genera también una gráfica para comparar todos los experimentos en 

función de la fórmula de Blokker y el tiempo, en horas. (Ver figura 25). 

 

Figura 24: Gráfica diámetro-tiempo propuesta por P.C. Blokker para manchas 
de crudo de petróleo. Con morfología circular (R) 
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Figura 25: Gráfica fórmula Blokker-tiempo de todas las mezclas ensayadas 

 

Así mismo se generan otros tipos de gráficas diámetro-tiempo y fórmula Blokker-

tiempo, que permiten comparar los experimentos según estén bajo la influencia de 

corrientes o no, para una misma mezcla; y experimentos de igual mezcla y sometidos 

a corrientes. (Ver Anexo D: Gráficas comparativa experimentos de la misma 

composición). 

 
6.6.3.13 Utilización del parámetro K calculado 

 

La finalidad de la determinación del parámetro K, como ya se ha reseñado a lo largo del 

proyecto, es la determinación y predicción del comportamiento de la expansión de 

manchas de crudo de petróleo en el mar. 

 

Conocido el parámetro K, partiendo de un diámetro inicial de vertido, o un diámetro a un 

tiempo determinado, tomado como origen de tiempos, y conociendo las características del 

crudo vertido, se puede predecir y conocer el comportamiento de las manchas de petróleo, 

y la velocidad y extensión que alcanzará en un intervalo de tiempo determinado. (Ver 

Anexo C: tabla Cálculo del parámetro K) 

 

Con ello se podría predecir su comportamiento y diseñar el método de actuación preciso 

en cada caso. Como por ejemplo el uso de Skimmers, para la recogida del crudo vertido. 

Método que solo es posible utilizar cuando la mancha de crudo vertido tiene un espesor 

relativamente grande. 
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6.6.3.14 Calculo del espesor de las manchas 

 

Así mismo, conocido el diámetro y el volumen vertido se puede predecir y calcular el 

espesor de las manchas. (Ver Anexo C: tabla Cálculo de espesores). El volumen de una 

mancha circular es, en función de su diámetro y su espesor: 

 �� � �4 ��� 

Siendo: 

 

Vo = al volumen inicial vertido, (en este proyecto, en cm3) 

D2 = el diámetro (en este proyecto en cm) Será el diámetro al cual queremos calcular el 

        espesor. 

h = el espesor de la mancha vertida. 

 

En el capitulo de resultados y conclusiones se detalla el resultado del cálculo del espesor. 

  



73 

 

 

CAPITULO 7: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Como se aprecia en los diferentes accidentes de petroleros habidos en los últimos 

tiempos, el derrame de crudo en el mar puede provocar una catástrofe de magnitudes 

insospechadas. Al analizar los diferentes experimentos realizados para este estudio, 

se ha podido cuantificar en parte la expansión de estas manchas de crudo en el mar. 

El petróleo, sin límites físicos, se expande hasta que el espesor de la mancha, que 

puede llegar a ser de unas pocas cadenas de hidrocarburos, limita esa expansión. 

Dependiendo del volumen vertido, el área cubierta por el mismo puede llegar a ser de 

cientos e incluso miles de kilómetros cuadrados. 

 

7.1 RESULTADOS 
 

A continuación se describirán los resultados obtenidos, en los diferentes procesos, 

desde el análisis de las imágenes, los resultados obtenidos en el cálculo de los 

diámetros, así como los resultados de aplicar los datos obtenidos a la formulación 

utilizada.  

 

También se describirá con detalle los resultados que se aprecian al comparar, 

mediante las gráficas generadas, los diferentes experimentos realizados. 

 

7.1.1 Resultados de la observación de las imágenes 

 

Al analizar las imágenes seleccionadas de los diferentes experimentos, en los 

experimentos sin corrientes se aprecia cómo la expansión de las manchas de crudo 

vertido requiere un tiempo considerable para iniciarse y para llegar a apreciarse el 

aumento. Al analizar estas imágenes mediante las herramientas de software, se 

constata esta lentitud en la velocidad de expansión. (Ver Anexo B-figura 1, y 

figura_2). 
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Por el contrario en los experimentos que incluyen corrientes, las variaciones en el 

tamaño de las manchas se aprecian en tiempos muy cortos. (Ver Anexo B-figura 6). 

Llegándose incluso a expandir hasta los límites de la piscina de ensayo en cuestión 

de horas. (Ver Anexo B-figuras 6, 7 y 8). 

 

En ausencia de corrientes la dirección de expansión es radial. (Ver Anexo B-

figura_2). Sin embargo en los experimentos con corrientes son éstas las que 

determinan principalmente la dirección de la expansión. Al generar esfuerzos 

cortantes en distintas direcciones estiran, rompen, y mezclan las manchas 

continuamente. (Ver Anexo B-figura 6). 

 

La composición de la mezcla también es determinante en la velocidad de expansión. 

En las imágenes se puede ver como los experimentos con mezclas 

predominantemente pesadas (ver Anexo B- figuras 1 y 2, sin corrientes; y figura 4, 

con corrientes), el tiempo requerido para apreciar un aumento del tamaño de la 

mancha es mayor que en los experimentos con mezclas ligeras (ver Anexo B- 

figura_3, sin corrientes; y figuras 6, 7 y 8, con corrientes), tanto para experimentos 

con o sin corrientes. 

 

Como última observación se aprecia como en ausencia de corrientes las manchas son 

más compactas durante todo el experimento (ver Anexo B- figuras 1 a 4). Sin 

embargo en los experimentos con corrientes, inicialmente las manchas son 

compactas, y presumiblemente a consecuencia de las corrientes se va perdiendo poco 

a poco la consistencia de la manchas, generándose desde el momento inicial hasta el 

final, situaciones de manchas compactas, manchas menos compactas con zonas 

oleosas, y una completa disgregación de la mancha original. (Ver Anexo B- figuras 5 

a 8). (En la figura 26 se aprecia como en ausencia de corrientes las manchas 

continúan compactas en todo el proceso de expansión, y en la figura 27 se aprecian 

pequeñas manchas más compactas y amplias zonas oleosas) 
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7.1.2 Resultados obtenidos en el análisis de las imágenes 

 

Al realizar la delineación y cálculo de los diámetros de las manchas observadas en 

las imágenes, se corrobora lo señalado en el apartado anterior. 

 

Al observar las tablas de análisis de las imágenes, se aprecia como existe una 

expansión de las manchas en todos los experimentos realizados. 

 

Como se afirmaba anteriormente, las diferencias se observan cuando se comparan los 

aumentos de los diámetros entre mezclas pesadas y ligeras, y entre mezclas 

experimentadas con o sin corrientes. 

 

Cuando las mezclas son pesadas la velocidad de expansión es mucho menor que 

cuando son mezclas ligeras. Así mismo si los experimentos se realizan en ausencia 

de corrientes la expansión es más lenta que con corrientes. 

 

Ordenando de menor velocidad de expansión a mayor velocidad, los experimentos se 

sitúan de la siguiente manera: 

 

• Las mezclas pesadas en ausencia de corrientes son las más lentas a la hora de 

expandirse. (Ver Anexo C: tabla 4, experimentos 05/11/02 y 05/11/17). La 

diferencia entre el diámetro inicial y final de las secuencias es la más 

pequeña, comparada con el resto de casos. 

Figura 27: imagen del 
experimento 06/08/24 

Figura 26: imagen del 
experimento 05/11/17 
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• Las mezclas ligeras en ausencia de corrientes, serán las siguientes en lentitud 

para la expansión. (Ver Anexo C: tabla 5, experimento 06/03/02). En este 

experimento en el que el intervalo de tiempos es de minutos se aprecia como 

la diferencia entre el diámetro inicial y final es mayor que en el punto 

anterior, en el que los intervalos entre imágenes son de horas. 

 

• A continuación las mezclas pesadas con corrientes tienen una velocidad de 

expansión mayor que las del punto anterior. (Ver Anexo C: tabla 5, 

experimentos 06/05/12 y 06/08/04). En este caso se aprecia como la 

diferencia entre el diámetro inicial y final de la secuencia hay mayor 

diferencia que en el apartado anterior. Así mismo, aquí se ha tenido en cuenta 

el experimento 06/08/04, que tiene una composición de 50% Ligero y 50% 

pesado y se aprecia la tendencia que hay a aumentar la expansión a medida 

que la mezcla se vuelve mas ligera. 

 

• Y por último las mezclas más rápidas son aquellas mezclas ligeras en 

presencia de corrientes. (Ver Anexo C: tablas 5 y 6, experimentos 06/08/24, 

06/09/12 y 06/09/21). En estos experimentos es donde se aprecia la mayor 

diferencia entre el diámetro inicial y el diámetro final, pudiendo a llegar a ser 

del orden de 2 metros de diferencia. También se aprecia en el experimento 

06/09/21 como en la primera parte del mismo (06/09/21-1hora_A) la 

velocidad de expansión es lenta, la diferencia entre el diámetro inicial y final 

es menor que la diferencia existente en los intervalos intermedios (06/09/21-

1hora_B y 06/09/21-1hora_C). En estos intervalos intermedios se aprecia una 

aceleración en la expansión de la mancha de crudo vertido. Y posteriormente, 

en el último intervalo (06/09/21-1hora_D), se aprecia de nuevo una 

disminución, una deceleración en la expansión de la mancha de crudo.  

 
En el aumento de los diámetros se aprecia la influencia que tiene la composición de 

la mezcla y la influencia de las corrientes en los procesos de expansión de las 

manchas de crudo vertido. 
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También se aprecia como los diámetros analizados en las imágenes finales de cada 

secuencia, sufren una disminución de la expansión. 

 

Las causas en las deceleraciones finales observadas, principalmente en los 

experimentos con corrientes, pueden ser, por un lado que se llega al límite 

establecido por el contorno de la piscina, impidiendo una mayor extensión. Por otro 

lado, en aquellos experimentos en los que se observa esta deceleración final pero no 

se ha llegado a los límites de la piscina, la causa puede ser explicada por el límite en 

la expansión que impone el espesor de las manchas. Llegado a un espesor mínimo la 

mancha cuyo volumen, en principio se mantiene constante desde el inicio del 

derrame, no puede continuar expandiéndose por la limitación de materia. 

 

7.1.3 Resultados obtenidos en la aplicación de la fórmula de Blokker 

 

Los resultados obtenidos, al introducir los datos determinados en el análisis de las 

diferentes secuencias de los experimentos ensayados, en la fórmula de Blokker descrita 

en el aparatado “descripción de la formulación utilizada”, muestran la eficacia de esta 

fórmula. Eficacia para procesos tanto estáticos, como los que llevaron a su 

determinación y como algunos de los ensayados para este proyecto, como en los 

procesos dinámicos ensayados en este proyecto. (Ver Anexo C: tablas 7, 8 y 9). 

 

La utilidad de esta fórmula es la determinación del parámetro K, en unidades de tiempo-

1, que mide la variación de la expansión de las manchas. Se calcula para cada punto de la 

curva de representar la fórmula de Blokker frente al tiempo, como la pendiente de la 

curva en ese punto. 

 

Y con el parámetro K calculado se puede determinar la expansión de manchas de crudo, 

conociendo su volumen, las propiedades físicas del crudo, y el diámetro inicial, que 

puede ser cualquiera en el momento de contabilizar el tiempo. Así mismo permite 

determinar el espesor de la mancha en diferentes momentos de la expansión, de utilidad 

para la determinación del plan de actuación frente a derrames de crudo en el mar. 
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7.1.4 Resultados del análisis de las gráficas representadas 

 

Con los datos obtenidos en el análisis de las imágenes para la determinación de los 

parámetros geométricos, en el análisis de las características físicas y químicas de los 

crudos y mezclas ensayados, y en los obtenidos en la aplicación de la fórmula de 

Blokker, se han generado tres tipos de gráficos. 

 

• Gráficos diámetro-tiempo. En ellos se representan los diámetros, obtenidos 

al analizar las imágenes seleccionadas, frente al tiempo. Son una buena 

medida de la evolución de las expansiones de las mezclas ensayadas y un 

primer paso para probar la expansión de las manchas. (Ver Anexo D: Gráficas 

diámetro-tiempo) (Ver figura 28). 

 

Con el experimento 06/09/21 se genera una gráfica completa diámetro-

tiempo, ya que las secuencias analizadas de este experimento representan 4 

estadios diferentes en la expansión de una mancha de crudo vertido. Análisis 

realizado en el apartado de “resultados obtenidos al analizar las imágenes”. 

En esta gráfica se puede observar mejor estos 4 estadios de diferentes 

velocidades de expansión. (Ver Anexo D: gráfica Experimento 06/09/21 

completo). 
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Figura 28: Gráfica diámetro-tiempo 
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• Gráficos fórmula Blokker-tiempo. En estos gráficos se representan los 

resultados obtenidos al aplicar la fórmula de Blokker a los datos 

determinados en los experimentos. La pendiente de las curvas representadas 

determina el parámetro K. La comparación de estas gráficas con las gráficas 

determinadas por P.C. Blokker, permite observar la validez de esta 

formulación para este tipo de ensayos. (Comparar la gráfica Representación 

Fórmula P.C. Blokker del Anexo D con la figura 29) 

 

Al mismo tiempo en una comparación de las gráficas diámetro-tiempo frente 

a las gráficas formula Blokker-tiempo se observa que se asemejan entre si, 

salvando las diferentes escalas en las que se encuentran unas y otras. Y 

permite comprobar que las pendientes, variables en el tiempo, en ambos tipos 

de curvas es equivalente. 

 

De esto último podemos deducir que la formulación de Blokker permite un 

estudio comparable al que proporciona el análisis de los diámetros de las 

expansiones, teniendo en cuenta las características físico-químicas del crudo 

vertido; lo que permite predecir, a partir de unos datos iniciales, como se va a 

expandir la mancha de crudo. 

  

R² = 0.9117
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Figura 29: Gráfica que representa la fórmula Blokker frente al tiempo 
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• Gráficos comparativos entre experimentos con la misma composición. El 

objetivo de esta representación es la comparación entre experimentos con la 

misma composición pero bajo la influencia o ausencia de corrientes. 

 

Se puede observar lo ya señalado en los apartados anteriores. Las mezclas 

más pesadas en ausencia de corrientes tienen menor pendiente, que las 

mezclas de igual composición en presencia de corrientes. (Ver figura 31; en la 

figura no se aprecia con detalle este hecho por motivo de la escala). Lo 

mismo ocurre en todos los pares de mezclas de la misma composición. Así 

mismo, según se experimentan mezclas mas ligeras la pendiente aumenta, 

aumentando mas aun si es en presencia de corrientes. (Ver figura 30). (Ver 

Anexo D: gráficas comparativas entre experimentos con la misma 

composición). (Ver figuras 30 y 31) 
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Figura 30: Gráfica comparativa con y sin movimiento de una misma mezcla  
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7.1.5 Evolución del espesor con el tiempo 

 

El factor que limita la expansión hasta el infinito es el espesor del vertido, que no 

podrá ser menor en ningún caso del espesor de una cadena de hidrocarburos, de unas 

5 µm de media, sin romperse y disgregarse. Hay que tener en cuenta que en este 

proyecto se trabaja con volúmenes constantes, derrames puntuales, pero que en los 

vertidos reales el aporte de volumen es continuo, por lo que la limitación del espesor 

se retrasa en el tiempo considerablemente. Los espesores calculados mediante la 

formulación utilizada se encuentran entre los 4 mm para las manchas vertidas 

inicialmente, y las 9 µm en el punto de máxima extensión en los modelos 

experimentados.  

 

El espesor de las manchas de crudo vertido, también se ve influenciado por la 

composición de la mezcla y por la ausencia o existencia de corrientes. La diferencia 

entre los espesores en los instantes iniciales y los instantes finales marcan la 

velocidad de reducción de los espesores. 

 

• Para mezclas pesadas y sin corrientes, los espesores disminuyen muy 

lentamente, como cabría esperar ya que con estas características también se 

expanden lentamente. (Ver Anexo D: gráfica de espesores experimento 

05/11/17). (Ver figura 32) 
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Figura 31: gráfica comparativa con y sin corrientes de una mezcla pesada 
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• Para mezclas pesadas bajo la acción de corrientes, los espesores disminuyen 

también lentamente pero algo más rápido que para las mezclas del punto anterior. 

(Ver Anexo D: gráfica de espesores experimento 06/05/12). (Ver figura 33) 

 

• Para mezclas ligeras en ausencia de corrientes, los espesores disminuyen más 

rápidamente, en consonancia con el aumento rápido del tamaño de las 

manchas. (Ver Anexo D: gráfica de espesores experimento 06/03/02). (Ver 

figura 34) 

Figura 32: Gráfica espesor-tiempo del experimento 05/11/17 para 
mezclas pesadas sin corrientes 
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• Para mezclas ligeras bajo la acción de las corrientes, como cabe esperar, el 

espesor disminuye rápidamente, en proporción al aumento de la expansión 

que se produce en este tipo de mezclas y con estas características. (Ver Anexo 

D: gráfica de espesores experimento 06/08/24). (Ver figura 35). 
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Figura 34: Gráfica espesor-tiempo del experimento 06/03/02 para mezclas 
ligeras sin corrientes 
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7.2 CONCLUSIONES 
 

Al analizar las diferentes gráficas comparativas (ver Anexo D) entre diámetros y 

tiempo de los diferentes experimentos, se observan tres procesos ligados: 

 

7.2.1 Comportamiento de los experimentos de igual composición de mezcla  
 

Cuando el porcentaje de la mezcla es el mismo (experimentos agrupados con 

mezclas de ligero/pesado: 50/50, 75/25, 25/75 y 60/40), se observa que los 

experimentos que sufren un movimiento generado por las corrientes tendrán una 

pendiente de las curvas más pronunciada que los experimentos sin movimiento. 

Cabía esperar estos resultados suponiendo que las corrientes ayuden en la 

expansión de las manchas de crudo. (Ver Anexo D: gráficos comparación de 

experimentos de igual composición) 

 

7.2.2 Comportamiento de los experimentos con distinta composición de mezcla 
 

En el análisis de los experimentos se aprecia que cuando el porcentaje de crudo 

pesado es mayor que el de ligero, la pendiente, y por tanto la expansión de la 

mancha es independiente de si hay o no corrientes. La pendiente es suave. (Caso 

de los experimentos con proporción ligero/pesado 25/75). (Ver Anexo D) 

 

Cuando el porcentaje de mezcla es el mismo o hay una mayor proporción de 

ligero (el resto de experimentos), la expansión de las machas de crudo está 

influenciada por la existencia o no de corrientes, como se ha explicado en el 

anterior apartado. 

 

7.2.3 Comparación del análisis de gráficas diámetro-tiempo frente a gráficas  

         formula blokker-tiempo  

 

Al analizar las gráficas Diámetro-Tiempo de los diferentes experimentos, 

comparación que nos informa de la evolución de la extensión de las manchas de 

crudo, se observa una correlación con las gráficas obtenidas a partir de la 
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formulación utilizada en el proyecto frente al tiempo, deduciéndose como 

resultado que la fórmula de P.C. Blokker permite obtener unas modelizaciones 

cercanas al análisis real, y con ello una buena predicción del comportamiento de 

los vertidos de crudo en el mar. (Ver Anexo D: Entre Gráficas Diámetro-Tiempo 

y Gráficas Fórmula Blokker-Tiempo) 

 

Después del análisis realizado se comprueba la validez de esta formulación para 

predecir y modelizar el comportamiento de derrames de petróleo en las condiciones 

descritas en este proyecto. 

 

La fórmula utilizada para este análisis, nos permite hacer una aproximación fiable a 

las condiciones reales de expansión de un crudo vertido, en condiciones tanto 

estáticas, sin corrientes, como dinámicas, con corrientes, y nos permite predecir 

cuales serán las áreas de la mancha de crudo vertido con el tiempo. Estas áreas 

llegaran a su máxima expansión cuando se llegue al mínimo espesor, 5 µm, que 

imponen las moléculas que conforman las cadenas de hidrocarburos. En el uso de la 

formula, es determinante el cálculo de la constante K, expresada en unidades de la 

inversa del tiempo, que representa la pendiente de las curvas, y a su vez la tasa de 

expansión de las manchas. (Depende de la densidad del crudo vertido, y del volumen 

vertido). 

 

Con este análisis se puede predecir la velocidad de expansión, y con ello, estamos en 

disposición de predecir el área que ocupará el mismo, y de esta forma diseñar el 

mejor procedimiento para la contención, y remediación del vertido, antes de que 

llegue a la costa y genere mayores impactos ambientales, biológicos y sobre las 

actividades económicas humanas. 
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1 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 
 

El objetivo de este estudio económico es mostrar una relación de los gastos 

originados en el proyecto de investigación sobre el que trata este proyecto. 

 

La razón de todo proyecto de investigación no es solo la obtención y desarrollo de un 

conocimiento científico, el descubrimiento de algún aspecto nuevo del tema 

estudiado, sino también la búsqueda del entendimiento para su mejora, de los 

procesos que lo rigen y con ello reducir los costes, y obtener un mayor beneficio. 

 

En el caso que nos atañe este proyecto tiene un componente económico importante, 

ya que desde el punto de vista de reducción de costes, el conocer los procesos de 

funcionamiento de los derrames de petróleo en el mar, permite reducir los costes 

asociados a las técnicas de control, limpieza y seguridad, cuando estos accidentes 

ocurren, y que son inevitables al 100%. 

 

2 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 
 

Se parte de una subvención de la Comunidad de Madrid para el proyecto original, en 

el que participaron Argongra, S.A., Aurensis, S.A., y el Departamento de Química y 

Combustibles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de la cual la 

cuantía de 25.000 euros corresponde a la parte operativa bajo dirección del 

Departamento. 

 

Los orígenes de los gastos en este proyecto han sido dos (ver Tabla 1): 

 

• La compra de material para la construcción de la piscina de ensayo, e 

instalación con el equipo de toma de imágenes y generación de corrientes y, 

 

• El pago en concepto de beca al estudiante al cargo del proyecto.  
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Tabla 1: Relación de gastos del proyecto 
 

Fecha Concepto Gasto (€) Año Mes Concepto Gasto (€) Total 
año 

2004 Total 
Materiales 3229,56 2004 octubre-

junio Beca 240x9 2160 

2005 Total 
Materiales 1853,91 2005 octubre-

junio Beca 240x9 2160 

2006 Total 
Materiales 1173 2006 octubre-

junio Beca 240x9 2160 

 Total 6256,47    Total 6480 

   
Total Gasto 

Proyecto 12736,47    
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ANEXO A: SPREADING AND EVAPORATION OF 
PETROLEUM PRODUCTS ON WATER. (Dr. P.C. Blokker) 
 
  



99 
 

 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: RELACIÓN DE IMÁGENES ANALIZADAS  
 



 

Anexo B-Figura 1: Imágenes Experimento 05-11-02. Mezcla 50% Ligero-50% Pesado. Sin corrientes 
 



  

Anexo B-Figura 2: Imágenes Experimento 05-11-17. Mezcla 25% Ligero-75% 
Pesado. Sin corrientes 



Anexo B-Figura 3: Imágenes Experimentos 06-03-02. Mezcla 75% Ligero-
25% Pesado. Sin corrientes 



 
 
 
  

Anexo B-Figura 4: Imágenes Experimentos 06-05-12. Mezcla 25% Ligero-75% Pesado. Con corrientes 



 
  

Anexo B-Figura 5: Imágenes Experimentos 06-08-04. Mezcla 50% Ligero-50% Pesado. Con corrientes 



  

Anexo B-Figura 6: Imágenes Experimentos 06-08-24. Mezcla 70% Ligero-30% Pesado. Con corrientes 



 
  

Anexo B-Figura 7: Imágenes Experimentos 06-09-12. Mezcla 60% Ligero-40% Pesado. Con corrientes 



 

Anexo B-Figura 8: Imágenes Experimentos 06-09-21. Mezcla 60% Ligero-40% Pesado. Con corrientes 
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ANEXO C: TABLAS DE DATOS  
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ÍNDICE ANEXO C 
 
C.1 ANÁLISIS DE IMÁGENES: CÁLCULO DE DIÁMETROS 

C.2 APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES 

EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER 

C.3 CÁLCULO DEL PARÁMETRO K 

C.4 CÁLCULO DEL ESPESOR 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.1: ANÁLISIS DE IMÁGENES: CÁLCULO DE DIÁMETROS 
  



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

experimento
05-11-02-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6

circunf 0,2778 0,2854 0,2893 0,2942 0,2988 0,2992 0,3013
radio 0,0442 0,0454 0,0460 0,0468 0,0476 0,0476 0,0480
diametro 0,0884 0,0908 0,0921 0,0936 0,0951 0,0952 0,0959

05-11-02-1min tiempo 0 1 2 3 4
circunf 0,2863 0,2863 0,2863 0,2863 0,2863
radio 0,0456 0,0456 0,0456 0,0456 0,0456
diametro 0,0911 0,0911 0,0911 0,0911 0,0911

05-11-10-1hora tiempo 0 1 2
circunf 0,3303 0,3303 0,3303
radio 0,0526 0,0526 0,0526
diametro 0,1051 0,1051 0,1051

05-11-17-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 0,5853 0,6653 0,6878 0,6908 0,7009 0,7009 0,7009
radio 0,0932 0,1059 0,1095 0,1099 0,1116 0,1116 0,1116
diametro 0,1863 0,2118 0,2189 0,2199 0,2231 0,2231 0,2231

05-11-17-1min tiempo 0 1 2 3 4
circunf 0,3279 0,7455 0,6386 0,6386 0,6386
radio 0,0522 0,1187 0,1016 0,1016 0,1016
diametro 0,1044 0,2373 0,2033 0,2033 0,2033

05-11-22-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 0,7789 0,7801 0,7801 0,7801 0,7801 0,7801 0,7801
radio 0,1240 0,1242 0,1242 0,1242 0,1242 0,1242 0,1242
diametro 0,2479 0,2483 0,2483 0,2483 0,2483 0,2483 0,2483

05-11-24-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 0,7921 0,8008 0,8285 0,8285 0,8343 0,8352 0,8547
radio 0,1261 0,1275 0,1319 0,1319 0,1328 0,1329 0,1360
diametro 0,2521 0,2549 0,2637 0,2637 0,2656 0,2659 0,2721

05-11-29-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 1,0919 1,0919 1,0919 1,0919 1,0919 1,0919 1,0919
radio 0,1738 0,1738 0,1738 0,1738 0,1738 0,1738 0,1738
diametro 0,3476 0,3476 0,3476 0,3476 0,3476 0,3476 0,3476

TABLA1



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

05-12-01-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 1,2064 1,2064 1,2064 1,2064 1,2064 1,2064 1,2064
radio 0,1920 0,1920 0,1920 0,1920 0,1920 0,1920 0,1920
diametro 0,3840 0,3840 0,3840 0,3840 0,3840 0,3840 0,3840

05-12-07-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 1,4468 1,4468 1,4468 1,4468 1,4468 1,4595 1,4595
radio 0,2303 0,2303 0,2303 0,2303 0,2303 0,2323 0,2323
diametro 0,4605 0,4605 0,4605 0,4605 0,4605 0,4646 0,4646

05-12-12-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 1,5043 1,5043 1,5233 1,5233 1,5729 1,5729 1,5729
radio 0,2394 0,2394 0,2424 0,2424 0,2503 0,2503 0,2503
diametro 0,4788 0,4788 0,4849 0,4849 0,5007 0,5007 0,5007

06-03-02-1min tiempo 0 1 2 3 4
circunf 0,8572 0,9003 0,9084 0,9355 0,9665
radio 0,1364 0,1433 0,1446 0,1489 0,1538
diametro 0,2729 0,2866 0,2892 0,2978 0,3076

06-05-12-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 0,2494 0,2704 0,2704 0,3196 0,3196 0,3196 0,3196
radio 0,0397 0,0430 0,0430 0,0509 0,0509 0,0509 0,0509
diametro 0,0794 0,0861 0,0861 0,1017 0,1017 0,1017 0,1017

06-08-04-1hora tiempo 0 1 2 3 4
circunf 0,3222 0,9781 1,6339 2,2898 2,9457
radio 0,0513 0,1557 0,2601 0,3644 0,4688
diametro 0,1026 0,3113 0,5201 0,7289 0,9376

06-08-24-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
circunf 0,2029 0,4620 0,5487 0,7528 1,4555 2,8124 2,8344 2,8564 2,8784 2,9003
radio 0,0323 0,0735 0,0873 0,1198 0,2316 0,4476 0,4511 0,4546 0,4581 0,4616
diametro 0,0646 0,1470 0,1747 0,2396 0,4633 0,8952 0,9022 0,9092 0,9162 0,9232

06-09-12-1hora tiempo 0 1 2 3
circunf 0,6797 1,2358 2,3479 2,9040
radio 0,1082 0,1967 0,3737 0,4622
diametro 0,2164 0,3934 0,7474 0,9244

TABLA2



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

06-09-21-1hora_A tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
circunf 0,1328 0,1328 0,1328 0,1328 0,1343 0,1357 0,1299 0,1373 0,1592 0,1811
radio 0,0211 0,0211 0,0211 0,0211 0,0214 0,0216 0,0207 0,0219 0,0253 0,0288
diametro 0,0423 0,0423 0,0423 0,0423 0,0427 0,0432 0,0413 0,0437 0,0507 0,0576

06-09-21-1hora_B tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
circunf 0,4830 0,4571 0,5536 0,6779 0,6096 0,8343 0,7848 1,0617 0,8326 1,5489
radio 0,0769 0,0727 0,0881 0,1079 0,0970 0,1328 0,1249 0,1690 0,1325 0,2465
diametro 0,1537 0,1455 0,1762 0,2158 0,1940 0,2656 0,2498 0,3379 0,2650 0,4930

06-09-21-1hora_C tiempo 0 1 2 3 4
circunf 1,0168 1,5649 2,8019 3,4575 3,5223
radio 0,1618 0,2491 0,4459 0,5503 0,5606
diametro 0,3237 0,4981 0,8919 1,1006 1,1212

06-09-21-1hora_D tiempo 0 1 2 3 4 5 6
circunf 2,5274 2,5448 2,5622 2,7254 2,7254 2,7254 2,7254
radio 0,4023 0,4050 0,4078 0,4338 0,4338 0,4338 0,4338
diametro 0,8045 0,8100 0,8156 0,8675 0,8675 0,8675 0,8675

TABLA3



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

experimento
2,25 05-11-02-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6

diametro (m) 0,1990 0,2044 0,2072 0,2107 0,2140 0,2143 0,2158
diametro (cm) 19,896 20,440 20,720 21,071 21,400 21,429 21,579

05-11-02-1min tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,2050 0,2050 0,2050 0,2050 0,2050
diametro (cm) 20,505 20,505 20,505 20,505 20,505

05-11-10-1hora tiempo 0 1 2
diametro (m) 0,2366 0,2366 0,2366
diametro (cm) 23,656 23,656 23,656

2,25 05-11-17-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,4192 0,4765 0,4926 0,4947 0,5020 0,5020 0,5020
diametro (cm) 41,919 47,649 49,260 49,475 50,198 50,198 50,198

05-11-17-1min tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,2348 0,5339 0,4574 0,4574 0,4574
diametro (cm) 23,484 53,393 45,736 45,736 45,736

05-11-22-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,5578 0,5587 0,5587 0,5587 0,5587 0,5587 0,5587
diametro (cm) 55,785 55,871 55,871 55,871 55,871 55,871 55,871

05-11-24-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,5673 0,5735 0,5934 0,5934 0,5975 0,5982 0,6121
diametro (cm) 56,730 57,353 59,337 59,337 59,752 59,817 61,213

05-11-29-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,7820 0,7820 0,7820 0,7820 0,7820 0,7820 0,7820
diametro (cm) 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202

1º marcas 
1u=x m

1º marcas 
1u=x m

TABLA4



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

2,25 05-12-01-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,8640 0,8640 0,8640 0,8640 0,8640 0,8640 0,8640
diametro (cm) 86,402 86,402 86,402 86,402 86,402 86,402 86,402

05-12-07-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 1,0362 1,0362 1,0362 1,0362 1,0362 1,0453 1,0453
diametro (cm) 103,62 103,62 103,62 103,62 103,62 104,53 104,53

05-12-12-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 1,0774 1,0774 1,0910 1,0910 1,1265 1,1265 1,1265
diametro (cm) 107,74 107,74 109,10 109,10 112,65 112,65 112,65

2,25 06-03-02-1min tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,6139 0,6448 0,6506 0,6700 0,6922
diametro (cm) 61,39 64,48 65,06 67,00 69,22

2,25 06-05-12-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,1786 0,1937 0,1937 0,2289 0,2289 0,2289 0,2289
diametro (cm) 17,86 19,37 19,37 22,89 22,89 22,89 22,89

2,025 06-08-04-1hora tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,2077 0,6304 1,0532 1,4760 1,8987
diametro (cm) 20,77 63,04 105,32 147,60 189,87

2,025 06-08-24-1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
diametro (m) 0,1308 0,2978 0,3537 0,4852 0,9382 1,8128 1,8270 1,8412 1,8553 1,8695
diametro (cm) 13,08 29,78 35,37 48,52 93,82 181,28 182,70 184,12 185,53 186,95

2,025 06-09-12-1hora tiempo 0 1 2 3
diametro (m) 0,4381 0,7966 1,5134 1,8719
diametro (cm) 43,81 79,66 151,34 187,19

2º marcas 
1u=x m

1º marcas 
1u=x m

1º marcas 
1u=x m

1º marcas 
1u=x m

2º marcas 
1u=x m

2º marcas 
1u=x m

TABLA5



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

2,025 06-09-21-1hora_A tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
diametro (m) 0,0856 0,0856 0,0856 0,0856 0,0865 0,0875 0,0837 0,0885 0,1026 0,1167
diametro (cm) 8,5600 8,5600 8,5600 8,5600 8,6535 8,7469 8,3731 8,8496 10,2614 11,6731

06-09-21-1hora_B tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
diametro (m) 0,3113 0,2946 0,3568 0,4370 0,3929 0,5378 0,5059 0,6843 0,5367 0,9984
diametro (cm) 31,13 29,46 35,68 43,70 39,29 53,78 50,59 68,43 53,67 99,84

06-09-21-1hora_C tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,6554 1,0087 1,8060 2,2286 2,2704
diametro (cm) 65,54 100,87 180,60 222,86 227,04

06-09-21-1hora_D tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 1,6291 1,6403 1,6515 1,7567 1,7567 1,7567 1,7567
diametro (cm) 162,91 164,03 165,15 175,67 175,67 175,67 175,67

06-09-21-1hora_D tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
diametro (cm) 8,559989 8,56 8,56 8,56 8,653 8,747 8,373 8,84964229 10,2613515 11,6730609

2º marcas 
1u=x m

TABLA6



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

TABLA7



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

TABLA8



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
31,1330942 29,4636384 35,6838002 43,6979824 39,2915949 53,7791748 50,5895428 68,4347839 53,6656492 99,838612 65,54

TABLA9



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

TABLA10



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

TABLA11



TABLA DE ANALISIS DE IMAGENES
DIÁMETROS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
100,87 180,60 222,86 227,04 162,912621 164,031899 165,151176 175,672255 175,672255 175,672255 175,672255

TABLA12



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2: APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 
DE IMÁGENES EN LA FORMULA DE  BLOKKER 
  



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

experimento
05-11-02 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6

diametro (m) 0,199 0,204 0,207 0,211 0,214 0,214 0,216
diametro (cm) 19,896 20,440 20,720 21,071 21,400 21,429 21,579

05-11-02 1min tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205
diametro (cm) 20,505 20,505 20,505 20,505 20,505

05-11-10 1hora tiempo 0 1 2
diametro (m) 0,237 0,237 0,237
diametro (cm) 23,656 23,656 23,656

05-11-17 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,419 0,476 0,493 0,495 0,502 0,502 0,502
diametro (cm) 41,919 47,649 49,260 49,475 50,198 50,198 50,198

05-11-17 1min tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,235 0,534 0,457 0,457 0,457
diametro (cm) 23,484 53,393 45,736 45,736 45,736

05-11-22 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,558 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559
diametro (cm) 55,785 55,871 55,871 55,871 55,871 55,871 55,871

05-11-24 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,567 0,574 0,593 0,593 0,598 0,598 0,612
diametro (cm) 56,730 57,353 59,337 59,337 59,752 59,817 61,213

05-11-29 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782
diametro (cm) 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202

TABLA 1



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

05-12-01 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864
diametro (cm) 86,402 86,402 86,402 86,402 86,402 86,402 86,402

05-12-07 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,045 1,045
diametro (cm) 103,619 103,619 103,619 103,619 103,619 103,619 103,619

05-12-12 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 1,077 1,077 1,091 1,091 1,127 1,127 1,127
diametro (cm) 107,738 107,738 107,738 107,738 107,738 107,738 107,738

06-03-02 1min tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,614 0,645 0,651 0,670 0,692
diametro (cm) 61,392 64,479 65,059 67,000 69,220

06-05-12 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 0,179 0,194 0,194 0,229 0,229 0,229 0,229
diametro (cm) 17,862 19,366 19,366 22,890 22,890 22,890 22,890

06-08-04 1hora tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,208 0,630 1,053 1,476 1,899
diametro (cm) 20,768 63,044 105,320 147,596 189,872

06-08-24 1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
diametro (m) 0,131 0,298 0,354 0,485 0,938 1,813 1,827 1,841 1,855 1,869
diametro (cm) 13,078 29,778 35,368 48,522 93,816 181,283 182,699 184,116 185,532 186,949

06-09-12 1hora tiempo 0 1 2 3
diametro (m) 0,438 0,797 1,513 1,872
diametro (cm) 43,812 79,655 151,343 187,186

TABLA 2



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

06-09-21 1hora_A tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
diametro (m) 0,086 0,086 0,086 0,086 0,087 0,087 0,084 0,088 0,103 0,117
diametro (cm) 8,560 8,560 8,560 8,560 8,653 8,747 8,373 8,850 10,261 11,673

06-09-21 1hora_B tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
diametro (m) 0,311 0,295 0,357 0,437 0,393 0,538 0,506 0,684 0,537 0,998
diametro (cm) 31,133 29,464 35,684 43,698 39,292 53,779 50,590 68,435 53,666 99,839

06-09-21 1hora_C tiempo 0 1 2 3 4
diametro (m) 0,655 1,009 1,806 2,229 2,270
diametro (cm) 65,541 100,870 180,604 222,863 227,039

06-09-21 1hora_D tiempo 0 1 2 3 4 5 6
diametro (m) 1,629 1,640 1,652 1,757 1,757 1,757 1,757
diametro (cm) 162,913 164,032 165,151 175,672 175,672 175,672 175,672

TABLA 3



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

Fechas Mezcla % ligero/pesado peso crudo vertido (gr) densidad crudo vertido (gr/cm3) Volumen (cm3)
exp 05-11-02 50/50 23,8 0,9479 25,10813377

exp 05-11-17 25/75 33,7 0,965625 34,89967638

TABLA 4



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

exp 06-03-02 75/25 23,46 0,930275 25,21834941

exp 06-05-12 25/75 31,24 0,965625 32,35210356

exp 06-08-04 50/50 26,3 0,9479 27,74554278

exp 06-08-24 70/30 25,8 0,93381 27,62874675

exp 06-09-12 60/40 22,87 0,94088 24,30703171

TABLA 5



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

Fechas Mezcla % ligero/pesado peso crudo vertido (gr) densidad crudo vertido (gr/cm3) Volumen (cm3)
exp 06-09-21 60/40 20,7 0,94088 22,00068021

TABLA 6



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

Formula P.C. Blokker
Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4 5 6
CTE 3,157583141 Kt 0 70,439 108,083 156,845 204,132 208,314 230,453
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4 5 6
CTE 2,94993687 Kt 0 3990,250 5307,272 5489,723 6116,048 6116,048 6116,048
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4 5 6
CTE 2,94993687 Kt 0 713,047 3092,641 3092,641 3612,386 3693,714 5501,081
D ∞ 300

05-11-02 
1hora

05-11-17 
1hora

05-11-24 
1hora

TABLA 7



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4
CTE 4,165399351 Kt 0 3071,170 3683,990 5819,150 8426,483
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4 5 6
CTE 2,734600232 Kt 0 191,404 191,404 770,837 770,837 770,837 770,837
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4
CTE 3,489262043 Kt 0 23734,526 119803,529 360444,417 876206,110
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CTE 4,348627434 Kt 0 1864,311 3248,157 8725,139 67117,107 593265,952 610337,781 627835,669 645770,872 664155,114
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3
CTE 3,443029187 Kt 0 42863,693 390246,874 834758,186
D ∞ 300

06-03-02 
1min

06-05-12 
1hora

06-08-04 
1hora

06-08-24 
1hora

06-09-12 
1hora

TABLA 8



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CTE 3,116340366 Kt 0 0 0 0 2,223 4,496 -4,303 7,049 48,530 103,165
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CTE 3,116340366 Kt 0 -496,977 1653,025 5791,796 3307,162 13716,609 10841,351 32144,919 13607,988 110883,372
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4
CTE 3,116340366 Kt 0 86878,306 785887,743 1823002,138 1978003,269
D ∞ 300

Densidad Agua (gr/cm3) 1 tiempo 0 1 2 3 4 5 6
CTE 3,1163404 0 13651,66 27571,67 172517,21 172517,21 172517,21 172517,21
D ∞ 300

tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kt 0 0 0 0 2,223492 4,495579 -4,303309 7,0494966 48,529708 103,16541 -496,9773 1653,025 5791,796

06-09-21 1hora_D

06-09-21 
1hora_C

06-09-21 
1hora_A

06-09-21 
1hora_B

TABLA 9



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

Constante K (min-1)

4,00E-05

0,002

0,001

TABLA 10



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

0,001

-2,00E-05

TABLA 11



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3307,16192 13716,6094 10841,3506 32144,9187 13607,988 110883,372 86878,3059 785887,743 1823002,14 1978003,27 13651,6581

TABLA 12



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

TABLA 13



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

TABLA 14



APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE IMÁGENES EN LA FORMULACIÓN DE P.C. BLOKKER

24 25 26 27 28
27571,6734 172517,211 172517,211 172517,211 172517,211

TABLA 15



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3: CÁLCULO DEL PARÁMETRO K 
  



CÁLCULO DEL PARÁMETRO k

05-11-02 1horatiempo 0 1 2 3 4 5 6
Kt 0 70,4394941 108,082609 156,844817 204,131708 208,313516 230,452996
K 70,4394941 54,0413047 52,2816058 51,032927 41,6627032 38,4088326

05-11-17 1horatiempo 0 1 2 3 4 5 6
Kt 0 3990,25043 5307,27181 5489,72288 6116,04835 6116,04835 6116,04835
K 3990,25043 2653,63591 1829,90763 1529,01209 1223,20967 1019,34139

05-11-24 1horatiempo 0 1 2 3 4 5 6
Kt 0 713,047371 3092,64107 3092,64107 3612,38642 3693,71434 5501,08095
K 713,047371 1546,32053 1030,88036 903,096604 738,742869 916,846825

06-03-02 1mintiempo 0 1 2 3 4
Kt 0 3071,16969 3683,99016 5819,15001 8426,48299
K 3071,16969 1841,99508 1939,71667 2106,62075

06-05-12 1horatiempo 0 1 2 3 4 5 6
Kt 0 191,404393 191,404393 770,837457 770,837457 770,837457 770,837457
K 191,404393 95,7021965 256,945819 192,709364 154,167491 128,472909

06-08-04 1horatiempo 0 1 2 3 4
Kt 0 23734,5262 119803,529 360444,417 876206,11
K 23734,5262 59901,7647 120148,139 219051,527

06-08-24 1horatiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kt 0 1864,31121 3248,15675 8725,13902 67117,1069 593265,952 610337,781 627835,669 645770,872 664155,114
K 1864,31121 1624,07837 2908,37967 16779,2767 118653,19 101722,964 89690,8098 80721,359 73795,0126

06-09-12 1horatiempo 0 1 2 3
Kt 0 42863,6935 390246,874 834758,186
K 42863,6935 195123,437 278252,729

06-09-21 1hora_Atiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kt 0 0 0 0 2,22349235 4,49557884 -4,30330851 7,04949661 48,5297081 103,165406
K 0,55587309 0,89911577 -0,71721809 1,00707094 6,06621351 11,4628229

06-09-21 1hora_Btiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kt 0 -496,977282 1653,02539 5791,79559 3307,16192 13716,6094 10841,3506 32144,9187 13607,988 110883,372
K -496,977282 826,512696 1930,59853 826,79048 2743,32188 1806,89177 4592,13125 1700,9985 12320,3746

06-09-21 1hora_Ctiempo 0 1 2 3 4
Kt 0 86878,3059 785887,743 1823002,14 1978003,27
K 86878,3059 392943,872 607667,379 494500,817



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.4: CÁLCULO DEL ESPESOR 



CÁLCULO DEL ESPESOR

experimento
Volumen 
(cm3)

05-11-02 
1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6 25,1081338

diametro (m) 0,199 0,204 0,207 0,211 0,214 0,214 0,216
diametro (cm) 19,896 20,440 20,720 21,071 21,400 21,429 21,579
espesor (cm) 0,0808 0,0765 0,0745 0,0720 0,0698 0,0696 0,0687

05-11-02 
1min tiempo 0 1 2 3 4

diametro (m) 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205
diametro (cm) 20,505 20,505 20,505 20,505 20,505
espesor (cm) 0,0760 0,0760 0,0760 0,0760 0,0760

05-11-10 
1hora tiempo 0 1 2

diametro (m) 0,237 0,237 0,237
diametro (cm) 23,656 23,656 23,656
espesor (cm) 0,0571 0,0571 0,0571

05-11-17 
1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6 34,8996764

diametro (m) 0,419 0,476 0,493 0,495 0,502 0,502 0,502
diametro (cm) 41,919 47,649 49,260 49,475 50,198 50,198 50,198
espesor (cm) 0,0253 0,0196 0,0183 0,0182 0,0176 0,0176 0,0176

05-11-17 
1min tiempo 0 1 2 3 4

diametro (m) 0,235 0,534 0,457 0,457 0,457
diametro (cm) 23,484 53,393 45,736 45,736 45,736
espesor (cm) 0,0806 0,0156 0,0212 0,0212 0,0212

05-11-22 
1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6

diametro (m) 0,558 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559
diametro (cm) 55,785 55,871 55,871 55,871 55,871 55,871 55,871
espesor (cm) 0,0143 0,0142 0,0142 0,0142 0,0142 0,0142 0,0142
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CÁLCULO DEL ESPESOR

05-11-24 
1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6

diametro (m) 0,567 0,574 0,593 0,593 0,598 0,598 0,612
diametro (cm) 56,730 57,353 59,337 59,337 59,752 59,817 61,213
espesor (cm) 0,0138 0,0135 0,0126 0,0126 0,0124 0,0124 0,0119

05-11-29 
1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6

diametro (m) 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782
diametro (cm) 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202 78,202
espesor (cm) 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073

06-03-02 
1min tiempo 0 1 2 3 4 25,2183494

diametro (m) 0,614 0,645 0,651 0,670 0,692
diametro (cm) 61,392 64,479 65,059 67,000 69,220
espesor (cm) 0,0085 0,0077 0,0076 0,0072 0,0067

06-05-12 
1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6 32,3521036

diametro (m) 0,179 0,194 0,194 0,229 0,229 0,229 0,229
diametro (cm) 17,862 19,366 19,366 22,890 22,890 22,890 22,890
espesor (cm) 0,1291 0,1098 0,1098 0,0786 0,0786 0,0786 0,0786

06-08-04 
1hora tiempo 0 1 2 3 4 27,7455428

diametro (m) 0,208 0,630 1,053 1,476 1,899
diametro (cm) 20,768 63,044 105,320 147,596 189,872
espesor (cm) 0,0819 0,0089 0,0032 0,0016 0,0010

06-08-24 
1hora tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27,6287467

diametro (m) 0,131 0,298 0,354 0,485 0,938 1,813 1,827 1,841 1,855 1,869
diametro (cm) 13,078 29,778 35,368 48,522 93,816 181,283 182,699 184,116 185,532 186,949
espesor (cm) 0,2057 0,0397 0,0281 0,0149 0,0040 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010

06-09-12 
1hora tiempo 0 1 2 3 24,3070317

diametro (m) 0,438 0,797 1,513 1,872
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CÁLCULO DEL ESPESOR

diametro (cm) 43,812 79,655 151,343 187,186
espesor (cm) 0,0161 0,0049 0,0014 0,0009

06-09-21 
1hora_A tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22,0006802

diametro (m) 0,086 0,086 0,086 0,086 0,087 0,087 0,084 0,088 0,103 0,117
diametro (cm) 8,560 8,560 8,560 8,560 8,653 8,747 8,373 8,850 10,261 11,673
espesor (cm) 0,3823 0,3823 0,3823 0,3823 0,3741 0,3661 0,3996 0,3577 0,2660 0,2056

06-09-21 
1hora_B tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

diametro (m) 0,311 0,295 0,357 0,437 0,393 0,538 0,506 0,684 0,537 0,998
diametro (cm) 31,133 29,464 35,684 43,698 39,292 53,779 50,590 68,435 53,666 99,839
espesor (cm) 0,0289 0,0323 0,0220 0,0147 0,0181 0,0097 0,0109 0,0060 0,0097 0,0028

06-09-21 
1hora_C tiempo 0 1 2 3 4

diametro (m) 0,655 1,009 1,806 2,229 2,270
diametro (cm) 65,541 100,870 180,604 222,863 227,039
espesor (cm) 0,0065 0,0028 0,0009 0,0006 0,0005

06-09-21 
1hora_D tiempo 0 1 2 3 4 5 6

diametro (m) 1,629 1,640 1,652 1,757 1,757 1,757 1,757
diametro (cm) 162,913 164,032 165,151 175,672 175,672 175,672 175,672
espesor (cm) 0,0011 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009
tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
espesor (cm) 0,3823 0,3823 0,3823 0,3823 0,3741 0,3661 0,3996 0,3577 0,2660 0,2056 0,0289 0,0323
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CÁLCULO DEL ESPESOR

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0,0220 0,0147 0,0181 0,0097 0,0109 0,0060 0,0097 0,0028 0,0065 0,0028 0,0009
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CÁLCULO DEL ESPESOR

23 24 25 26 27 28 29 30 31
0,0006 0,0005 0,0011 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009
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D.1: GRÁFICAS DIÁMETRO-TIEMPO 
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D.2: GRÁFICAS FÓRMULA BLOKKER-TIEMPO 
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D.3: GRÁFICAS COMPARATIVA EXPERIMENTOS DE LA 
MISMA COMPOSICIÓN 
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D.4: GRÁFICAS DE ESPESORES 
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