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1 FUNDAMENTOS DA TEORIA DA DINÂMICA DOS FLUIDOS

El  movimiento  de  las  aguas  en  ecosistemas  acuáticos  continentales  ocurre  en 

respuesta a diversas fuerzas, como el viento, que transfiere energía a la superficie 

del agua. Los movimientos generados en la superficie producen la dispersión de 

compuestos  químicos  y  organismos  acuáticos.  Las  corrientes  llevan  a  la 

heterogeneidad  espacial  de  estos  compuestos  y  de  comunidades  biológicas, 

afectando  también  las  interacciones  tróficas.  La  hidrodinámica  es,  por  tanto, 

responsable por la mixtura horizontal y vertical de las aguas en lagos, estuarios y 

embalses (Fragoso et al, 2009).

A pesar que el movimiento de las aguas en lagos es bien entendido en la teoría, de 

acuerdo  con  el  mismo  autor,  la  simulación  de  este  movimiento  en  una  escala 

espacial y temporal larga, no es tan simple. Para aumentar el entendimiento sobre el 

sistema a ser estudiado, pueden ser implementados modelos hidrodinámicos. 

Los modelos hidrodinámicos se basan en el principio de conservación de masa y del 

impulso. Esta  unidad tiene como objetivo presentar los Fundamentos de la Teoría de 

la  Dinámica de los Fluidos,  fundamental  para  la  comprensión y aplicación  de la 

modelación numérica.

1.1 Hipótesis del Continuo

Los fluidos son compuestos por moléculas en movimiento, donde ocurren colisiones 

frecuentes. Analizar la acción de cada molécula es poco práctico en la mayoría de 

los  problemas.  Interesan  las  manifestaciones  medias  mensurables  de  varias 

moléculas (como densidad, presión y temperatura). 

El concepto de continuo es la base de la mecánica de los fluidos clásica. Aunque el 

fluido  sea  compuesto  por  moléculas,  nuestro  interés  son  los  efectos  medios  o 

macroscópicos  de  muchas  moléculas  (una  porción  de  fluido).  Así  el  fluido  es 
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modelado  como  una  masa  continua  e  indivisible  (y  no  como  un  conjunto  de 

moléculas).  Esta  definición  auxilia  en  mucho  para  el  análisis  de  problemas  de 

mecánica de los fluidos, dado que permite que las propiedades de los fluidos, como 

masa específica y velocidad, sean funciones continuas en tiempo y espacio.

Esta  hipótesis  es  válida  solamente  cuando  las  dimensiones  involucradas  en  el  

problema son mucho, mucho mayores que el camino libre medio de las moléculas 

(Mecánica  de  los  Fluidos),  pues  se  desprecian el  espaciamiento  y  actividades 

moleculares, esto es, entre las moléculas se supone que no existen vacíos (Loureiro, 

2012).

1.2 Descripción Lagrangeana y Euleriana del Movimiento de los Fluidos 

El método de Lagrange describe el movimiento de cada partícula, acompañándola 

en  su  trayectoria  total.  El  observador  se  desplaza  simultáneamente  como  la 

partícula. Las partículas individuales son observadas como una función del tiempo. 

El  método  de  Euler consiste  en  adoptar  un  intervalo  de  tiempo,  escoger  una 

sección o un volumen de control en el espacio y considerar todas las partículas que 

pasen por este punto. En la descripción Euleriana del movimiento, las propiedades 

del escurrimiento son función del espacio (puntos de observación) y del tiempo.

Para  facilitar  el  entendimiento,  la  Figura  1,  adaptada de Price  (2006),  ilustra  un 

campo de velocidades, representado por una matriz de vectores de velocidad:

• Dentro  de  este  campo de  velocidades  hay  un  volumen de  material  

(contorno verde) y un volumen de control (contorno punteado); 

• El volumen de material (lagrangeano) está compuesto por porciones 

específicas de un fluido que son transportadas con el flujo;

• El volumen de control (euleriano) es fijo en el espacio, y sus lados son 

imaginarios,  es  decir,  no  representa  una  barrera,  y  el  flujo  pasa 
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libremente. Hay control de lo que pasa por este volumen de control;

• En  la  representación  lagrangeana  se  determina  la  posición  y 

propiedades del volumen de material;

• En la representación euleriana, se observa lo que pasa dentro de un 

volumen de control.

Figura 1 - Esquema ilustrando las representaciones euleriana (volumen de control) y 

lagrangeana (volumen de material).

De  acuerdo  con  Rosman  (2012),  focalizando  el  caso  de  manchas  y  plumas 

contaminantes (pequeñas en relación al dominio modelado), en el SisBAHIA: 

• Metodologías  de  modelos  de  transporte  Euleriano  con 

discretización adaptativa:  la  mancha o pluma es representada por 

una distribución de concentraciones, existiendo necesidad de generar 

una sub-malla suficientemente refinada en el entorno de la misma de 

modo que se permita el cálculo de las concentraciones con la debida 

precisión.  A medida  que  la  mancha  o  pluma  es  transportada  y  se 

esparce, la zona de discretización refinada precisa englobarla,  y por 

tanto cambia frecuentemente. 
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• Metodologías de modelos de transporte Lagrangeanos: la mancha 

o pluma es representada por una nube con innumerables partículas. 

Como el espacio de posición de las partículas es continuo, el conflicto 

de  escalas  desaparece,  porque  la  discretización  del  modelo 

hidrodinámico es utilizada apenas para interpolaciones del campo de 

velocidades. 

Los modelos Lagrangeanos son absolutamente seguros, no presentando 

problemas de conservación de masa que muchas veces ocurren en modelos 

Eulerianos (Rosman, 2012).

1.3 Fluidos Incompresibles

Un escurrimiento incompresible existe si la masa específica de cada partícula de 

fluido permanece relativamente constante mientras la partícula se mueve a través 

del campo de escurrimiento.

Esto  no  exige  que  la  masa específica  sea  constante  en todo  lugar.  Si  la  masa 

específica es constante en todo lugar,  entonces, obviamente, el  escurrimiento es 

incompresible, pero esto sería una condición más restricta.

El escurrimiento atmosférico, en el cual r = r(z), en que z es vertical, así como los 

escurrimientos  que  involucran  capas  adyacentes  de  agua  dulce  y  salada,  son 

ejemplos de escurrimientos incompresibles en los cuales la masa específica varía.

Además de escurrimientos de líquidos, escurrimientos de gas con baja velocidad, 

tales  como  el  escurrimiento  atmosférico,  son  también  considerados  como 

escurrimientos incompresibles. 

1.4 Ecuaciones del escurrimiento

Adaptado de Ji (2008)
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La ley de conservación de masa describe que la masa no puede ser producida o 

destruida. Generalmente esta ley es expresada a través de la Ecuación de Balance 

de Masa (también denominada Ecuación de la Continuidad), que considera el flujo 

de  masa  que  entra  en  una  determinada  área  y  el  flujo  de  masa  que  deja  

determinada área.

En  la  hidrodinámica,  la  ecuación  de  conservación  de  masa  es  frecuentemente 

ilustrada en y  aplicada a  "columnas de agua".  Una columna de agua sería  una 

porción de masa de agua que se extiende desde la superficie hasta el fondo - es una 

columna vertical  de agua "imaginaria" utilizada como un volumen de control  para 

propósitos computacionales. Un volumen de control  es un dominio espacial  para 

análisis  separado  del  resto  del  espacio  por  un  contorno  definido.  Las  variables 

pueden entrar, salir y ser almacenadas en este dominio, pero su contorno (forma) y 

posición no se modifican. Para una determinada columna de agua, el flujo que entra 

menos o que sale es igual al cambio de volumen a través del tiempo:

dtmmmdm routin ⋅+−= )(

donde:

dm =acumulación de masa;

inm =tasa de flujo de entrada de masa;

outm =tasa de flujo de salida de masa;

rm =tasa líquida de producción de todas las fuentes y sumideros;

dt =incremento del tiempo.

Para desarrollar una ecuación en términos de flujo de masa (la tasa en la cual la 

masa entra o sale de una columna de agua), la ecuación arriba es dividida por el  

incremento del tiempo, dt , resultando en la siguiente ecuación de balance de masa 

del agua (o de cualquier contaminante):
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routin mmmvm
t

m

dt

dm +−=⋅∇+
∂
∂= )(



Esta ecuación es la ecuación básica de conservación de masa y es utilizada en 

estudios hidrodinámicos y de calidad del agua.

Si otros compuestos reaccionaren para formar este contaminante, la tasa neta de 

producción ( rm ) será positiva. Si  este contaminante reacciona para formar otros 

compuestos, resulta en una pérdida de este contaminante y rm  será negativo.

Si  ocurre  un aumento  de un contaminante  en un cuerpo de agua (un lago,  por 

ejemplo) esto se debe a uno (o ambos) de los siguientes motivos:

• Hay fuentes externas que descargan en el lago;

• Hay reacciones químicas/biológicas de otros compuestos que forman 

este contaminante.

Cuando  las  reacciones  de  entrada  y  salida  son  manejadas  con  negligencia,  la 

ecuación diferencial para la conservación de masa será:

0)( =⋅∇+
∂
∂

v
t

ρρ

Esta es conocida como la ecuación de la continuidad.

Bajo coordenadas cartesianas, se tiene:

( ) ( ) ( )
0=

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

z

w

y

v

x

u

t

ρρρρ

El  primer  término  es  la  variación  relativa  de  la  densidad  del  fluido  siguiendo  el 
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escurrimiento, y el segundo es la divergencia del escurrimiento.

Para fluidos incompresibles (o sea, ρ es considerado constante), ella se reduce a:

0=⋅∇ v


Bajo coordenadas cartesianas, se tiene:

0
z

w

y

v

x

u =
∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

donde:

u , v  y w  son los componentes de la velocidad en las direcciones x, y y z, 

respectivamente.

La conservación del impulso puede ser derivada de la segunda ley de Newton:

amF


⋅=

donde:

F


 = fuerzas externas;

m  = masa del objeto;

a


 = aceleración del objeto.

Además de las  fuerzas externas  (como por  ejemplo  el  viento),  hay  tres  fuerzas 

importantes para la hidrodinámica:

• Fuerzas gravitacionales: debido a la acción gravitacional de la tierra;

• Fuerza del gradiente de presión del agua: causada por el gradiente de 

presión en un cuerpo de agua;

• Fuerza de viscosidad:  debido a  la  viscosidad del  agua y  a  difusión 
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turbulenta.

Así, la ecuación de impulso (que tiene origen en la segunda ley de Newton):

visfpgvv
t

v

dt

vd 


+∇−=⋅∇+
∂

∂= ρρρρ )(

donde:

visf


 = fuerzas de viscosidad;

p  = presión del agua;

g


 = fuerza de gravedad;

ρ  = densidad del agua;

Esta última ecuación no incluye el forzante del viento, que puede ser incorporado 

como condiciones de contorno.

La fuerza de presión se encuadra en el grupo de las fuerzas perpendiculares que 

actúan sobre un volumen de agua. Como la presión es la misma en caras opuestas 

de un volumen, solamente los gradientes de presión son capaces de producir  la 

aceleración del  agua.  La aceleración apunta a un gradiente de presión negativo, 

dado que el sentido del escurrimiento es de un punto de mayor presión hacia un 

punto de menor presión (Fragoso, 2009). 

Para un fluido Newtoniano incompresible,  la fuerza viscosa puede ser expresada 

por:

vf vis


2∇=⋅∇= µτ
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donde:

τ  = tensión de cizallamiento;

µ  = viscosidad absoluta (se asume constante);

Un fluido Newtoniano es aquel en el cual la tensión es linealmente proporcional a la 

tasa de deformación. Los fluidos más comunes son Newtonianos (como agua y aire).

Bajo coordenadas Cartesianas, la tensión de cizallamiento del agua es:

dx

dv
xy µτ =

donde:

u  = componente de la velocidad en la dirección x;

v  = componente de la velocidad en la dirección y.

Cuando consideramos las fuerzas externas y de rotación de la tierra, la ecuación del 

impulso cambia a:

frFvvvpgvv
t

v

dt

vd +×Ω−∇+∇−=⋅∇+
∂

∂= 


2
1

)( 2

ρ
ρ

donde:

Ω


 = velocidad angular de la tierra;

frF  = fuerzas externas;

ρ
µ=v  = viscosidad cinemática.
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Esta  es  la  ecuación  de  Navier-Stokes,  válida  para  fluidos  incompresibles  y 

Newtonianos. El significado de los términos es presentado en A .

La velocidad angular de la tierra ( Ω


) está relacionada con parámetros de Coriolis (

f ):

ϕsin2Ω=


f

donde:

Ω = magnitud de la velocidad angular de la tierra;

ϕ  = latitud.

El efecto de Coriolis es producto de la rotación del globo relativo a un sistema de 

referencia en movimiento (en el caso de la Tierra, girando), siendo esencial para el 

entendimiento de la dinámica de la atmósfera y de los océanos. No tiene un papel  

importante  en  ecosistemas  acuáticos  continentales  de  pequeñas  dimensiones 

(Fragoso et al, 2009), aunque es significativa cuando estudiamos grandes cuerpos 

de agua.

Tabla 1 - Significado de los términos contenidos en la ecuación de Navier-Stokes.

dt

vd


Término de aceleración (
m

F
a


 = )

t

v

∂
∂

Tasa local de variación debido a variación del 

tiempo
)( vv

⋅∇ Tasa de variación debido a advección del flujo
g


Fuerza gravitacional

p∇
ρ
1 Término de gradiente de presión1

1  Los gradientes de presión hacen que el agua se mueva. Los factores que contribuyen para los 
gradientes de presión son las variaciones en la superficie del agua y los cambios de densidad.
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vv
2∇ Término de viscosidad2

v


×Ω− 2
Efecto de Coriolis

frF Fuerzas externas3

La ecuación de continuidad expresa la conservación de masa de un 

volumen de agua y las ecuaciones de Navier-Stokes describen el 

escurrimiento general de los fluidos. Ellas permiten determinar los 

campos de velocidad, densidad y presión (Fragoso et al, 2009).

1.5 Simplificación de las Ecuaciones

Las ecuaciones vistas hasta ahora suministran los principios fundamentales para los 

modelos  hidrodinámicos.  No obstante,  estas  ecuaciones son complejas  para  ser 

resueltas  numéricamente  para  grandes  dominios  y  por  prolongados  períodos  de 

tiempo. Por eso, simplificaciones son bastante utilizadas. 

Una  aproximación  muy  utilizada  para  estudio  de  ríos,  lagos,  estuarios  y  aguas 

costeras es llamada aproximación de aguas rasas. Esta aproximación asume que 

las escalas horizontales de interés son mucho mayores que la profundidad del agua. 

Cuando la profundidad del agua es mucho menor que el largo de la onda, se tiene:

π2

1 L

k
H =〈 〈

2  Incluye efectos de viscosidad del agua. Este término puede ser modificado para representar la 
mixtura turbulenta.

3  Generalmente utilizado para incluir el viento como forzante.
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donde:

H  = profundidad;

k  = número de onda;

L  = largo de onda.

En la aproximación de aguas rasas, la celeridad (velocidad de propagación de la 

onda) depende solamente de la profundidad:

gHc =

En este caso la onda es no dispersiva y la celeridad no depende del número de 

onda. Se asume, asimismo, que L  es mucho mayor que H . La aproximación de 

aguas rasas suele ser utilizada cuando 05,0≤
L

H
. 

1.5.1Aproximación de Boussinesq

La variación temporal de la cantidad de movimiento puede ser expandida en dos 

partes: una debido a la variación de la velocidad y otra a la de la masa. Utilizando 

como base el ejemplo dado por Almeida et al (1997): 

• Considerando un caso de un cuerpo de agua donde en un punto del dominio 

se observa variación de velocidad entre -1,0 y +1,0 m/s y de masa específica 

entre 1020 y 1018 Kg./m³, en un intervalo de aproximadamente 6 horas;

• Se verifica  que el  módulo  de la  primera  parte  será  cerca  de 1000 veces 

mayor que el de la segunda.

Considerando  lo  explicado  arriba,  se  puede  concluir  que  en  cuerpos  de  agua 

naturales, solamente la parte relativa a la variación de la velocidad es relevante, 

despreciándose la segunda cuota y adoptándose la aproximación de Boussinesq.
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Aún en el contexto de esta aproximación es común que se desprecie la variabilidad 

de la densidad (excepto en el término de gravedad), substituyéndose la densidad 

variable por una densidad constante (Almeida et al, 1997).

Es utilizada en la mayor parte de los cuerpos de agua, donde las variaciones de  

densidad son pequeñas. Las alteraciones de densidad debido a los gradientes de 

presión, en las ecuaciones de impulso horizontal, son manejadas con negligencia. 

La masa de agua es tratada como incompresible.

1.5.2 Aproximación Hidrostática

Muchos cuerpos de agua superficiales presentan como característica una razón de 

escala horizontal en relación a la profundidad muy grande (aproximación de aguas 

rasas).  Esto  lleva  a  una  aproximación  muy  utilizada  en  la  hidrodinámica, 

meteorología  y  oceanografía:  la  aproximación  hidrostática.  Esta  asume  que  la 

aceleración vertical puede ser omitida. A partir de la ecuación de Navier-Stokes, la 

ecuación de impulso vertical puede ser escrita:

0
1 =

∂
∂++
z

p
g

dt

dw

ρ

donde:

w  = velocidad vertical;

g  = aceleración de la gravedad;

ρ  = densidad;

p  = presión del agua;

t  = tiempo;

z  = coordenada vertical.

La aproximación hidrostática omite el término  
dt

dw
 y lleva a la siguiente  ecuación 

hidrostática:
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g
z

p −=
∂
∂

ρ
1

La mayoría de los modelos hidrodinámicos 2D y 3D utiliza esta aproximación. En 

este  caso,  la  ecuación  del  impulso  en  la  vertical  es  reducida  a  la  ecuación 

hidrostática.

La aproximación hidrostática implica que los gradientes de presión vertical varían 

solo  con  la  densidad.  No  obstante,  cuando  la  escala  vertical  de  movimiento  se 

aproxima a la escala horizontal, la aproximación hidrostática no es más válida.

De acuerdo con Almeida (1997) la aproximación hidrostática no deberá ser utilizada 

en la modelación de escurrimientos relativos a fenómenos cuyas escalas espaciales 

sean  menores que veinte  veces  la  profundidad.  Ejemplos  de este  caso son los 

modelos  de  agitación  por  ondas  de  viento  de  corto  período  y  modelos  de 

escurrimiento  de  plumas  emergentes  en  el  campo  próximo  de  difusores  de 

emisarios.

1.5.3 Aproximación Cuasi-3D

Una alternativa para derivar un modelo 3D es tratar el sistema como una serie de 

capas horizontales que interactúan entre si. Esta aproximación permite eliminar la  

ecuación del impulso en la vertical.

1.5.4 Modelos del Escurrimiento Medio vía Técnicas de Filtración

La  dificultad  en  la  utilización  de  simulaciones  numéricas  para  la  solución  de 

escurrimientos turbulentos ocurre debido a la no linealidad de la turbulencia. Surge a 

partir del momento en que las ecuaciones de Navier-Stokes son descompuestas, de 

forma que se expresa el comportamiento medio del escurrimiento separadamente de 
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sus fluctuaciones. 

Las  fluctuaciones  precisan,  de  alguna  forma,  ser  expresadas  en  término  de 

variables,  para  las  cuales  existan  ecuaciones.  A este  procedimiento  se  lo  llama 

Modelación de la Turbulencia.

Como  la  turbulencia  es  caracterizada  como  un  fenómeno  inherentemente 

tridimensional  y variable en el  tiempo, una enorme cantidad de informaciones es 

necesaria  para  una completa  descripción  de un escurrimiento  turbulento  (Xavier, 

2008).

Con técnicas de filtración,  se  busca reducir  de  manera  drástica  la  magnitud  del 

problema de simular escurrimientos turbulentos, resolviendo apenas el escurrimiento 

de gran escala o "medio", y tratando el escurrimiento disipativo de pequeña escala 

vía modelos simplificados. Usualmente, las técnicas de filtración aparecen asociadas 

con  la  llamada  Large  Eddy  Simulation,  LES,  Simulación  de  Grandes  Vórtices 

(Wrobel, 1989). 

La Simulación de Grandes Vórtices consiste en resolver directamente las mayores 

estructuras  turbulentas,  que  contienen  la  mayor  parte  de  la  energía,  y  modelar 

apenas las menores estructuras.

Otra  aproximación  para  modelación  de  turbulencia  sería  la  Direct  Numerical  

Simulation,  DNS,  Simulación  Numérica  Directa.  Esta  resuelve  todas las  escalas, 

exigiendo una malla suficientemente fina y acarreando un alto costo computacional.  

Por esto esta  metodología es usada solamente para bajos números de Reynolds 

(Xavier, 2008).

En la  Figura 2 se ilustra el  espectro de energía cinética turbulenta.  Si  todas las 

frecuencias fueren consideradas se tiene la DNS, en contraste con la metodología 
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LES que resuelve una parte del espectro.

Figura 2 - Espectro de energía cinética turbulenta. Fuente: Silveira Neto (2002 apud Xavier, 

2008).

La principal diferencia entre las metodologías LES y DNS yace en el concepto de 

filtración, donde se obtiene la separación de las escalas. Una variable sometida a la 

filtración será compuesta de dos partes: la filtrada, referente a las grandes escalas, 

resuelta directamente durante la simulación, y la denominada submalla, no resuelta 

por la malla, que precisa ser modelada.

1.5.5 Transporte de constituyentes

Un constituyente es un ente que describe, de alguna forma, el estado de la calidad 

del medio en que él se encuentra. Otros nombres son muchas veces utilizados como 

sinónimos:  contaminante,  sustancia  y  trazador.  Una  forma  usualmente  adoptada 

para expresar la distribución de un constituyente es a través de la concentración, 

usualmente definida como la cantidad  de masa de un constituyente existente por 

unidad de volumen (Porto et al, 1991).

Cuando una carga de constituyentes entra en un cuerpo de agua, estará sujeta a los 
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procesos de transporte que podrán modificar su concentración (Porto et al, 1991):

• Advección:  nombre  dado  al  transporte  de  un  constituyente  por  el 

campo  de  velocidades  del  medio  fluido  que  él  contiene.  Es  común 

suponer que la velocidad del constituyente sea igual a la velocidad del 

fluido envolvente, aunque esto no sea siempre correcto (ello puede ser 

observado en el caso de transporte de sedimentos que se precipitan a 

lo largo de la dirección vertical con una velocidad diferente de la del 

fluido).

• Difusión Molecular: el movimiento derivado de la agitación térmica de 

las partículas de un fluido promueve el esparcimiento de las partículas 

de los constituyentes. Este proceso hace que exista un esparcimiento 

del constituyente en un medio aunque este medio presente velocidad 

media nula. Si ambos (el constituyente y el fluido receptor) poseen la 

misma densidad, existe la tendencia de que el constituyente se esparza 

por todo el medio envolvente tras un tiempo suficientemente largo. Este 

proceso  se  denomina  difusión  molecular,  siendo  matemáticamente 

representado por la Ley de Fick.

• Difusión turbulenta: concepto análogo al de difusión molecular pero con 

origen  en  el  movimiento  turbulento  de  los  fluidos.  Escurrimientos 

turbulentos  poseen  un  poder  de  esparcimiento  de  constituyentes 

mucho  más  intenso   que  aquellos  observados  en  escurrimientos 

laminares análogos. La difusión turbulenta es causada por remolinos 

de  los  más  variados  tamaños  y  orientaciones  existentes  en  el 

escurrimiento  siendo,  en  la  verdad,  un  movimiento  advectivo  con 

resultados de apariencia difusiva.

• Dispersión:  es  el  nombre  dado  al  efecto  resultante  de  la  acción 

conjunta  de  la  difusión  molecular  y  turbulenta  y  de  la  advección 

diferenciada4.

4  Relativa al fenómeno de cizallamiento (cuando capas adjacentes de un fluido presentan desplazamiento 
relativo entre si)
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De acuerdo con Almeida et al (1997) los movimientos y transportes para resolver son 

aquellos que pueden ser observados y medidos en la escala de interés. Para ser 

resuelto el fenómeno debe tener dimensiones al menos dos veces mayores que las 

menores  escalas  de  interés.  La  limitación  de  las  escalas  de  interés  impone 

paradojas, dado que habrá movimientos y transportes en escalas menores y, por 

tanto,  no pasibles de resolución.  Todos los fenómenos en escalas no resolvibles 

tienen que ser modelados a través de variables en las escalas resolvibles.

Todo  movimiento  o  transporte  resolvible  es  denominado  advectivo y  todo 

movimiento  o  transporte  no  resolvible  es  denominado  difusivo  (Almeida  et  al, 

1997).ddd

La  Figura 3 ilustra la evolución de una nube de sustancia en el  espacio y en el 

tiempo, ejemplificando los procesos de advección y difusión. La Figura 4 presenta un 

río, con una descarga de alguna substancia, esparciéndose lateralmente debido a la 

advección y difusión.

Figura 3 -  Evolución (en el espacio y en el tiempo) de una nube de substancia por el efecto 

de los procesos de advección y difusión.

Fuente: Nota del autor
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Figura 4 - Punto de descarga industrial en un sistema natural. Como la fuente se mueve río 

abajo, se esparce lateralmente debido a la difusión y advección.
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Fuente:  Disponible  en  : 

https://ceprofs.civil.tamu.edu/ssocolofsky/ocen678/Downloads/Lectures/EFM_Eqns.pdf. 

Consultado el: 30/jul/2012. 

Conforme el agua fluye a lo largo de un río, por ejemplo, transporta material 

disuelto vía advección. Esto lleva a un transporte de materiales disueltos de 

áreas de alta concentración hacia áreas de baja concentración vía difusión.

A continuación, se presenta una descripción detallada de los procesos de advección 

y difusión, adaptada de Ji (2008).

Ambos flujos son definidos como la concentración de masa cruzando una unidad de 

área por unidad de tempo. El movimiento del contaminante debido al flujo advectivo 

ocurre  en  la  misma dirección  hacia  la  cual  el  fluido  fluye,  mientras  que  el  flujo  

difusivo mueve la masa de contaminante de áreas de alta concentración hacia áreas 

de  baja  concentración.  La  densidad  de  flujo  advectivo  ( aJ


)  depende  de  la 

concentración (C ) y de la velocidad del flujo ( v


):

vCJ a


⋅=

La Ley de Fick describe que la tasa de movimiento de la masa, que resulta de la 

difusión molecular, es inversamente proporcional al gradiente de concentración de 

masa:

dx

dC
DJ −=

donde:

J  = densidad de flujo difusivo;
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C  = concentración de la masa en el agua;

D  = coeficiente de difusión;

x  = distancia.

La señal negativa indica que la masa difusiva fluye en la dirección de concentración 

decreciente. La ecuación describe que la masa se moverá naturalmente de áreas 

con  alta  concentración  hacia  áreas  de  baja  concentración,  y  que  la  tasa  de 

movimiento es mayor cuando ocurre gran variación de concentración en una corta 

distancia, y cuanto mayor el gradiente de concentración, mayor la densidad de flujo 

de masa.

Tabla 2 - Coeficientes de difusión molecular para substancias típicas.

sustancia

Coeficiente de Difusión

10-4 cm2/s

(agua 20°C y salinidad de 0,5)

Coeficiente de Difusión

10-4 cm2/s

(agua 10°C y salinidad de 0,5)
H+ 0,85 0,70

OH- 0,48 0,37
O2 0,20 0,15

CO2 0,17 0,12
CH4 0,16 0,12
NH3 0,20 0,15

Fuente:  Disponible  en  : 

https://ceprofs.civil.tamu.edu/ssocolofsky/ocen678/Downloads/Lectures/EFM_Eqns.pdf. 

Consultado el: 30/jul/2012.

La difusión turbulenta resulta de la dispersión aleatoria de las partículas por el flujo 

turbulento y puede ser considerada análoga a la difusión molecular. Se asume que la 

difusión turbulenta también sigue la Ley de Fick, no obstante lo que difiere es la 

magnitud del coeficiente de difusión. El transporte resultante de la difusión turbulenta 

generalmente resulta en tasas mucho mayores que las generadas por la difusión 

molecular. 
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El flujo total de masa a lo largo de un borde puede ser calculado como:

( )AJJ
dt

dm
a +=

donde:

m  = masa;

aJ  = magnitud del flujo advectivo aJ


;

J  = magnitud del flujo difusivo;

A  = área del borde perpendicular a la dirección del flujo.

En la mayoría de los cuerpos de agua, el aJ  es mayor que el J  (flujo advectivo > 

flujo difusivo). Cuando la velocidad del flujo es muy baja, el flujo advectivo se torna 

muy  pequeño  y  puede  ser  manejado  con  negligencia.  Así,  la  ecuación  de 

conservación de masa vista anteriormente puede ser reducida a:

x

J

t

C

∂
∂=

∂
∂

Combinando las ecuaciones 
dx

dC
DJ −=  y 

x

J

t

C

∂
∂=

∂
∂

, se obtiene:

2

2

x

C
D

t

C

∂
∂=

∂
∂

Esta  es  la  ecuación  de difusión  clásica  de la  Ley de Fick.  Para  su  solución  es 

necesario que se tenga una condición inicial y dos condiciones de contorno (borde). 

Las dos soluciones simples para la ley de Fick son descritas abajo.

• Fuente constante
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Condición inicial: ( ) 00, =xC

Condición de contorno: ( ) 0,0 CtC =

( ) 0, =∞ tC

Este es un caso de una fuente con una concentración constante siendo adicionada a 

un río 0C  y 0=x , comenzando en 0=t . La solución de la Ley de Fick bajo estas 

condiciones es:

( ) 



=

Dt

x
erfcCtxC

2
, 0

Donde la función de error complementaria, )(xerfc , es igual a 1 menos la función de 

error, )(xerf :

∫
∞ −=−=
x

u duexerfxerfc
22

)(1)(
π

La función de error complementario, )(xerfc , tiene las siguientes propiedades:

1)0( =erfc

0)( =∞erfc

)(rerfc  decrece con x

• Fuente instantánea

Si algo fuere vertido a un río en  0=t  y 0=x , la condición inicial y la condición de 

contorno serán

Condición inicial: ( ) 00, =xC

Condición de contorno: ( )∫ =MdxtxC ,
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( ) 0, =∞xC

donde:

M  = masa inicialmente depositada en el 0=x . 

La ecuación  ( )∫ =MdxtxC ,  no especifica un valor de contorno, pero dice que la 

masa total en cualquier instante de tiempo t  debe ser igual a la masa inicialmente 

derramada en 0=t . En este caso la solución a la ecuación de difusión de Fick es:

( ) 







−

= Dt

x

e
Dt

M
txC

4

2

,
π

1.6 Ecuación de Balance de Masa

Adaptada de Ji (2008)

Basada en el principio de conservación de masa, el cambio en la concentración de 

un  reactivo  puede  ser  calculado  utilizando  la  ecuación  de  balance  de  masa  (

routin mmmvm
t

m

dt

dm +−=⋅∇+
∂
∂= )(


). Su forma 1D puede ser simplificada en:

QRS
x

C
D

xx

C
U

t

C +++







∂
∂

∂
∂+

∂
∂−=

∂
∂

Donde:

C  = concentración del reactivo;

t  = tiempo;

x  = distancia;

U  = velocidad de advección en la dirección x ;

D  = coeficiente de mixtura y dispersión;

S  = fuentes y sumideros debido a la sedimentación y resuspensión;
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R  = reactividad de procesos químicos y biológicos;

Q  = fuentes puntuales y no puntuales de cargas externas al ambiente 

acuático.

• El término de adveción,  
x

C
U

∂
∂− , considera las entradas y salidas de 

agua y especifica el movimiento del contaminante con el agua

• El  término  






∂
∂

∂
∂

x

C
D

x
 describe  el  esparcimiento  del  contaminante 

debido a la difusión turbulenta y difusión molecular.

• El término S , representa la partícula sedimentando y resuspendiendo 

del fondo.
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