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Resumen

Utilizando la información del crudo derramado y su remoción por distintos mecanismos, así como el 

modelo  de  circulación  oceánica  Hybrid  Coordinate  Ocean  Model (HYCOM)  y  el  modelo  de 

circulación atmosférica Weather Research and Forecasting (WRF), se lleva a cabo una reconstrucción 

de la concentración del petróleo derramado en el Golfo de México por el accidente de la plataforma de  

la compañía British Petroleoum del 20 de abril de 2010. La reconstrucción considera el período del 

derrame y los meses posteriores a la fecha en que fue controlado hasta el 31 de diciembre de ese año. 

Para  los  cálculos  de  la  concentración  de  petróleo  se  utilizan  los  campos  de  viento  y  corrientes 

simulados  cada  6  horas  a  partir  de  datos  horarios  del  WRF  y  de  datos  diarios  del  HYCOM, 

respectivamente.

Este  documento  incluye  la  descripción  de  los  modelos  de  circulación  oceánica  y  de  pronóstico 

meteorológico y se incluyen los campos de viento, corrientes superficiales y temperatura superficial del 

mar, los cuales se entregan en formato NetCDF y en gráficas, para el período comprendido del 20 de 

abril al 31 de diciembre de 2010. 

La evolución del petróleo derramado en superficie se simula con tres escenarios, uno en el cual se 

considera el desplazamiento del petróleo sin decaimiento y en los otros dos se incluye la disminución 

en su concentración por quema contrlolada, evaporación, recolección, dispersión natural y dispersión 

química,  con  distintas  escalas  temporales  de  decaimiento.  Los  resultados  sugieren  que  el  petróleo 

derramado sólo se transportaría hacia el oeste del Golfo de México en las condiciones de otoño, cuando 

las  condiciones  atmosféricas  y  oceánicas  serían  favorables  para  ello.  En  las  simulaciones  con 

decaimiento  por  biodegradación  de  60  días  y  15  días,  no  llega  petróleo  derramado  a  las  costas 

mexicanas.

Introducción

El 20 de abril de 2010 sucedió un accidente en la plataforma petrolera Deepwater Horizon operada por 

British  Petroleum  (BP)  que  provocó  un  incendio,  explosión  y  hundimiento  de  la  plataforma, 

ocasionando que entre la fecha del accidente y el 15 de julio de 2010, cuando se controló la fuga de 

petróleo, se derramaran alrededor de 4.9  ± 10% millones de barriles de petróleo  (Lubchenco et al., 
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2011).  A partir  del  accidente  se  generó  una  enorme  preocupación  de  la  sociedad,  la  comunidad 

científica y los gobiernos, sobre las consecuencias y el impacto del derrame en los ecosistemas, en 

especies vulnerables, muchas de ellas protegidas, y en las pesquerías. La contaminación provocada por 

el  accidente  también  puede  tener  consecuencias  para  la  salud  humana  al  consumirse  productos 

contaminados y afectar la industria del turismo.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Ecología, la CONABIO, la SEMARNAT y la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), tienen el interés de conocer el impacto que este derrame 

pudiera tener en costas y aguas mexicanas, motivo por el cual acordaron realizar este estudio con el 

propósito de tener una estimación de las concentraciones de petróleo en el Golfo de México durante el 

período del derrame y los meses posteriores.

Para llevar  a  cabo el  estudio se consideran  el  modelo de  circulación  oceánica  Hybrid Coordinate 

Ocean Model (HYCOM), el modelo meteorológico Weather Research and Forecasting (WRF) y datos 

satelitales que permitieron estimar la extensión de la mancha de petróleo.

Las  estimaciones  sobre  la  cantidad  de  petróleo  derramado  a  lo  largo  del  período en  que  el  pozo 

Macondo estuvo fuera de control se basan en el reporte  Oil Budget Calculator (OBC) elaborado por 

The  Federal  Interagency  Solutions  Group  (Allen  et  al.,  2010)  y  en  Lubchenco  et  a.  (2011).  Las 

estimaciones  de  la  cantidad  total  de  petróleo  derramado,  del  capturado  cerca  del  fondo  vía 

RITT/TopHat, quemado, disperso, recuperado, diluido y evaporado también se basan en el OBC. Entre 

las observaciones del accidente también se consideró la información de la ubicación de la mancha de 

petróleo  en  superficie  basada  en  imágenes  de  satélite.  Con  base  en  esa  información  y  la  de  las 

corrientes  y  los  vientos,  se  realizó  una  simulación  numérica  para  estimar  las  concentraciones  de 

petróleo durante el incidente y hasta el 31 de diciembre de 2010. La simulación, en términos generales,  

considera una cantidad de petróleo derramado en el sitio del accidente usando los datos del OBC, y 

modela su evolución espacial y su decaimiento por los procesos arriba mencionados. Esta información 

se guarda cada 6 horas y se grafica para tener una estimación visual.

Petróleo derramado

Para estimar el petróleo derramado por el accidente un grupo encabezado por Steve Chu, Secretario de 
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energía  de  los  Estados Unidos,  y  Marcia  McNutt,  directora  del  servicio  geológico  de  los  Estados 

Unidos  (USGS  por  sus  siglas  en  inglés),  estimó  el  flujo  durante  cada  día  y  el  total  de  petróleo 

derramado. Este grupo estimó el derrame en 4.9  ± 10% millones de barriles a través de mediciones 

directas y las mejores estimaciones científicas disponibles (Lubchenco et al., 2011). Sin embargo, esta 

estimación fue evolucionando a lo largo del tiempo pues inicialmente BP, y el gobierno de los Estados 

Unidos, estimaron valores mucho menores para la descarga. Investigadores independientes llamaron la 

atención señalando que las estimaciones iniciales (~5,000 barriles por día) estaban muy lejos de lo que 

las  imágenes  de  satélite  sugerían.  Entre  ellos  McDonald  de  Florida  State  University,  sugirió,  a 

principios de Mayo de 2010, que el derrame era de más de 25,000 barriles por día. Posteriormente otras 

estimaciones sugirieron que el derrame era mucho mayor, llegándose finalmente a un número por el 

Comando Unificado de  60,000 barriles  por  día.  La  figura  1  ilustra  el  cambio  en  el  tiempo  de  la 

estimación del flujo por día (de la estimación y no del flujo mismo).

Figura 1.  Cambios en el  tiempo de la estimación del crudo derramado por día.  Figura tomada de 

Ramseur (2010).

Finalmente, a través de diversos estudios que incluyeron desde filmaciones en el fondo marino del 

derrame, hasta diversas mediciones, se llegó a una estimación de un total de 4.9 millones de barriles 

derramados   con  un  10% de  incertidumbre.  En  este  trabajo  se  consideran  estos  números  en  las 

estimaciones del destino del petróleo del accidente del pozo Macondo.
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Destino del petróleo derramado

Una estimación del destino del petróleo derramado no se ha realizado y tendrá que construirse a partir  

de  diversos  estudios  que  se  han  realizado,  integrando  esa  información.  La  incertidumbre  de  una 

reconstrucción  puede  variar  dependiendo  de  los  sitios,  tiempo  y  procesos.  En  esa  línea  de 

investigación, en este trabajo se genera un escenario del destino del petróleo derramado en el accidente 

de  BP,  con base  en  las  estimaciones  del  crudo derramado y los  diferentes  procesos  a  que se  vio  

sometido, tanto por intervención humana, como por procesos naturales. En este estudio se pone énfasis 

en el posible impacto en las aguas y costas mexicanas.

Este derrame fue diferente de otros que sucedieron antes, como el Ixtoc en 1979, en que el accidente 

sucedió  en  aguas  profundas,  a  ~1,500 metros  bajo  la  superficie  del  mar.  Esto  permite  que,  en  su 

ascenso  hacia  la  superficie,  el  petróleo  se  intemperice  en  la  columna  de  agua,  dispersándose  y 

disolviéndose parte de éste, cambiando la composición del petróleo que llega a la superficie. Estos 

procesos, y los que se llevan a cabo en la superficie, cambian las propiedades físicas y químicas del  

petróleo,  afectando su destino final. Los procesos físicos que sufre el petróleo han sido estudiados 

desde hace tiempo y a continuación se resumen brevemente.

Evaporación: Es la conversión de una sustancia en su fase líquida a gaseosa. Las fracciones ligeras del 

petróleo son las primeras en evaporarse.

Dispersión: Disgregación de una mancha de petróleo en pequeñas gotas. Este proceso se ve favorecido 

por la energía del mar y la atmósfera, como el oleaje, los vientos y las corrientes. Se considera que el 

petróleo se ha dispersado cuando las gotas que lo componen son menores de 100 micrometros.

Disolución:  Es  la  solución  del  petróleo  en  agua  de  mar,  particularmente  de  algunos  de  sus 

componentes.

Emulsificación: También conocida como formación de mousse. Es la mezcla de agua con petróleo en 

donde la porción de agua llega a ser del 50 al 80%. 

Formación de capas delgadas de aceite (sheen): Es una capa de petróleo muy delgada que se forma 

en la superficie del mar. 

Formación de bolas de alquitrán: Son agregados de petróleo relativamente sólidos que se forman con 

la intemperización.
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Biodegradación:  Es  la  degradación  del  petróleo  por  microorganismos  generando  compuestos  más 

sencillos y finalmente agua y dióxido de carbono.

Además  de  los  procesos  naturales,  el  petróleo  derramado  es  removido  por  diversas  actividades 

humanas. En el derrame de BP se aplicaron dispersantes químicos en superficie y directamente en el 

sitio de la fuga (Fig. 2). También se recuperó petróleo en la superficie del mar por medio de barreras y 

barcos recolectores (skimmers) y en las costas. También se prendió fuego al petróleo en la superficie 

cuando  las  condiciones  de  concentración  y  edad  (tiempo  de  intemperización)  del  petróleo  lo 

permitieron.

Figura 2. Esquema de los procesos a que es sometido el petróleo y sus escalas de tiempo: evaporación,  

dispersión, emulsificación, disolución, oxidación, sedimentación y biodegradación, además de quema, 

recuperación y aplicación de dispersantes.

En el OBC se estimó que el petróleo quemado, recuperado en superficie y recuperado directamente 

desde  la  cabeza  del  pozo  representó  un  25%.  Otro  25% se  evaporó  o  disolvió  en  forma  natural. 

Aproximadamente  el  24% se dispersó  en forma natural  o  con la  ayuda de dispersantes  químicos, 

formando  gotas  microscópicas  de  petróleo  en  las  aguas  del  golfo.  El  resto,  alrededor  del  26%, 

permaneció  en  la  superficie  o  subsuperficialmente  como  una  delgada  película  o  como  bolas  de 
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alquitrán o tarballs (véase por ejemplo NOAA, Manual de análisis de trayectorias) formadas después 

de un tiempo de interacción con la intemperie, agua y/o aire o llegaron a las costas o sedimentos. Se 

estima que 5% se quemó en forma controlada y 3% se recuperó. Tanto las bolas de alquitrán como la 

película  sobre  la  superficie  se  van  disolviendo  y  biodegradando  a  una  tasa  que  depende  de  la 

temperatura, la presencia de oxígeno, la energía del oleaje, las corrientes y la presencia de bacterias que 

degradan hidrocarburos en un proceso que toma de semanas a años (Adcroft  et  al.,  2010; NOAA, 

Manual de Análisis de Trayectorias). 

Se aplicaron aproximadamente 2.1 millones de galones de dispersantes, de los cuales 0.77 millones se 

aplicaron directamente en la descarga, en el fondo del mar, y 1.4 millones de galones se rociaron en la 

superficie (Kujawinski et al., 2011). El efecto de los dispersantes en superficie es inhibir la formación 

de emulsiones y favorecer la dispersión. Se usaron Corexit 9500 y Corexit 9527 como dispersantes 

(vease SINTEF). En la figura 3 se muestra la inyección de dispersantes en el fondo y en superficie. 
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Figura 3. (Arriba).  Inyección de dispersantes  en la  pluma que emana del  pozo (figura tomada de 

SINTEF). (Abajo) Aplicación de dispersantes sobre la superficie del mar.

8



Figura 4. Ejemplo de bolas de alquitrán o tarballs. Las bolas de alquitrán se forman cuando el petróleo 

sufre intemperización. Estas bolas se biodegradan en un proceso que puede tomar de semanas a años 

(figura tomada de Wikipedia).

En  las  estimaciones  se  considera  que  el  residual  de  petróleo,  un  26%,  inició  un  proceso  de 

biodegradación y que ocurrió rápidamente debido a las altas temperaturas del Golfo de México (GoM) 

y la  abundancia de oxígeno.  También influyó la  presencia natural  de bacterias  que lo  degradan el 
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petróleo que en forma natural existen en el GoM por las chapopoteras.

Figura 5. Se ilustra el efecto de los dispersantes. Izquierda: Trayectoria natural de petróleo, donde las 

partículas  más pequeñas  se  mantienen subsuperficialmente formando una pluma.  Centro:  Esquema 

ideal del efecto del dispersante en que el petróleo se disgrega en partículas muy pequeñas y la mayor  

parte  se  queda en la  columna de agua.  Derecha:  Esquema de lo  que sucedió con los dispersantes 

aplicados en el derrame de BP en donde aumentó la formación de gotas pequeñas que permanecieron 

en la columna de agua formando una  pluma en aguas profundas pero una parte importante alcanzó la  

superficie.
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Figura 6.  Concentraciones de DOSS (dioctyl sodium sulfosuccinate) en la pluma a ~1000-1200 m 

durante  Septiembre  de  2010.  En  blanco  niveles  por  debajo  del  nivel  de  detección,  en  azul 

concentraciones <0.01μgL-1, azul cielo 0.011-0.1 μgL-1. El sitio del derrame se indica  con una estrella 

color rojo. Figura tomada de Kujawinski et al., 2011.

En las estimaciones del OBC están incluidos, en el mismo rubro, el petróleo evaporado y el disuelto 

naturalmente (25%) y en forma similar se agrupa en la categoría de residual al petróleo en la arena, en 

los sedimentos y en bolas de alquitrán. Del petróleo quemado (5%) y recuperado en superficie (3%) no 

se indica en qué sitios se quemó o recuperó pero asumimos que fue cerca del sitio del derrame, en 

donde las concentraciones debieron ser mayores, y entre el  sitio del derrame y las zonas costeras, 

buscando prevenir la llegada del petróleo al litoral.

El OBC provee información diaria sobre la descarga estimada, la recuperación en costas, el petróleo 

quemado,  el  petróleo  colectado  en  el  fondo  via  RITT/TopHat,  agua  con  aceite  (skimmed)  y  los 

dispersantes  aplicados.  Las  tablas  en  el  OBC no incluyen una estimación del  petróleo  evaporado, 

disuelto  y disperso,  tampoco estiman cuanto se quedó en la  columna de agua y cuanto llegó a  la 

superficie.  Sin embargo en el  OBC están incluidas una serie de ecuaciones  que permiten calcular, 

apoyándose en los datos de las tablas del OBC, las cantidades diarias del petróleo quemado, disperso, 
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subsuperficialmente y en superficie, en forma natural y por efecto de los dispersantes químicos. Se 

indican  rangos para las  constantes  en  las  ecuaciones  a  partir  de  los  cuales  se  hacen varias  de  las 

estimaciones con lo cual podemos tener una idea de las incertidumbres en los datos diarios. La figura 7, 

tomada del OBC, muestra estimaciones del total de barriles en tres escenarios, en la cual se aprecia que 

la cantidad total recuperada en el pozo, la naturalmente dispersa y la de petróleo quemado no varía en 

ningún escenario, mientras que las cantidades de petróleo evaporado o disuelto, químicamente disperso 

y recuperado en superficie, así como el que no está en estas categorías, tienen variaciones importantes.

Figura 7. Estimaciones generadas por el Oil Budget Calculator mostrando tres escenarios.

Para el modelo de advección y dispersión en superficie se consideran las siguientes cantidades:

VR = Petróleo derramado por día

VDT = Petróleo recolectado en el pozo

VRE = Petróleo derramado neto
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VDN = Petróleo disperso naturalmente en la columna de agua (que no llega a la superficie)

VDC = Petróleo disperso químicamente en la columna de agua (que no llega a la superficie)

VDN = Petróleo disperso naturalmente en superficie

VDS = Petróleo disperso químicamente en superficie

VBU = Petróleo quemado

VNW =Petróleo recuperado en agua (skimmed)

VE = Petróleo evaporado

Las ecuaciones que se usan para el modelo son las del Apéndice 1 del OBC . Todas fueron programadas 

en Matlab y se verificaron los totales contra los reportados (Tabla 1).
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% OBC % Este 
trabajo

Descarga Total 100

Recuperado en profundidad* 16.8 17

Derrame total neto 83.4

Disperso Quim. Subsup.* 13.6 16*

Disperso Nat. Subsup.* 12.7 13*

Disperso agregado Subsup. 26.3

Disperso Quim. Sup.* 0.5

Disperso Nat. Sup.* 1.6

Disperso agregado Sup.

Evaporado* 21.6 24*

Quemado* 5.4 5

Recuperado en costas* 3.4 3

Agregado de filas con asterisco 78.3 75.6

Tabla 1. Porcentajes correspondientes de los procesos que afectaron al petróleo derramado por BP. Las 

cantidades con asterisco son las que se consideran en la suma en el Agregado. Los resultados difieren 

de los del OBC en que éste reporta en forma conjunta el petróleo disperso en la columna de agua y en  

superficie y en que agrupan el petróleo disuelto y el evaporado. Sin embargo, las ecuaciones para el 

cálculo del petróleo evaporado no especifican si el cálculo es sólo para el evaporado.
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Figura 8. Estimaciones diarias de petróleo derramado, recuperado en costas, quemado, recuperado en 

el pozo y de agua con petróleo, contenidas en el OBC.

En  la  figura  o  se  grafican  las  estimaciones  diarias  de  la  descarga,  el  monto  recuperado  en  vía 

RITT/TopHat, la estimación de la cantidad de petróleo recuperado en costas, de agua con petróleo y 

quemado. La descarga diaria fue de alrededor de 60 mil barriles de petróleo y el rubro de petróleo 

recuperación  en  el  pozo  va  en  ascenso  hasta  alcanzar  alrededor  de  25  mil  barriles  diarios.  La 

recuperación  de  agua  con  petróleo  y  la  quema controlada  variaron  mucho  a  lo  largo  del  tiempo, 

dependiendo de las condiciones atmosféricas y oceánicas, observándose períodos en que se llevaron a 

cabo  estas  actividades.  El  recuperado  en  costas  también  se  llevó  a  cabo  en  forma  discontínua, 

destacando  un  esfuerzo  posterior  al  control  del  pozo,  alrededor  del  día  juliano  222.  El  petróleo 

acumulado para cada uno de estos procesos muestra que el recuperado en el fondo y el recuperado con 

agua dominaron, seguido del petróleo quemado, y en mucho menor medida el recuperado en costas 

(Fig. 9).
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Figura 9. Cantida  de  barriles  de petróleo  acumulados  para  algunos de  los  procesos  que  sufrió  el 

petróleo derramado.

A partir de esta información y utilizando las ecuaciones contenidas en el OBC se pueden estimar otras 

cantidades. Al hacer estos cálculos se encuentra que hay una diferencia importante entre el monto de la 

descarga neta y la suma de los distintos procesos que afectaron al petróleo derramado. En el OBC esto 

lo consideran como residual u otro. 
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Figura 10. Descarga total, descarga neta, disperso subsuperficialmente incluyendo dispersión química 

y natural y petróleo etiquetado en superficie. Se observa un residual que en los reportes aparece como 

otro o residual.

Como se aprecia en la Tabla 1 y en la figura 10, y de acuerdo con lo que se menciona en el OBC, hay 

una diferencia entre el petróleo etiquetado en algún rubro y el total en alrededor de un 22 a 26%. En los  

documentos oficiales se considera que este residual es petróleo que sufrió emulsificación, que formó 

una delgada película en la superficie, y fue recuperado en las costas pero no se contabilizó o está en los  

sedimentos. Sin embargo, como el petróleo en la columna de agua sólo puede estar en las categorías de 

disperso química o naturalmente o disperso o disuelto, y esos rubros ya se contabilizan, en este caso se  

considera que todo el residual llega a la superficie. En nuestra simulación representa el 21.7% del total  

(Tabla 1). Dado que este petróleo no está en las categorías de quemado, disperso, evaporado y disuelto, 

o recuperado en superficie, se mantiene como petróleo sujeto a dispersión. Esta suposición no está muy 

alejada de la realidad pues se espera que la mayor parte de este petróleo se disperse o forme emulsiones 

que después de un tiempo, con la presencia de tormentas,  puede dispersarse.  Con el  tiempo se va 

biodegradando y su disolución es mínima. Cuando el petróleo se dispersa, forma pequeñas gotas que 

poco a poco se van biodegradando, pero a una taza mucho mayor que las emulsiones.
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El modelo HYCOM

El consorcio HYCOM es un esfuerzo de muchas  instituciones  patrocinado por el  National  Ocean 

Partnership  Program (NOPP),  como  parte  del  U.S.  Global  Ocean  Data  Assimilation  Experiment 

(GODAE) para desarrollar y evaluar el modelo. El modelo HYCOM usa coordenadas isopicnas en el 

océano abierto estratificado, pero cambia a coordenadas sigma en regiones someras y a coordenadas z 

en la capa mezclada superficial o en regiones débilmente o no estratificadas. La capacidad de usar 

coordenadas híbridas permite extender la aplicabilidad de los modelos isopicnos tradicionales hacia las 

zonas costeras o sin estratificación del océano mundial. Las bases teóricas para la implementación de 

este modelo fueron propuestas por Bleck y Boudra (1981) y Bleck y Benjamin (1993).

Se han desarrollado varios métodos de asimilación de datos para el modelo HYCOM y, debido a que es 

un  modelo  de  código  abierto,  se  continúan  desarrollando  mejoras  al  modelo  y  a  los  métodos  de 

asimilación que utiliza.  El  HYCOM se ha convertido en uno de los modelos más utilizados en el  

planeta, pues lo están usando diversas instituciones como la Naval de los Estados Unidos y la National  

Oceanic  and  Atmospheric  Administration  (NOAA),  además  de  que  se  emplea  en  algunos  de  los 

modelos  globales  de  la  siguiente  generación (AR5)  utilizados  por  el  Panel  Intergubernamental  de 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Es cierto que, además de las ventajas que ofrece, 

también tiene limitaciones que han sido documentadas, sobre todo en aguas someras. 

Configuración de la simulación

La simulación que se usa en este estudio tiene una resolución de 1/25 de grado en la horizontal y 20 

niveles en la vertical. Los datos de batimetría utilizados son de ETOPO 2.5 y los forzamientos a través  

de la superficie provienen del  Navy Operational Global Atmospheric Prediction System (NOGAPS, 

http://hycom.org/dataserver/nogaps).

Asimilación de datos

La  asimilación  de  datos  se  realiza  utilizando  datos  del  Navy  Coupled  Ocean  Data  Assimilation 

(NCODA) (Cummings, 2005), con un sistema de pronóstico como la primera aproximación. NCODA 
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asimila datos de observaciones satelitales de altimetría, de la temperatura superficial del mar in situ y 

satelital, así como de perfiles verticales de temperatura y salinidad obtenidos de XBTs, flotadores Argo 

(http://www.argo.ucsd.edu/) y boyas fondeadas. 

El modelo WRF

El WRF (http://www.wrf-model.org/) es un sistema de predicción numérica del tiempo y simulación de 

la atmósfera  diseñado tanto para aplicaciones operacionales como para realizar investigación. Tiene 

asimilación de datos y es un modelo de pronóstico de mesoescala de última generación. El  desarrollo 

del  modelo  WRF  es  el  producto  de  un  esfuerzo  conjunto  realizado  por  diversos  organismos  e 

instituciones:  National  Center  for  Atmospheric  Research (NCAR),  NOAA,  National  Centers  for  

Environmental Prediction (NCEP),  Earth System Research Laboratory (ESRL),  Air Force Weather  

Agency (AFWA),  Naval  Research Laboratory (NRL),  Federal  Aviation  Administration (FAA) y la 

Universidad de Oklahoma. Cuenta con múltiples núcleos dinámicos, un sistema de asimilación de datos 

variacional  de  3  dimensiones  (3DVAR),  y  una  arquitectura  de  software  que  permite  cómputo  en 

paralelo. El modelo WRF se puede aplicar a dominios cuyas escalas varían desde unos cuantos metros 

hasta cientos de kilómetros.

Características principales

El  modelo  WRF,  versión  3.0.1,  usa  una  formulación  de  las  ecuaciones  de  Euler  no-hidrostáticas 

totalmente  compresibles  y  conservativas  para  variables  escalares.  Las  variables  de  pronóstico  que 

maneja son: las componentes horizontales  u y  v del viento en coordenadas cartesianas, la velocidad 

vertical w, la perturbación de la temperatura potencial, del geopotencial y de la presión superficial del 

aire seco. Opcionalmente maneja energía cinética turbulenta y una gran cantidad de escalares como son 

las razones de mezcla del vapor de agua, de lluvia/nieve y de agua de nube/hielo.

Usa  una  malla  horizontal  Arakawa-C y  una  coordenada  vertical  que  sigue  el  terreno.  La  frontera 

superior del modelo es una superficie de presión constante. Para la integración en tiempo utiliza un 

esquema Runge-Kutta de 2do o 3er orden con un paso de tiempo menor para los modos acústicos y de 

onda de gravedad. La discretización espacial incluye opciones de advección de 2do a 6to orden en la 

horizontal y en la vertical.
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Configuración de la simulación

Los vientos utilizados en esta simulación provienen de sistema de pronóstico numérico del tiempo 

usando el WRF fue implementado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en el 2007 

por los integrantes del grupo Interacción Océano-Atmósfera. Actualmente el modelo se corre una vez al 

día y se realiza un pronóstico a 120 horas (5 días), generándose productos de 'Presión reducida al nivel 

del  mar',  'Viento  a  10 m',  'Precipitación  acumulada'  y  'Temperatura  en  superficie',  así  como altura 

geopotencial y flujos en niveles altos. También se generan meteogramas para algunos sitios de interés 

(http://www.atmosfera.unam.mx).

El sistema de pronóstico operativo abarca un dominio que cubre toda la  República Mexicana, gran 

parte de Centroamérica y el Caribe y el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, con una resolución  

aproximada de 20 km. Para la zona central de la República Mexicana se ejecuta un anidamiento con 

una resolución tres veces mayor que la del primer dominio, es decir, de aproximadamente 7 km.

Las condiciones iniciales y de frontera son tomadas diariamente del modelo  Global Forecast System 

(GFS,  http://nomads.ncdc.noaa.gov/data.php#hires_weather_datasets),  con  resolución  de  1°, 

correspondientes  a  las  00  GMT.  La  configuración  del  pronóstico  está  basada  en  los  siguientes 

esquemas: WSM3 para microfísica; Kain-Fritsch para cúmulus; Dudhia para radiación de onda corta; 

RRTM para radiación de onda larga y Yonsei University para la capa límite planetaria.

Resultados

Para generar los campos de velocidad que advectan y difunden el petróleo en superficie se consideran 

los  vientos  cada 6 horas  obtenidos  del  pronóstico realizado con el  WRF y los  campos  diarios  de 

corriente  superficial  de  la  simulación  realizada  con  el  HYCOM,  los  cuales  fueron  linealmente 

interpolados  para  obtener  una  estimación  de  la  circulación  cada  6  horas.  También  se  recopiló  la 

información satelital sobre las estimaciones de la extensión de la mancha de petróleo en superficie. Los  

campos de viento se interpolaron a la resolución del modelo HYCOM, de aproximadamente 1/25°, y se 

guardan  en  archivos  con  formato  NetCDF  (http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/).  Estos 

archivos  contienen,  además,  la  información  sobre  los  datos,  es  decir,  se  indica  su  fecha,  origen, 

coordenadas, unidades, etc. Son archivos en formato binario, por lo que ocupan relativamente poco 
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espacio y permiten leer con rapidez el valor de cada variable en un determinado sitio por ser archivos 

indizados. Actualmente el formato NetCDF es muy utilizado en oceanografía y meteorología y existen 

diversas rutinas en FORTRAN, C, Matlab, etc., que facilitan su lectura.

Gráficos de corrientes y vientos

Para la representación gráfica se despliegan, en forma conjunta, las corrientes superficiales, los vientos 

a  10 m  y  la  temperatura  superficial,  generándose  una  gráfica  cada  6  horas  en  formato  jpg.  Las 

corrientes se despliegan por medio de flechas curvilíneas en color negro, cuya longitud es proporcional 

a la  magnitud de la  velocidad. Para facilitar  su visualización,  la  densidad de flechas graficadas es 

menor que la de los datos. Los vientos se despliegan con flechas curvilíneas blancas, cuya longitud es 

proporcional a la magnitud de los vientos y con una densidad menor debido a que la escala espacial en 

que varían los vientos es mucho mayor. La temperatura superficial se despliega por medio de falso 

color.  Las figuras están en archivos con nombres  temp_pet_nnn_m.jpg,  en donde  nnn indica el día 

juliano y  m varía de 1 a 4 indicando si el  campo es el  correspondiente a las 00, 06,  12 o 18 hrs 

respectivamente. Un ejemplo de estas gráficas se presenta en la siguiente figura.
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Figura 11. Representación gráfica de las corrientes superficiales (vectores en negro),  los vientos a 

10 m (vectores en blanco) y la temperatura superficial (contornos en color) para el día 14 de Mayo de 

2010 a las 06 hrs GMT.

Archivos de datos

Los  archivos  de  datos  están  en  formato  NetCDF,  uno  cada  6  horas,  conteniendo  la  siguiente 

información:

Latitud:  Vector  con  las  coordenadas  de  latitud  de  las  matrices  de  datos  de  corrientes,  vientos  y 

temperatura. Los valores se indican en grados y fracción decimal.

Longitud:  Vector con las coordenadas de longitud de las matrices de datos de corrientes, vientos y 

temperatura. Los valores se indican en grados y fracción decimal.
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Fecha: Contiene la fecha en formato  AAAAMMDD.

Hora: Contiene la hora en formato HH.

Temperatura:  Matriz  con  los  valores  de  temperatura  en  grados  centígrados  para  las  coordenadas 

especificadas en los vectores de latitud y longitud.

U_Viento: Matriz con la componente zonal del viento a 10 m y valores en m/s para las coordenadas  

especificadas en los vectores de latitud y longitud.

V_Viento:  Matriz  con  la  componente  meridional  del  viento  a  10  m  y  valores  en  m/s  para  las 

coordenadas especificadas en los vectores de latitud y longitud.

U_Corriente: Matriz con la componente zonal de las corrientes superficiales y valores en m/s para las 

coordenadas especificadas en los vectores de latitud y longitud.

V_Corriente: Matriz con la componente meridional de las corrientes superficiales y valores en m/s para 

las coordenadas especificadas en los vectores de latitud y longitud.

La información del contenido, formato y dimensiones de los archivos está incluida en cada archivo y 

puede  obtenerse  con  el  comando  ncdump  en  Linux,  por  ejemplo 

ncdump('Datos/netcdf/Dia_112_1.nc').  Un ejemplo  de  lectura  y graficado de estos  archivos 

utilizando el programa Matlab se incluye en el Apéndice.

Escenarios simulados

Se simularon 3 escenarios, todos con corrientes y vientos realistas pero variando el decaimiento de las  

partículas. En el escenario uno se consideran partículas inertes, es decir sin ningún decaimiento. En los 

escenarios  2  y  3  se  considera  una  taza  de  biodegradación  del  orden  de  60  días  y  de  15  días  

respectivamente. Ambos valores son superiores a las estimaciones de rapidez de biodegradación del 

petróleo en superficie en donde las  temperaturas son altas y el  oxígeno abundante (Adcroft  et  al., 

2010).

Debido a que existen estimaciones muy diversas sobre el tiempo de decaimiento por biodegradación 

del petróleo, el escenario 1 es muy útil porque permite tener una cota máxima de la concentración de 

petróleo que pudiera haber llegado a las costas y aguas mexicanas. Estos resultados muestran que el 
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petróleo no se desplazó hacia aguas mexicanas durante el verano. A partir de finales de septiembre se 

observan partículas que representan presencia de petróleo desplazándose hacia el oeste del Golfo de 

México, alcanzando hacia finales del año las aguas y costas mexicanas. En la figura 12 se muestra la 

concentración de petróleo a finales de cada mes, entre abril y diciembre.

Figura 12. Concentración  de  petróleo  a  partir  de  una  simulación sin  decaimiento.  Cada partícula 

representa 250 barriles de petróleo.

La concentración acumulada se estimó para dos períodos de tiempo, uno de Abril-Agosto y el otro de 

Abril-Diciembre. En el período abril-agosto no llega petróleo a las costas mexicana y solo cuando se 
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continua la integración hasta diciembre se observa petróleo a lo largo de la plataforma continental de 

Tamaulipas y Veracruz y en las costas mexicanas,  incluyendo el  norte  de la península de Yucatán 

(Fig. 13).

Figura 13. Concentración acumulada para el período Abril-Agosto y para el período Abril-Diciembre 

en el escenario 1. Una unidad representa 250 barriles por cada 250 km2 por el número de días en que se 

observaron en esa localidad.

En el escenario 2 se considera un decaimiento variable, en el cual se remueve el petróleo quemado, el 

recolectado en superficie es removido de acuerdo con los datos del OBC, dando preferencia al petróleo 

cercano a la  fuente,  que es en donde se esperaría mayor concentración y en donde deben haberse 

concentrado los esfuerzos de remoción. El petróleo disperso químicamente y naturalmente, junto con el 

residual, son removidos considerando una biodegradación de 60 días. En este escenario no alcanza a 

llegar petróleo a las costas mexicanas (Fig. 14). Esto se debe tanto al período de verano en que ocurrió 

el derrame, que no favorece el transporte hacia el occidente, como al tiempo de decaimiento que no 

permite que el petróleo sobreviva hasta el otoño.
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Figura 14. Concentración acumulada para el período Abril-Diciembre en el escenario 2. Una unidad 

representa 100 barriles por cada 250 km2.

En el escenario 3 el decaimiento por evaporación y recuperación es igual que el del escenario 2 pero el 

decaimiento por biodegradación del petróleo disperso se reduce a 15 días, que es mucho más cercano a 

los 7 días estimados por algunos autores (Adcroft et al., 2010). Este escenario limita el área que alcanza 

el petróleo. Al integrar toda el período  se observa que el máximo en que se satura la escala utilizada  

no llega a la costa (Fig. 15), en forma similar al compuesto de imágenes de satélite (figura compuesto 

imágenes satélite).
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Figura 15. Concentración acumulada para el período Abril-Diciembre en el escenario 3. Una unidad 

representa 100 barriles por cada 250 km2.  Del lado izquierdo todo el Golfo y del lado derecho un 

acercamiento a la zona del derrame.

En el escenario 3 el decaimiento por evaporación y recuperación es igual que el del escenario 2 pero el 

decaimiento por biodegradación del petróleo disperso se reduce a 15 días, que es mucho más cercano a 

los 7 días estimados por algunos autores (Adcroft et al., 2010). Este escenario limita el área que alcanza 

el petróleo. Al integrar toda el período  se observa que el máximo en que se satura la escala utilizada  

no llega a la costa (Fig. 15), en forma similar al compuesto de imágenes de satélite (Fig. 16).
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Figura 16. Imágen compuesta de la concentración acumulada a partir de imágenes de satélite. Imagen 

del Environmental Response Management Application de la NOAA.

 

Consideraciones finales

Tanto  el  modelo  WRF como el  modelo  HYCOM son modelos  mundialmente  reconocidos  que  se 

encuentran en la cima del estado del arte. Con los campos de corrientes y vientos aquí reconstruidos, y 

la información de los montos de crudo derramado, recolectado, quemado, etc., se hace una estimación 

de las concentraciones de petróleo en el Golfo de México producto del accidente de la plataforma de 

British Petroleum ocurrido en 2010. 

El estudio sugiere que es muy poco probable que el petróleo derramado por la plataforma Deepwater 

Horizon haya llegado a las costas mexicanas debido a lo siguiente:

– El evento  sucedió  durante la  primavera y el  verano cuando las  condiciones  atmosféricas  y 

oceánicas no favorecen el transporte hacia el occidente del Golfo de México.

– Los procesos naturales y las actividades humanas removieron la mayor parte del petróleo en 

pocas semanas o días, no permitiendo que cantidades observables de petróleo sobrevivieran 
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hasta el otoño cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas favorecen el transporte hacia el 

occidente.

– Los  tiempos  de  decaimiento  se  basan  en  otros  estudios  que  han  encontrado  que  en  las 

condiciones de temperatura del Golfo y debido a la presencia natural de bacterias que degradan 

el petróleo, este decae en pocas semanas o días. 
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Apéndice

Ejemplo de programa en lenguaje Matlab para leer archivos. Es necesario tener una licencia de Matlab 

instalada en la máquina que se usará. También es posible utilizar GNU Octave, que es un programa de 

acceso libre, aunque el código aquí incluido se probó únicamente en Matlab.

nc = netcdf('/home/jorge/Desktop/INE/netcdf/Dia_112_1.nc', 'nowrite');
Lat = nc{'Latitud'}(:);
Lon = nc{'Longitud'}(:);
Fecha = nc{'Fecha'}(:);
Temp = nc{'Temperatura'}(:);
Uc = nc{'U_Corriente'}(:);  
Vc = nc{'V_Corriente'}(:);  
Uw = nc{'U_Viento'}(:);  
Vw = nc{'V_Viento'}(:); 
Hora = nc{'Hora'}(:);  

% Esta rotación sólo es necesaria si se usan los toolbox de NetCDF anteriores
T = flipud(rot90(Temp));
U = flipud(rot90(Uc));

figure(1)
pcolor(Lon, Lat, T),  shading flat
colorbar
caxis([15 30]);
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