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RESUMEN 

El aire que respiramos en la actualidad está muy contaminado por las diferentes 

concentraciones de contaminantes que se emiten hacia él. Para medir el impacto que 

producen las concentraciones de contaminantes que se emiten al aire, existen equipos 

fijos y móviles que son muy costosos y en un país subdesarrollado como el nuestro, 

tenemos limitaciones para su adquisición por tal motivo tenemos que buscar otra 

alternativa para tal fin. 

Los modelos matemáticos son herramientas muy adecuadas y precisas para tratar 

de medir las concentraciones de los contaminantes emitidos al aire, solamente que se 

requiere de mucha experiencia y de mucha información para alimentar a dichos modelos. 

Es por ello que en esta investigación tratamos de deducir un modelo matemático 

que nos permita obtener la concentración de cualquier contaminante emitido al aire. Con 

la obtención de este modelo matemático, podemos predecir hasta en el futuro de 

cómo será contaminación de cierto contaminante emitido al aire. 
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ABSTRACT 

The air we breathe today is heavily contaminated by the different concentrations of 

pollutants emitted to it. In order to measure the impact of the concentrations of pollutants 

emitted to the air, there are fixed and mobile equipment that are very expensive and in an 

underdeveloped country like ours, we have limitations for its acquisition for that reason we 

have to look for another alternative for this purpose. 

Mathematical models are very suitable and precise tools to try to measure the 

concentrations of the pollutants emitted into the air, but it requires a lot of experience and 

much information to feed these models. 

This is why in this research we try to deduce a mathematical model that allows us 

to obtain the concentrafion of any pollutant emitted into the air. VVith the obtaining of this 

mathematical model, we can predict until the future of what will be contaminafion of certain 

pollutant emitted to the air. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el avance de la tecnología se han creado muchas industrias de toda índole 

para procesar la materia prima y transformarlos en productos de consumo humano y 

animal, pero el costo de ello es muy alto puesto que los contaminantes que producen las 

industrias como consecuencia del uso de combustibles fósiles conllevan a la 

contaminación del aire. 

Este problema se va acrecentando cada día más y más sin que nosotros tomemos 

conciencia de lo que estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Obviamente a causa 

del desconocimiento de estos temas y la falta de consetización de parte de las 

autoridades para la población, con el fin de evitar se siga contaminando el aire que 

respiramos. 

Es menester de las autoridades hacer cumplir la normatividad respecto de los 

estándares de la calidad del aire; y una de las formas de medir estos estándares es hacer 

uso de un modelo matemático para medir la concentración de cierto contaminante y así 

determinar si está dentro de la norma permisible; de no ser así se tiene que tomar 

medidas correctivas para disminuir dicha contaminación porque a la larga será perjudicial 

para los seres vivos y las estructuras. 

Debido a la importancia que tienen los modelos matemáticos en este campo de la 

contaminación del aire, es que nos hemos inmiscuido en tratar de deducir un modelo 

matemático entendible y se pueda utilizar para el propósito indicado. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El área en que se enmarca esta investigación es la contaminación atmosférica la 

cual es impartida dentro del campo científico y en ello se desenvuelve. 

En lo que concierne a la metodología que se ha seguido en esta investigación es 

la descriptiva puesto que primeramente damos a conocer en forma detallada algunas 

teorías básicas de la estructura de la materia y su composición, luego explicamos las 

unidades unitarias que participan en una mezcla, para seguidamente describir las leyes 

que conducen en la descripción de la dispersión de los contaminante en el aire con lo cual 

nos conducirán a la deducción del modelo matemático propuesto. 

Para poder cumplir con la metodología planteada trataremos de revisar el material 

bibliográfico existente que nos permitirá entender el comportamiento de la materia en una 

mezcla, para así poder determinar las variables que participan en la deducción del modelo 

matemático. 

En lo que a los materiales respecta se ha utilizado toda la información bibliográfica 

adecuada en relación a los temas que involucran a esta investigación y los accesorios 

correspondientes que permitirán arribar al producto final de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

TEORÍAS BÁSICAS 

En este capítulo describiremos las teorías básicas que nos permitirán tener como 

conocimientos preliminares para la deducción del modelo matemático planteado en este 

trabajo de investigación. 

La fluidez es la característica física que determina la diferencia básica entre los 

fluidos (gases y líquidos) y otros medios continuos, como son los sólidos elásticos y 

plásticos. Los fluidos tienen la capacidad de deformarse indefinidamente al aplicarse un 

esfuerzo tangencial finito no nulo, mientras que son resistentes a comprensión. En 

realidad responden a un esfuerzo cortante con una velocidad de deformación, mientras 

que los sólidos elásticos responden a un esfuerzo cortante con una deformación finita. El 

comportamiento plástico de los sólidos es más complejo, pero requiere siempre superar 

un nivel de esfuerzos considerable. En los fluidos, en cambio, la movilidad entre sus 

capas existe desde los niveles de esfuerzos más bajos y, al contrario que en los cuerpos 

sólidos, no hay ningún tipo de rozamiento estático. 

Los dos tipos existentes de fluidos, líquidos y gases, comparten las propiedades 

anteriormente citadas, lo cual permite hacer un planteamiento común a ambos, aunque 

existan diferencias importantes en su comportamiento. En los líquidos la distancia entre 

moléculas es pequeña, por lo que existe una importante fuerza de atracción 

especialmente visible en las fronteras que los separan de otros líquidos, gases o sólidos. 

Los cambios de presión debidos al movimiento apenas cambian el volumen del líquido, 

por lo que se les pueden considerar como fluidos incomprensibles en la mayor parte de 
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las aplicaciones. En los gases, en cambio, la distancia intermolecular es grande y las 

fuerzas de interacción tan pequeñas que en un movimiento térmico aleatorio las 

moléculas del gas se difunden para ocupar todo el espacio disponible. También en 

presencia de cambios de presión relativamente pequeños se producen cambios de 

densidad importantes (comprensibilidad). De todas formas, si las diferencias de presión 

debidas al movimiento son pequeñas (lo cual ocurre a velocidades bajas) y no hay efectos 

térmicos importantes, veremos que se puede simplificar el planteamiento del movimiento 

del gas suponiéndolo incomprensible. (Peña, 2000) 

La masa es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido, es la medida de la inercia 

o resistencia a cambiar el movimiento de éste. También es la medida de la cantidad de 

fluido, a la masa lo denotaremos por el símbolo m (Mott & Brito, 2006). A su vez también 

masa es la cantidad de materia que contiene un objeto (Ebbing et al., 2010). 

La materia es el material físico del universo; es cualquier cosa que tiene masa y 

ocupa espacio (Brown, LeMay Jr, Bursten, & Burdge, 2004). A su vez materia es el 

término general para los objetos materiales a nuestro alrededor; se le puede definir como 

cualquier cosa que ocupe espacio y pueda ser percibida por los sentidos (Ebbing et al., 

2010). 

Los puntos principales de la teoría atómica de Dalton, una explicación de la 

estructura de la materia en términos de las distintas combinaciones de todas las partículas 

pequeñas, están dados por los siguientes postulados: 

Toda la materia está compuesta por átomos indivisibles. Un átomo es una 

partícula extremadamente pequeña de materia que mantiene su identidad durante 

las reacciones químicas. 

Un elemento es un tipo de materia conformada por átomos de dos o más 

elementos de un tipo dado que tiene las mismas propiedades. La masa es una de 
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tales propiedades. Por tanto, los átomos de un elemento dado tienen una masa 

característica. 

Un compuesto es un tipo de materia conformada por átomos de dos o más 

elementos combinados de manera química en proporciones fijas. Los números 

relativos de dos tipos de átomos cualesquiera en un compuesto se representan en 

relaciones sencillas. Por ejemplo, el agua, un compuesto de dos elementos 

hidrógeno oxígeno, consiste en átomos de hidrógeno y oxígeno en la relación de 2 

al. 

Una reacción química consiste en el reacomodo de los átomos presentes en las 

sustancias reactivas para producir nuevas combinaciones químicas presentes en 

las sustancias formadas por la reacción. Los átomos no se crean, destruyen o se 

descompones en partículas más pequeñas por medio de ninguna reacción química 

(Ebbing et al., 2010). 

Las unidades más fundamentales de la materia se denominan átomos. Un átomo 

es la partícula más pequeña de la materia que por sí solo puede combinarse con otros 

átomos diferentes o iguales. Los elementos son agrupaciones o combinaciones de 

átomos iguales, mientras que las moléculas son combinaciones de otros átomos iguales 

o diferentes. 

El peso es la cantidad que pesa un cuerpo de fluido, es decir: la fuerza con la que 

el fluido es atraído hacia la tierra por la acción de la gravedad, al peso lo denotaremos por 

símbolo w (Mott & Brito, 2006). 

Los estados de la materia difieren entre sí en propiedades observables a simple 

vista En el estado sólido la materia es rígida y posee forma y volumen definidos. Su 

volumen no cambia apreciablemente con los cambios de presión y temperatura y, 
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consiguientemente, los cuerpos sólidos no se pueden comprimir o se comprimen muy 

poco. Una sustancia en estado líquido posee volumen propio, pero su forma es siempre 

la del recipiente que la contiene; al igual que los sólidos, los líquidos no se pueden 

comprimir de forma apreciable. El estado gaseoso se caracteriza por que una sustancia 

no posee ni forma ni volumen propio dado que ocupan por completo el volumen del 

recipiente que los contiene. Los gases se pueden comprimir con suma facilidad y, 

consiguientemente, también se expanden ocupando volúmenes mayores. Los tres 

estados de la materia pueden ser interconvertir entre sí (Reboiras, 2006). 

Cualquier porción de materia se puede considerar bien como una sustancia pura o 

una mezcla. La mayor parte de los materiales que nos rodean son mezclas. Una mezcla 

es una combinación de dos o más sustancias en la cual cada una de ellas mantiene su 

identidad química. Una mezcla heterogénea es la combinación que existe entre dos 

sustancias de naturaleza física, los dos componentes de la mezcla se pueden separar 

entre sí mediante procedimiento físicos. En contraposición con las mezclas, cuando una 

porción de materia tiene una composición definida o constante decimos que se trata de 

una sustancia (Reboiras, 2006). 

Mezclas homogéneas son aquellas que presentan uniformidad en todas sus 

partes. Están formadas por elementos y/o compuestos en proporciones variables, uno 

llamado solvente y otro soluto. Ejemplo. El agua salada, en la cual el solvente es el H20 y 

el soluto el NaCI (Ramos & Ribeiro). 

La Mecánica de los Fluidos estudia los gases y los líquidos como si estos 

representasen una distribución continua de la materia. Esta hipótesis de medio continuo 

viene avalada por la teoría cinética siempre que el camino libre medio entre choques, para 

el caso de gases, o la amplitud del movimiento vibratorio de un líquido, sean muy 

pequeños comparados con la longitud característica más pequeña de las vibraciones 
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macroscópicas. En tales casos se puede hacer uso además de la llamada hipótesis de 

equilibrio termodinámico local, ya que aun considerando las más pequeñas escalas 

macroscópicas tanto espaciales como temporales, el número de choques entre moléculas 

será tan elevado y su frecuencia tan alta que desde nuestro punto de vista macroscópico 

podremos suponer que en cada punto el fluido se encuentra en equilibrio termodinámico. 

Esto quiere decir que, aunque a nosotros nos interesan los procesos en los que existen 

cambios macroscópicos, el análisis lo podremos hacer como si a escala microscópica los 

cambios se aproximasen a una sucesión de estados de equilibrio. La importancia de esta 

hipótesis reside en que nos permite aplicar los principios de la termodinámica que se 

refieren a estados de equilibrio. En particular, tras la aplicación de la hipótesis de 

equilibrio termodinámico local la termodinámica nos dice que en cada punto, una vez 

conocidas dos variables de estado, todas las demás vendrán dadas a través de las 

llamadas ecuaciones de estado. Por lo tanto, en las ecuaciones del movimiento del fluido 

podrán aparecer a lo sumo dos variables termodinámicas como incógnitas. 

Volviendo a la hipótesis de medio continuo, ésta establece además que las 

propiedades físicas del fluido (velocidad, temperatura, densidad, etc.) son funciones 

continuas de la posición y el tiempo, y nos conduce al empleo de las ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales para considerar sus variaciones espaciales o 

temporales. La continuidad de las propiedades físicas no es mantenida en algunos casos, 

como por ejemplo en la teoría de ondas de choque en fluidos ideales en la cual, al hacer 

prescindido de todos los términos disipativos en las ecuaciones, se permite la existencia 

de discontinuidades tangenciales o normales. Sin embargo, un estudio detallado de estas 

presuntas discontinuidades por medio de las ecuaciones completas, revela que en 

realidad no son tales, sino variaciones bruscas, pero continuas, de las magnitudes físicas. 

(Peña, 2000) 
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El continuo es la materia consistente de moléculas en constante movimiento y colisión. 

Sin embargo, en la aproximación al continuo, se ignora la existencia de la estructura 

molecular y se considera una distribución continua de materia. Este punto de vista es 

válido si la longitud de la trayectoria libre promedio A de la molécula es mucho más 

pequeña que la dimensión de longitud 1 menor considerada en el problema físico. En 

otras palabras, el número de Knudsen (definido como A/I) deberá ser mucho más 

pequeño que la unidad, para que la hipótesis del continuo sea válida (Tirado, Sen, & 

Indiana, 2009). 

Se define el fluido como una sustancia que sufre una deformación continua 

cuando se le aplica un esfuerzo cortante muy pequeño. En cambio, cuando se le aplica la 

acción de un esfuerzo cortante pequeño a un sólido elástico no se deforma 

continuamente, sino que asume una configuración determinada fija. Esta distinción entre 

un sólido y un fluido es muy simplificada porque existen ciertos materiales que exhiben 

ambas características (Tirado et al., 2009). 

Para comprender las propiedades de los fluidos, es necesario saber diferenciar el 

peso de la masa. Para lo cual se aplican las siguientes definiciones: 

La masa es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido, es la medida de inercia o 

resistencia a cambiar el movimiento de éste. También es la medida de la cantidad de 

fluido. Lo denotaremos por el símbolo m. 

El peso es la cantidad que pese un cuerpo de fluido, es decir la fuerza con la que 

el fluido es atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad Lo denotaremos por el 

símbolo w. 
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La presión, se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad 

de área de alguna sustancia. Es decir 

donde F es la fuerza y A es el área (Mott & alto, 2006). 

La comprensibilidad se refiere al cambio de volumen (V) que sufre una sustancia 

cuando se sujeta a un cambio de presión. La cantidad usual que se emplea para medir 

este fenómeno es el módulo volumétrico de elasticidad, o sencillamente módulo 

volumétrico (E): 

E— 
 - A p 

(A V)/V 
(1.2) 

El término módulo volumétrico por lo general no se aplica a los gases, y deben 

aplicarse los principios de la termodinámica para determinar el cambio de volumen que 

sufre un gas cuando se cambia la presión. 

La densidad, p, de un fluido es la cantidad de masa correspondiente por la unidad 

de volumen de dicho fluido. Es decir 

P = 
	

(1.3) 

La densidad de un fluido varía con la temperatura y con la presión. Sus unidades 

en el sistema internacional son (kg/m3) (Levi, 1965). 

El peso específico, y, de una sustancia se define como la relación entre el peso 

de la sustancia por su unidad de volumen. Es decir 

(1.4) 

Sus unidades en el sistema internacional son los newtons sobre metro cúbico (N/m3) 

(Ortíz, 2006). 
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La viscosidad de un fluido indica el movimiento relativo entre sus moléculas, 

debido a la fricción o rozamiento entre las mismas y se puede definir como la propiedad 

que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. Esta propiedad 

es responsable por la resistencia a la deformación de los fluidos. 

Newton formuló una ley que explica el comportamiento de la viscosidad en los 

fluidos que se mueven en trayectorias rectas o paralelas. Esta ley indica que el esfuerzo 

de corte de un fluido, es proporcional a la viscosidad para una rapidez de deformación 

angular dada. 

Es importante destacar la influencia de la temperatura en la diferencia de 

comportamiento entre la viscosidad de un gas y un liquido. El aumento de temperatura 

incrementa la viscosidad de un gas y la disminuye en un liquido. Esto de debe a que un 

liquido, predominan las fuerzas de cohesión que existen entre las moléculas, las cuales 

son mayores que en un gas y por tanto la cohesión parece ser causa predominante de la 

viscosidad. Por el contrario en un gas el efecto predominante para determinar la 

resistencia al corte, corresponde a la transferencia en la cantidad de movimiento, la cual 

se incrementa directamente con la temperatura. Para presiones comunes, la viscosida es 

independiente de la presión. (Ortíz, 2006) 

La viscosidad es una cantidad física con la cual se mide la resistencia que el 

fluido ejerce a un esfuerzo cortante o fuerza tangencial cuando éste se encuentra 

moviéndose. 

La temperatura, T, es un escalar que representa la actividad interna (escala 

microscópica) de una sustancia. Este concepto está ligado al transporte de energía en 

forma de calor. Dos regiones en contacto térmico que se encuentran a la misma 

temperatura no tienen transporte de calor entre ellas. Esta es la condición de equilibrio 

térmico que establece la ley cero de la termodinámica. 
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La velocidad, U, es un vector que representa la dirección, sentido y magnitud de la 

rapidez de movimiento del fluido. El caso especial donde la velocidad es cero en todo el 

espacio considerado se estudia en la estática de los fluidos. 

El esfuerzo cortante, T, se define como la fuerza tangencial por unidad de área 

necesaria para mover una superficie plana, como se muestra en la figura 1. Es decir 

T = —ay  
au 	 (1.5) 

donde p., en general, se conoce como la viscosidad absoluta o viscosidad dinámiva, y es 

la constante de proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. 

Plataforma en movimiento 	
U 

Plataforma fija 

Figura 1. Flujo de un fluido entre dos plataformas con la plataforma superior en movimiento yla 
inferior fija. 

El calor específico es el calor necesario para aumentar la temperatura de una 

masa unitaria un grado. Este preceso puede realizarse a volumen constante o a presión 

constante lo que conduce a dos valores de calor específico: Calor específico a presión 

constante Cp  y calor específico a volumen constante Cu. 

La viscosidad cinemática, y, es la razón de la viscosidad absoluta, p, con la 

densidad de masa p, es decir 

V= — (1.6) 
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La viscosidad absoluta de un líquido decrece cuando la temperatura crece, pero la 

viscosidad de los gases crece cuando la temperatura crece. 

Un fluido que no tenga viscosidad y que no fluya en una manera turbulenta, recibe 

el nombre de fluido ideal o más correctamente el flujo se llama ideal. Realmente, ningún 

fluido es ideal, pero algunos fluidos, en ciertas regiones de flujo y bajo ciertas 

circunstancias, aproximan las condiciones ideales y se consideran como tal para el 

análisis. (R. & V., 2014) 

En el estudio del comportamiento de los fluidos, especialmente gases, en algunas 

ocaciones se producen condiciones de trabjo en las cuales, se mantiene constante la 

temperatura (isotérmica) y en otras no existe intercambio de calor entre el gas y su 

entorno (adiabáticas o isentrópicas). 

En el caso de condiciones isotérmicas, la aplicación de la ley de los gases ideales, 

es adecuada para explicar las relaciones que se producen entre volumen y presión. Para 

condiciones adiabáticas, se introduce en la ecuación de los gases una constante k, que 

relaciona los calores específicos de las sustancias a presión y volumen constante. Esta 

constante se conoce con el nombre del exponente adiabático. 

La tensión superficial indica la cantidad de trabajo que debe realizarse para 

llevar una molécula del interior de un líquido hasta la superficie. La propiedad se produce 

debido a la acción de las diferentes fuerzas a aque se encuentra sometida una molécula 

colocada en la superficie de un líquido. (Ortíz, 2006) 

Teniendo en cuanta la relación entre el gradiente de velocidades y el esfuerzo 

cortante, se tienen los siguientes tipos de fluidos: 
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Fluidos Newtonianos 

Este tipo de fluidos se comportan de acuerdo con la ley de viscosidad de Newton 

r = ji —
du

, donde [I es constante. La pendiente de la recta determina la viscosidad. 
ay 

Fluidos no Newtonianos 

Este tipo de fluidos se deforman de manera que la tensión de corte es proporcional 

al gradiente de velocidades. Excepto quizás a tensiones de corte muy pequeñas, 

es variable, la deformación de estos fluidos pude clasificarse como plástica. 

Fluido ideal 

En este tipo de fluidos la resistencia al esfuerzo de corte es nula ya que asume 

que ji = O. Los fluidos ideales no existen pero en ciertos análisis es útil la hipótesis 

de fluido ideal. 

Liquido perfecto 

Este fluido no es viscoso y además esincomprensible. 

Gas perfecto 

Este fluido no es viscoso pero sei es compresible. Se rige por la ley de Boyle- 

Mariotte 

Fluido plástico 

Este fluido presente un esfuerzo de fluencia aparente; es decir, se comporta como 

un sólido hasta que cede y luego se comporta como un fluido. Así tenemos por 

ejemplo alguas grasas y lodos. 

Fluidos dilatables 

Este tipo de fluidos fluyen fácilmente con viscosidad baja para razones de 

deformación peqeña y tratan de comportarse como sólidos cuando la razón de 

deformación aumenta. Así tenemos por ejemplo arena movediza. 
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Fluido tixotrópico 

Este tipo de fluidos es cuando la relación esfuerzo-deformación depende de los 

trabajos o deformaciones anteriores. Así tenemos por ejemplo la tinta de imprenta. 

Veamos ahora los tipos de flujo que existen 

Flujo laminar 

Los términos flujo laminar y flujo permanente viscoso se usan como sinónimos para 

describir un fluido que fluye en láminas o capas. En el flujo laminar las partículas fluidas 

se mueven según trayectorias paralelas tal como se muestra en la figura 2. 

-O> 	-§1.• 	--4115. 

Figura 2. Descripción del flujo laminar 

Un flujo laminar está gobernado por la ley de viscosidad de Newton y la viscosidad 

del fluido es una magnitud física predominante siendo su acción una forma de 

"amortiguamiento" para cualquier forma o tendencia a la turbulencia. 

Como ejemplos clásicos de un flujo laminar están los casos de la miel espesa 

cuando se vierte en una botella. En la ingeniería práctica el flujo laminar se presenta en 

flujos que drenan por las cuencas de vías y en el flujo de algunos modelos físicos 

hidráulicos. 

Flujo turbulento 

En un flujo turbulento las partículas fluidas se mueven en forma desordenada y caótica. 

Tal como se muestra en al figura 3. 
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Figura 3. Descripción de un flujo turbulento 

El esfuerzo de corte en el flujo turbulento se puede expresar por la ecuación 

(1.7) 

Donde 

jt: Viscosidad dinámica. Reprenta el efecto de la viscosidad 

Factor que depende de la densidad del fluido y de las caractrísticas del movimiento. 

Representa el efecto debido a la turbulencia. 

El flujo turbulento se presenta usualmente en los problemas prácticos de ingeniería tal 

como en el caso de flujo en tuberías, flujo en canales, flujo en las máquinas hidráulicas, 

flujo en los ríos y flujo resultante en zona de rompientes. 

(Duarte & Niño, 2001) 

El régimen turbulento tiene su origen en la inestabilización del régimen laminar. 

Cuando la cizalla interna alcanza un valor suficientemente alto, se produce inicialmente 

una fase de transición laminar/turbulento, y finalmente se desarrolla completamente el 

régimen turbulento. 

Transición entre flujo laminar y flujo turbulento 
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velocidad 	Longitud 
densidad —1 1 	característica 

p•c•I _c 	 
Número de Reynolds 	Re = 

 

	1 

 

Viscosidad dinámica 

 

   

Viscosidad cinemática 

Si Re <Re CRÍTICO -> Régimen laminar 

Si Re> Re CRÍTICO -> Régimen turbulento 

Valores típicos {
Superficie plana: Re CRÍTICO- 5•10-

Conducto cilíndrico: Re CRÍTICO - 2200 

Sistema abierto: puede intercambiar masa y energía con sus alrededores, también recibe 

el nombre de volumen de control. 

11  
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CAPÍTULO II 

PROCESOS QUE SE PRODUCEN EN UNA MESCLA 

En este capítulo debemos determinar los procesos que se producen entre una 

mezcla de dos sustancias con la finalidad de entender el comportamiento físico que nos 

conducirá a la deducción de nuestro modelo matemático. 

La transferencia de masa por difusión molecular es el tránsito de masa como 

resultado de una diferencia de concentración en una mezcla. 

Existen numerosos ejemplos cotidianos de transporte de materia: la difusión de humo y 

otros contaminantes en la atmósfera; la transferencia de soluto entre las fases de un 

absorbedor de gas, un extractor o en una torre de enfriamiento; la mezcla del azúcar en 

un pocillo de tinto; el secado de la ropa (difusión del vapor de agua en el aire); el 

intercambio de oxígeno - gas carbónico en los pulmones. Supongamos un cristal de 

permanganato de potasio en un vaso con agua. Las moléculas disueltas del cristal 

difunden lentamente desde la región de alta concentración en el fondo, tendiendo a 

convertir uniforme la concentración (Proporcional a la intensidad del color) con el tiempo. 

Este tipo de difusión se debe al movimiento errático de las moléculas y se denomina 

difusión molecular. De otra parte, la corriente de humo que sale desde una chimenea en 

un día con mucho viento, el humo se dispersa en la atmósfera debido a las fluctuaciones 

de velocidad y dirección del viento: se llama Dispersión o Difusión Turbulenta. 

En esencia, la masa es energía, ya que masa y energía pueden convertirse una en 

la otra según la fórmula de Einstein E = m c2, en donde e es la velocidad de la luz. Por lo 
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tanto, la masa y el calor pueden mirarse como dos formas diferentes de energía y explotar 

ventajosamente esto, sin irse por la borda. 

Temperatura 

La fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. 

Como contraste, la fuerza impulsora para la transferencia de masa es la diferencia de 

concentración. Puede verse la temperatura como una medida de la "concentración de 

calor" y, de este modo, una región a alta temperatura es aquella que tiene una alta 

concentración de calor. Por lo tanto, tanto el calor como la masa se transfieren de las 

regiones más concentradas hacia las menos concentradas. Si no hay diferencia de 

temperatura entre dos regiones, entonces no existe transferencia de calor. De modo 

semejante, si no existe diferencia entre las concentraciones de una especie en regiones 

diferentes de un medio, no habrá transferencia de masa. 

La masa se transfiere sólo por conducción (llamada difusión) y convección, y no 

existe algo llamado "radiación de masa". La razón de difusión de masa, rildif, de una 

especie química A en un medio en reposo, en la dirección x, es proporcional al gradiente 

de concentración dC/dx en esa dirección y se expresa mediante la primera ley de Fick 

de la difusión por 

dCA  
mdlf= DABA —dx 

(2.1) 

Donde DAS es el coeficiente de difusión (o difusividad de la masa) de la especie en la 

mezcla y CA es la concentración de esa especie en la mezcla en ese lugar. 
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Convección 

La convección de masa (o transferencia de masa por convección) es el 

mecanismo de transferencia de masa entre una superficie y un fluido en movimiento en el 

que intervienen tanto la difusión de masa como el movimiento de la masa de fluido. El 

movimiento del fluido mejora también en forma considerable la transferencia de masa, al 

quitar el fluido con alta concentración cercano a la superficie y reemplazarlo por el de 

concentración más baja que se encuentra más alejado. De modo que la razón de la 

convección de masa puede expresarse como 

rhdif — hmasa As (Cs — C.) 
	

(2.2) 

donde hmasa  es el coeficiente de transferencia de masa, As  es el área superficial y Cs  — 

Ceo  es una diferencia apropiada de concentración de uno a otro lado de la capa límite de 

concentración. 

Difusión de masa 

La primera ley de Fick de la difusión, propuesta en 1855, afirma que la razón de 

difusión de una especie química en el espacio de una mezcla gaseosa (o de una solución 

líquida o sólida) es proporcional al gradiente de concentración de esa especie en ese 

lugar. Aunque una concentración más elevada para una especie significa más moléculas 

de ella por unidad de volumen, la concentración de una especie puede expresarse de 

varias maneras. A continuación, se describen dos formas comunes. (Cengel & Ghajar, 

2007) 
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me (2.3) (2.4) mA 
PA  = A+13 Pe = „ 

v e+B 

Adoptamos una regla de flotación: cuando se consideran sistemas de dos 

componentes se especifican las especies A y B . En sistemas de varios componentes se 

especifican las especies 1, 2, 3, etc., o bien en las discusiones generales se utiliza un 

subíndice supuesto tal como i, j, k para referir las diferentes especies. Las fórmulas cuya 

validez se limita a sistemas binarios se identifican fácilmente porque intervienen los 

subíndices A y B. 

Base másica 

En una base másica, la concentración se expresa en términos de densidad (o 

concentración de masa), la cual es la masa por unidad de volumen. Si se considera un 

volumen pequeño V en un lugar dentro de la mezcla, las densidades de las componentes 

A y B y de la mezcla A + B en ese lugar quedan dadas por 

donde VA+ B  = VA  VB  = V, volumen total de la mezcla, mA+B  = mA  + mB  = m, masa 

total de la mezcla, mA  y VA, es la masa y el volumen del componente A y mB  y VA, es 

la masa y el volumen del componente 13, respectivamente; a partir de las cuales se 

obtiene: 

mA, 

 vA+B  

mB 	mA + mB  m 
PA + Pu= 

vA+B 
t 

= V = P  VA+B 

resultando 

PA + PB = P 	 (2.5) 

Sus unidades en el sistema internacional son (kg/m3). 

Por lo tanto, la densidad de una mezcla en un lugar es igual a la suma de las 

densidades de sus constituyentes en ese lugar. La concentración de masa también puede 

expresarse en forma adimensional en términos de la fracción de masa. Así tenemos que 
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la fracción másica C1, de un componente de la mezcla es el cociente entre la masa del 

componente y la masa total de la mezcla. Para una mezcla de A y B, componentes 

tenemos: 

CA = MA  
MA+B 

(2.6) 	CA  — 

 

(2.7) 
MA+B 

De donde, teniendo en cuenta (2.3) y (2.4) tenemos: 

CA= 
m = PA • VA+B 	PA - PA - PA 

fiLLát_a MA+B 	MA+B 	 V VA+B 

Cg =
mB 
	

PB VA+B 	Pe - PB 	PB 
= MA+B 	M 	 mA+8 A+B 	 V VA+B 

La fracción másica debe tomar valores positivos y la suma de las fracciones de masa, 

debe ser uno: es decir 

CA + CB = 1 	 (2.10) 

Base molar 

En una base molar, la concentración se expresa en términos de concentración 

molar ÚJ  (o densidad molar), la cual es la cantidad de materia, en kmol, por unidad de 

volumen. Una vez más, si se considera un volumen pequeño V en un lugar dentro de la 

mezcla, las concentraciones molares de las una componentes A yB y de la mezcla A + 

B en ese lugar quedan dadas por 

= 
—A 

(2.11) (2.12) 

donde Mit  y Mg, son las masas molares de las componentes A y B respectivamente, 

CA + CE' = C, es la concentración molar total de la mezcla. Además las masas molares 

de los componentes se calculan de la siguiente manera: 

Masa molar de la componente = 
Masa de la componente 

 

(2.13) 
Número de moles de la componente 

(2.8) 

(2.9) 
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Obteniéndose Mit  = T1211.1  MB = ; donde nA  y lB  son el número de moles 
lB 

correspondientes a las componentes A y B, respectivamente. 

Teniendo en cuenta (2.11), (2.13), (2.3) y (2.4) tenemos: 

CA 	PA_ PA_.. T1A• PA 	nA 	TIA _ 1A 
mA m 	MA VA+B VA+B 	V 

BA 

Pa_ PB 	BB• PB 	11B mB 	18 	T1B 
t•B mB = MB 	— 	inE 	mB VA+B VA+B 	V 

nB 

Sus unidades en el sistema internacional son (kmol/m3). 

(2.14) 

(2.15) 

La fracción molar, ;, es el cociente entre la concentración molar de la componente 

de la mezcla y la concentración molar total de a mezcla. Para una mezcla de A y B, 

componentes tenemos: 

XA  = CA 	 (2.16) 	XB  = e
8 	

(2.17) 

La fracción molar es una magnitud adimensional. La suma de las fracciones 

molares, debe ser uno; es decir 

XA  -I- X0  = 1 	 (2.18) 

Por otro lado tenemos los siguientes resultados: 

xA  mA  xs  ms  = CA PA ± CB PB 	PA PB 	PA+ PB  - P 
C CA 	C * CE 	C 	C 

CA 	CE 	PA 	PB 	1 r— 	1 ,-,-- 	 ± 	- C - _—+ 	= - . LA  - . = 
watt 	MB 	P rviA 	P MB 

(2.19) 

(2.20) 

(Cengel & Ghajar, 2007) 
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Unidades de Velocidad 

En un sistema de componentes múltiples, las diferentes especies se moverán de 

manera normal a diferentes velocidades; por lo tanto, para evaluar la velocidad de la 

mezcla de gases, se necesitan promediar la velocidad de cada una de las especies 

presente; para lo que primero determinaremos la velocidad de una especie de la mezcla. 

(Vargas & Almera, 2008). Por otro lado, la transferencia de masa en un sistema de 

componentes múltiples cada componente individual de la mezcla se mueve con una 

velocidad diferente (Venkanna, 2010). 

La velocidad promedio o media de la masa, ü, correspondiente a una mezcla 

de componentes múltiples se define en función de las densidades y velocidades de la 

masa, de todas las componentes, es decir: 

= Ei mi • Vi  = Ei mi • Vi 

Ei rni 	m 
(2.21) 

donde Vi  es la velocidad absoluta de la especie i con relación a un sistema de 

coordenadas de referencia fijos (James, Charles, & Robert, 1994) Para el caso de un 

sistema binario de las componentes A y B, tenemos: 

mA VA+ mB • VB  - MA • VA  ,
- 

mB. VB  
U = 

mA 	mB 	Mi% + MB M'y + MB 
(2.22) 

De una manera similar la velocidad molar media o promedio, V, de una mezcla de 

componentes múltiples, se define en función de las concentraciones y velocidades 

molares de todas las componentes, es decir: 

_ 	Ei Ci vi _ Ei 	vi 
Ei  ci 	c (2.23) 

Para el caso de un sistema binario de las componentes A y B, tenemos: 

V— 
CA VA+ CR 113 	CAVA  + CE  Ve  — XA • VA ± X13 • --•;13 — — CA ÷ CB 

(2.24) 
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(James, Charles, & Robert, 1994; Vargas & Almera, 2008) 

A la velocidad de una especie, en particular con relación a la velocidad promedio 

masa o velocidad promedio molar, se le denomina velocidad de difusión Estas dos 

velocidades diferentes de difusión están expresadas por: 

— 13 = Velocidad de difusión de la componente i, con relación a la velocidad 13. 

— V = Velocidad de difusión de la componente i, con relación a la velocidad Vi 

(James, Charles, & Robert, 1994; Vargas & Almera, 2008). 

La densidad de flujo puede ser másica o molar de una especie dada, la cual es 

una magnitud vectorial definida por la masa o moles que atraviesan la unidad de área 

d A, (sección transversal) por unidad de tiempo. El movimiento puede estar referido a las 

coordenadas que permanecen fijas en el espacio o las coordenadas que están 

moviéndose a velocidad 13 o V. De esta manera, las distintas formas de expresar la 

densidad de flujo de un componente i que forma parte de una mezcla de ti 

componentes. (lbarz & Barbosa, 2005; James, Charles, & Robert, 1994) será: 

a) Respecto a las coordenadas 

Densidad de 

— pi  

Densidad de 

fv+, - CI . 

que 

flujo másico ii 

[mk2g  si 

permanecen fijas: 

(2.25) 

1 	 (2.26) 

[ÁreaMxatsieampoi 

flujo molar 

[ 	Moles 

~I;  

1  [ kmol 
[Área x tiempo] m2.[ 

b) Respecto a las coordenadas que están moviéndose: 

Densidad de flujo másico de difusión relativa a la velocidad 13 

Ti = Pi • (Vi — ü)) 
	

(2.27) 

Densidad de flujo másico de difusión relativa a la velocidad V 

fr = 	— 
	 (2.28) 
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Densidad de flujo molar de difusión relativa a la velocidad t5 

j. = Ci 	— ti) 	 (2.29) 

Densidad de flujo molar de difusión relativa a la velocidad Vi 

J = ei  . 	— 
	 (2.30) 

De todas estas formas de densidad existe algunas de ellas que apenas se aplican, 

tales como Ir y J . De todas ellas la más utilizada en ingeniería es la densidad de flujo 

molar referidas a las coordenadas que permanecen fijas M. 

Desarrollando la ecuación (2.27) y teniendo en cuenta (2.25) tenemos: 

= p1 .(Vi 	il) = 	= Pi • Vi — Pi 	=T1 = 	— p.0 	ii = Y + Pi 

de donde resulta que: 

= j1  + Pi • b. 	 (2.31) 

Desarrollando la ecuación (2.30) y teniendo en cuenta (2.26), (2.23) y (2.16) tenemos: 

j 	 c.  
— 	 J 	= 	. Vi;  — C1 	

[EiCi 
 

J 	= 	E;  --e . vi 	 • 	 J + Xi  .1Rti  

de donde resulta que: 

-• * 

14;  = J + X;  .11i 	 (2.32) 

El flujo neto de moléculas se relaciona directamente con la diferencia de 

concentración, respecto a la posición (gradiente de concentración) mediante una relación 

causa — efecto; es decir, la diferencia de concentración producirá el flujo de masa difusivo. 

La relación básica correspondiente a la difusión molecular define el flujo molar relativo a la 

velocidad molar media J . (Vargas & Almera, 2008). Adolf Fick fue quien primero postuló 

una relación empírica para este flujo molar, la cual lleva su nombre conocida como la 
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Flujo molar: 

Flujo másico: 

Donde: 

OXA = — C DAB . az  

Laz  — 	P • DAB • aaC: 

(2.33) 

(2.34) 

j  Az 

primera Ley de Fick. En una mezcla de dos componentes, A y B, la velocidad de 

transferencia de masa del componente A depende de la velocidad de difusión de A y del 

comportamiento de B. (Ebner, s.f.) 

La ecuación de Fick de la rapidez de un flujo molar para una mezcla binaria en un 

sistema isotérmica e isobárica, establece lo siguiente: El flujo molar es directamente 

proporcional al gradiente de concentración. Se expresa matemáticamente: 

DAB: es el coeficiente de difusión o difusividad másica del componente A, a través del 

componente B. La difusividad nos indica la facilidad con que el componente A, se 

transfiere en la mezcla. Si la difusividad tiene un valor elevado, entonces hay mucha 

facilidad para el transporte de masa. El coeficiente de difusión depende de la presión, de 

la temperatura y de la composición del sistema. Como es de esperar, de acuerdo con la 

movilidad de las moléculas, los coeficientes de difusión presentan diferencias 

significativas, dependiendo de la fase en que tenga lugar este mecanismo de transporte. 

Así, tenemos que las difusividades de los gases oscilan entre 0,5 .10' y 1,0 .10-5. Sus 

unidades en el sistema internacional son (M2 /S). 

XA: fracción molar del componente A. 

CA: fracción másica del componente A. 

axf, —: es el gradiente de concentración molar en la dirección z. az 

acA  . es el gradiente de concentración másica en la dirección z. az 

J Az: es el flujo molar en la dirección de z, relativa a la velocidad molar promedio; sus 

unidades en el sistema internacional son (kmol/m2  . s). 

28 



j'Az: es el flujo másico en la dirección de Z, relativa a la velocidad másica promedio; sus 

unidades en el sistema internacional son (kg/m2  s). 

El signo negativo indica la dirección del flujo de la concentración decreciente, es decir, de 

mayor a menor concentración. (Anantharaman & Begum, 2005 Marciarelli, Stancich, & 

Stappani, 2012; Vargas & Almera, 2008) 

Las expresiones para estimar el coeficiente de difusión DAB  cuando no se cuenta con 

datos experimentales están basadas en la teoría cinética de los gases. Se recomienda 

utilizar el método de Hirschfelder-Bird-Spotz para mezclas de gases binarias no polares o 

de un gas polar con un no polar a baja presión. (Torres, 2007; Treybal, 1995) 

Í 1 + 1 
10-4  [1,048-0,249 	+ -L., I T3/2  

DAD  

	

'"A  1"B 	NIMA MB 

Pt 	(rAB)2  f (kT/eAD) 

 

(2.35) 

Donde: 

T: es la temperatura absoluta (K) 

MA  , MB  : peso molecular de A y B, respectivamente, (g/mol) 

pt: presión absoluta (N/m2) 

TA rB  
rAB 	: separación molecular durante el choque (nm) 2 

 

rA  , rB  diámetros de colisión de las componentes A y B, respectivamente, (nm) 

LAS  energía de la atracción molecular (kj); con 	= 	( 3)P 
k k 

k: es la constante de Boltzmann, con k = (1,38)(10-23), (kj/K) 

f (kT/EAB): es la función de colisión 

A partir de la ecuación (2.33) y considerando de que la concentración global C es 

constante, o bien si no existe reacción química, o cuando existiendo reacción química no 

hay variación en el número de moles, obtenemos: 
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DAB  az • 

resultando 

DAB • [C XA] 	J Az  = — 	
a c•A  a 

• 
• 
• 
• 
• 
e axA _.* 	 r axA _.* 

j  Az = — C . DAB . — 	J = — DAB • IC • —az } 	J = az 	Az 	 Az 

—* 
a CA 

j  Az 	DAB  dz 
• 	

= 	 (2.36) 
• 

Por lo tanto, para el caso de los gases, si la presión y la temperatura son constantes a lo e 

• 	 largo de la trayectoria de difusión, las ecuaciones (2.33) y (2.36) son equivalentes. (lbarz 

& Barbosa, 2005; Torres, 2007; Treybal, Rodríguez, & Lozano, 1995) 

Para el caso de transferencia de masa en todas las direcciones tenemos: 

e 

• 	 Flujo molar: 	 J 	 (2.37) 

• 
Flujo másico: 	 JA — — p . DAB . V CA 	 (2.38) 

Donde: 

• 
V: es el símbolo que representa al operador nabla. 

e 
(axA  axA  

Ty-; ---):-) • 	 VXA  = 	 : es el gradiente de fracción molar del componente A. 
• 

= (OCA OCA OCA • 	 VCA 	 es el gradiente de concentración másica del componente A. az 	ay —az ): 
e 

e 	 De las ecuaciones (2.31), (2.38) y (2.8) obtenemos: 

j'A -I-  PA ü. 	 DAD VCA + PA ri 	 P DAB VCA 	P CAt 
e 

resultando 

• 1-1.A — — p DAB VCA 	p CAT3 	 (2.37) 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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En seguida trataremos de introducir una serie de definiciones y conceptos, algunos 

de los cuales parecerán de perogrullo y otros nuevos y poco claros. Es muy importante 

aprender a manejar estos conceptos y dominarlos completamente debido a que serán el 

lenguaje con el cual nos vamos a comunicar. 

Sistema es una región del espacio definida por un observador. Todo aquello que 

no sea parte del sistema se considera los alrededores. Todo sistema está definido por 

ciertas fronteras que pueden ser físicas o imaginarias. 

(Müller, 2002) 

Por otro lado un sistema también se define como una cantidad de materia o una 

región en el espacio elegidas para su estudio. La masa o región que se encuentra afuera 

del sistema se conoce como los alrededores. La superficie real o imaginaria que separa el 

sistema de sus alrededores se llama frontera y puede ser fija o movible, como se muestra 

en la figura. La frontera tiene espesor cero y no ocupa ningún volumen. Si el sistema es 

cerrado conocido como masa de control consta de una cantidad fija de masa y ninguna 

masa puede cruzar la frontera, pero la energía en forma de calor y trabajo si, y el volumen 

no tiene que ser fijo. En un caso especial cuando no se permite que la energía cruce la 

frontera, se conoce como sistema aislado. 
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Universo 

O alrededores 

Frontera 
fija 

<_Frontera 
móvil 

Figura 4. Un sistema y sus partes 

Según las propiedades de estas fronteras el sistema se clasifica en cerrado o 

abierto. Sistema abierto es aquel que intercambia materia a través de sus fronteras. Una 

tetera hirviendo o un ser viviente son ambos ejemplos de sistemas que intercambian 

masa con los alrededores. Observemos que los sistemas abiertos pueden (y en general lo 

hacen) intercambiar energía (calor, trabajo, etc.) a través de sus fronteras. Los cuales se 

les dan también el nombre de volúmenes de control. 

El sistema cerrado, por contrapartida, será aquel en el cual no hay transferencia de 

masa a través de la frontera. De nuevo, estas fronteras pueden intercambiar diversas 

formas de energía y por ende, el sistema puede cambiar. Un ejemplo de un sistema 

cerrado podría ser el helio contenido en un globo que se calienta bajo la acción de la 

radiación solar. Es interesante notar que la frontera de este sistema no es rígida y por el 

contrario variará con el tiempo. Despreciando la difusión del gas a través de la membrana, 

el sistema sufrirá transformaciones, pero su masa se mantendrá constante. Un caso 

particular del sistema cerrado es aquel que no percibe influencias del medio ambiente; 

denominado sistema aislado. Si bien el sistema aislado es una idealización debido a la 
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imposibilidad de construir fronteras completamente impermeables, ciertas aproximaciones 

reales son muy buenas. Por ejemplo, una lata de cerveza dentro de una cava de anime se 

comportaría como un sistema aislado. 

Los sistemas pueden no ser estáticos. De hecho, para el ingeniero, los sistemas 

en donde hay flujos, ya sea de materia o energía, son los de mayor interés. Cuando se 

desea analizar sistemas en movimiento existen dos tipos de descripciones. 

Una de ellas, llamada la descripción lagrangiana, identifica un sistema cerrado y 

sigue su trayectoria. Esta clase de descripción es muy útil en la mecánica de sólidos. Por 

otro lado, podríamos identificar un volumen en el espacio y en este volumen establecer 

distintas ecuaciones de conservación. Este último enfoque se denomina descripción 

euleriana y se utiliza fundamentalmente en termodinámica y en el estudio de fenómenos 

de transferencia de momento, calor y masa. En el esquema se puede observar la 

dificultad que podría presentar la utilización de una descripción lagrangiana para analizar 

el flujo de agua por una tubería. 

En el primer caso, el sistema se mueve en el tiempo por lo que su descripción 

completa requiere no solo del conocimiento de las propiedades intrínsecas del sistema 

sino adicionalmente de los datos de posición versus tiempo. El segundo caso en el cual el 

sistema está inmóvil es, en ese sentido, más sencillo de analizar. 

Los sistemas eulerianos, llamados también volúmenes de control, son sistemas 

abiertos que sirven para analizar procesos dinámicos en los cuales hay velocidades y 

flujos, ambas cantidades asociadas al tiempo. De tal manera, en vez de utilizar cantidades 

totales de masa, será más cómodo referirnos a caudales. 

Una técnica muy importante en mecánica de fluidos es el análisis a través de 

volúmenes de control. Está consiste en reexpresar las leyes básicas de conservación para 
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un volumen fijo (con respecto a un sistema de referencia). Así, evaluando los flujos a 

través de las paredes del volumen podemos calcular fuerzas, cambios de masa, etc. 

La primera ley fundamental de la Mecánica de Medios Continuos expresa el 

siguiente principio básico: "la materia no se crea ni se destruye". Hemos de examinar el 

significado de la frase y de los conceptos utilizados: por materia entendemos la sustancia 

de que se compone el fluido, la afirmación viene a decir que es posible medir la cantidad 

de materia contenida en una cierta región del espacio en un momento dado y concluir que 

no varía con el flujo. (Vázquez, 2003) 

Al emplear las leyes básicas y secundarias, pueden adoptarse cualesquiera de los 

siguientes modos de aplicación: 

Las actividades de todas y cada una de las masas deben ser tales que se satisfagan 

las leyes básicas y las leyes secundarias pertinentes. 

Las actividades de todos y cada uno de los volúmenes en el espacio deben ser tales 

que se satisfagan las leyes básicas y las leyes secundarias pertinentes. 

En el primer caso, las leyes se aplican a una cantidad de materia determinada conocida 

como sistema. Un sistema puede cambiar de forma, posición y condición térmica, pero 

debe contener siempre la misma materia. 

Para el segundo caso, un volumen definido, conocido como volumen de control, se 

establece en el espacio, y la frontera de este volumen se conoce como superficie de 

control. La cantidad y la identidad de la materia en el volumen de control puede cambiar 

con el tiempo, pero la forma de volumen de control permanece fija". 

(Shames, Moneva, & Crusells, 1967) 
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Cada una de las leyes que rigen a las transferencias de masa, calor y cantidad de 

movimiento, pueden formularse en el sentido Euleriano fijando nuestra atención en un 

punto fijo del espacio tridimensional. Hay dos métodos básicos para obtener las 

ecuaciones de Euler de la mecánica de fluidos, asociadas al sistema de referencia 

general en un espacio de tres dimensiones. Nos referiremos a estos dos métodos como el 

método material y el método del volumen de control. (Daily & Donald, 1969) 

En el método de volumen de control, en lugar de fijarnos en el incremento del 

desplazamiento de una partícula, nos interesamos fundamentalmente en un volumen de 

control diferencial fijo, del fluido. En el sistema de referencia cartesiano, este volumen de 

control tiene dimensiones, Ax, Ay, Az, las cuales, en el límite, expresan condiciones en un 

punto (x; y; z). En este enfoque, las leyes observacionales pueden formularse en términos 

del flujo a través del volumen de control y de la rapidez con la cual se acumula la masa, el 

calor o la cantidad de movimiento, dentro del volumen de control. Por ejemplo, las 

ecuaciones de movimiento pueden obtenerse a partir de la segunda ley de Newton, en 

una forma tal que establece que la suma de las fuerzas externas sobre el volumen de 

control diferencial, es igual a la rapidez de variación de la cantidad de movimiento. (Daily 

& Donald, 1969) 

Consideremos un volumen de control diferencial Ax Ay Az, fijo en el espacio e 

inmerso en un medio continuo en movimiento que lo ocupa en cada punto y en todo 

instante como se muestra en la figura 2; a través del cual fluye por convección forzada 

una mezcla binaria de A y B, es evidente que; el balance entre la masa entrante y 

saliente a través de la superficie del mismo y en un instante dado, más la variación de la 

masa en su interior y con la variable tiempo tendiendo a cero, da inexorablemente una 

masa resultante nula, puesto que ésta no puede crearse ni desaparecer (Pérez, 2002). 
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y + Ay, x + Ax; z + Az) 

x + Ax 

Figura 2. Volumen de control 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Teniendo en cuenta que en un volumen de control, la masa puede cruzar las 

fronteras y, por consiguiente, se debe considerar la razón de la masa que entra y que sale 

del volumen de control (Yunus & John, 2006), de esta manera en un VC se puede 

enunciar la ley de la conservación de la masa de la siguiente forma: "La transferencia neta 

de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo At es igual 

al cambio neto (incremento o disminución) en la masa total dentro del volumen de control 

durante At". Es decir 

(Variación neta de la masa] = (Masa total de la especie Al 	(Masa total de la especie Al 
(dentro del VC durante ¿ti 	tque entra al VC durante el ¿ti 	tque sale del VC duarnte el Atf 

En forma simbólica tenemos 

Am = me 	ms 	 (3.1) 
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donde 

Am es la variación de la masa dentro del volumen de control 

mE: es la masa que entra al volumen de control 

ms: es la masa que sale del volumen de control 

(Falconi, 2011; Yunus & John, 2006). 

Teniendo en cuenta la velocidad del fluido que entra y sale del VC, se 

puede enunciar la ley de la conservación de la masa para la componente A, de la 

siguiente manera: La velocidad de acumulación de masa para la componente A 

dentro del VC será igual a la diferencia de la velocidad de masa de A que entra 

en el VC, y la velocidad de masa de A que sale del volumen de control. 

'Velocidad de acumulación 
de masa de A en el 
VC durante el At 

Velocidad de masa 	Velocidad de masa 
= 	de A que entra en I — í de A que sale delt} 

el VC durante el At 	VC durante el A 
(3.2) 

Para la conservación de una componente química A determinada, esta 

relación debe incluir un término que corresponda a la generación o desaparición 

de A por medio de una reacción química o biológica que ocurra dentro del 

volumen de control (Marciarelli, Stancich, & Stappani, 2012). 

{

Velocidad del {Velocidad de {Velocidad de} 
acumulación de 	masa de A que 	masa de A que 
masa de A en el 	entra en el VC 	sale del VC 
VC durante el At 	durante el At)durante el At 

Velocidad de generación 
o desaparición de la 
masa de A en el 
VC durante el At 

(3.3) 

Por otro lado un fluido fluye hacia dentro o hacia fuera de un VC por tubos o 

ductos. El gasto diferencial de masa de fluido difi  que fluye a través de un 

pequeño elemento de área, dA, (sección transversal), en una sección transversal 
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de tubo es proporcional al propio dAc, a la densidad pi  del fluido y a la 

componente de la velocidad del flujo normal a dAc, la cual lo hemos denotado 

como Vi, y se expresa como: 

= p. Vi  .dA, 	 (3.4) 

(Cengel & Ghajar, 2007) 

40 



CAPÍTULO IV 

DEDUCCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

En este capítulo trataremos de determinar el modelo matemático que nos 

permitirá determinar la concentración de contaminantes emitidos al aire. 

Para ello consideremos las dos caras del VC perpendiculares al eje x, una 

sola materia de la componente A el cual tendrá una velocidad de entrada en el 

VC a través de la cara en x = xo  yen virtud de (3-4) será (PA VA)lx . Ay .4z, y la 

velocidad de salida de materia de la componente A, a través de la cara x = xo  + 

Ax es (PA. VA)lx+ax •ay.az. Expresiones semejantes se pueden escribirse para 

los otros dos pares de caras del VC, tal como se muestra en la figura 3. (Bird, 

Lightfoot, Bird, Stewart, & Edwin, 2006) 

(y. -I- Ay; x. Ax;zo  +az) 

(p, . ;A)Ix  ay az 

Y  y, ; z„). 	Ax 	. / 

x, 	x, +Ax  

p, • 	Ay Az 

ay 

X 

Figura 6. Volumen de control a través del cual circula un fluido. 
Fuente: Elaboración propia del autor 

41 



Resultando por tanto que la velocidad neta de flujo de masa de la 

componente A; será: 

En la dirección del eje x: PA• VAL -AY-Az — PA • VA lx + Ax • ay • Az 

En la dirección del eje y: PA  .VAIy • ax . az —n r A • - A iy + Ay • Ax .Az 

En la dirección del eje z: PA• VAL • ax • AY 	PA • 7> At I z + Az • Ax • AY 

Por otro lado la velocidad de acumulación de materia de la componente A en el 

aPA VC es —Ot .ax . Ay . Az (Aguilera, Gonzáles, Matamoros, & Oronel, 2005). 

Puesto que la velocidad de acumulación de la componente A dentro de un 

VC se produce mediante una reacción química; deberemos tener en cuenta que 

la velocidad de reacción fA  indica la variación de la concentración con el tiempo. 

Es decir 

APA 
fA = yit  (4.1) 

sus unidades en el sistema internacional son (kg/m3. s). 

Si la componente A se genera dentro del VC por medio de una reacción 

química, el término de generación queda: fA  . Ax . Ay . Az. 

Ahora teniendo en cuenta la ecuación (3-3) tenemos: 

aPp, 
= 	PA • ."ik  I x  • Ay . Az — PA • UAlx + Ax • AY • Az dt 

+ PA • 
	1 3, . Ax . Az — PA . UA ly  1_ ay • Ax . Az + PA • 

— PA • VIAL + Az  . AX . Ay + fA  Ax . ¿y. Az 
	

(4.2) 
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Por otro lado si dividiremos a ambos miembros de la ecuación (4.2) por 

Ax . Ay . Az obtenemos 

	

3f3A 	PA • VAlx — PA • VAlx + Az +  PA • VAly — PA • ifsly + ay  + PA • VAL — PA • VAlz + Az + f•A  

	

Ot 	 Ax 	 Ay 	 Az 

(4.3) 

equivalentemente 

	

apA 	PA •VAix + Ax — PA •VAlx 	PA :VA ly + Ay — PA -VAly 	PA • VA lz + Az —PA • VA lz 	f•A  

	

at 	 Ax 	 Ay 	 Az 

equivalentemente teniendo en cuenta (2.32) tenemos 

	

apA 	riAlx + Az 	Alx 	h1Aly+ ayhlAly 	fiAlz + Az — 	f•A  

	

Ot 	 Ax 	 Ay 	 Az 

Seguidamente aplicamos a ambos miembros de la ecuación (4.5) el límite 

cuando Ax Ay . Az --> O para obtener 

	

OPA 	 (aliA 	ariA + — + ariA 

	

at 	 ax 	ay 	 fA  

equivalentemente 

	

apA 	/04 	afiA 
± — 

afiAl 
= 

	

pot 	 ay az 	fA  

equivalentemente 

apA , —at  n-  v ttA 	fA  = 

donde 

y HA: es el gradiente de concentración de flujo másico de la componente A. 

La ecuación (4.8) es lo que se conoce como la ecuación de continuidad 

para la componente A de una mezcla binaria que describe la concentración de A 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 
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con respecto al tiempo para un punto fijo en el espacio, la variación resulta del 

movimiento de A y de las reacciones químicas en las que se ve involucrado. 

(Marciarelli, Stancich, & Stappani, 2012; Vargas & Almera, 2008) 

A partir de la ecuación (4.8) y considerando (2.8) y (2.37) obtenemos 

ar  +Vñ 	f =O 	—
at + [— pDAB  V CA  p CA  — fA  = O A 	A 	

a(p cA) 
Ot 

p DAB V2  CA 	p CA  r) 	pCA  V ñ 	fA  — O =. 13(13 	CA)  
?3t 

+ p V CA  V; 	p CA  V — p DAB  V2  CA  = fA  , o equivalentemente 

OCA _,_ 	 r  
at 	—I—  V 

 r 
la A 	lá A V IJ 	 DAB  V2  CA  = —fA  (4.9) 

Cuando la velocidad no depende de la posición, con lo que en un 

determinado instante, la velocidad (y en general cualquier propiedad) es la misma 

en todos los puntos del VC, es decir la velocidad solo depende del tiempo, y su 

gradiente es nulo (ViS = 0) (Martínez de la Calle, 2004). Este hecho conduce a 

que la ecuación [1.59] se reduzca en la siguiente 

aCis, 
-T-  U.VCA — DAB  . V2  CA  = — 

dt 
(4.10) 

Por otro lado supondremos que dentro del VC no se producirá reacción 

química alguna, por tanto el término de generación será fA  = O. En consecuencia 

ahora la ecuación (4.10) quedará de la siguiente manera 

. V CA  — DAB  . V2  CA  — O (4.11) 

donde 

  

CA: es la concentración de la componente A 

a(p CA) 
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t: es el tiempo 

1-5 = (uy; uy; uy): es el vector velocidad del viento cuyas componentes están dadas 

en las direcciones de los ejes de coordenadas x, y, z, respectivamente. 

DAR: es el coeficiente de difusión o difusividad másica del componente A, a través 

del componente B. 

OCA  OCA  OCA — • V CA  = ( 	—• 	es el gradiente de la función escalar C az ay az 	 A 

V2= —52  + —52  + —52  : es el Laplaciano de un escalar 5,2 ay2 az2 

v2  c, v .v c, 13 2  CA 	a2  CA 	52 C  
+ 5 	+ 	: es la divergencia del gradiente de la 

aX2 	3,2 	aZ2 

función escalar CA. 

(Boluda, 2000; Pasinato, 2008) 

Otra forma equivalente de expresar la ecuación (4.11) será 

	

OCA 	OCA 	OCA 	O CA D-F •Ux  — 	Ity —dyd_z — AB  (a2:2A  ± 	0 52 	CA  + az cA) = 0 (4.12) 

	

dt 	dx 	 3,2 	dz2 

(Boluda, 2000; Reynolds, Roth, & Seinfeld, 1973). 
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RESULTADOS 

Los resultados a lo que se ha arribado en esta investigación son los siguientes: 

Se ha descrito las teorías básicas que nos permiten entender a la materia dentro de 

una mezcla; en este caso un contaminante como el soluto y el aire como el solvente. 

Se ha determinado los procesos que se producen dentro de una mezcla los cuales 

son de importancia para la deducción del modelo matemático. 

Se ha determinado las leyes de la dispersión de los contaminantes los cuales son la 

base para la deducción del modelo matemático. 

Se ha llegado a deducir el modelo matemático planteado en la presente investigación 

con el cual se podrá medir la concentración de cualquier contaminante emitido al aire. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación hemos arribado a las siguientes conclusiones: 

El modelo matemático que hemos deducido, permitirá obtener la concentración de 

cualquier contaminante emitido al aire. 

Con este modelo matemático deducido se evitara comprar equipos que cuestan 

muy caro con los cuales permiten medir las concentraciones de los contaminantes 

emitidos al aire. 

Con este modelo matemático se podrá predecir a futuro la concentración de un 

cierto contaminante emitido al aire. 

1. Es una primera versión de este modelo matemático el cual se podrá en el futuro 

seguir perfeccionando para una mejor aproximación. 
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RECOMENDACIONES 

Concluida esta investigación puedo sugerir con mucha humildad las siguientes 

recomendaciones: 

Y Resolver el modelo matemático ya sea en forma analítica o mediante un método 

numérico. 

Se puede resolver el modelo matemático haciendo uso de las tres direcciones del 

viento, solo que será más complejo. 

Y Debemos involucramos más en el modelamiento matemático, ya que ellos 

resuelven los problemas de la vida real. 

'Y Se debe capacitar a los matemáticos en modelación matemática. 
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ANEXO 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
¿Se 	podrá Deducir 	un - 	Variables En 	primer 	lugar La deducción de 
deducir 	un modelo un 	modelo involucradas recopilamos las teorías 
modelo matemático matemático nos en 	el modelo involucradas 	que 	se 
matemático para determinar permitirá matemático. producen en la mezcla 
para la concentración determinar 	la - 	Modelo de 	los 	contaminantes 
determinar 	la de concentración matemático con 	el 	aire 	y 	el 
concentración contaminantes de mecanismo 	de como 
de emitidos al aire. contaminantes ellos 	se 	conducen 
contaminantes 
emitidos 	al 
aire? 

emitidos al aire. hacia las personas las 
cuales 	van 	hacer 
afectadas 	por 	estos 
contaminantes. 
Seguidamente en base 
a estas teorías y con 
nuestros conocimientos 
de 	las 	teorías 
matemáticas 	tratamos 
de deducir el modelo 
matemático 	propuesto 
en esta investigación. 
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