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A). INTRODUCCIÓN
Los modelos comerciales más utilizados en la actualidad para simular y predecir el comportamiento de los vertidos de
salmuera a medio acuoso son los paquetes de software. CORMIX [1], VISUAL PLUMES [2] y VISJET [3], que incluyen
varios modelos de simulación según la configuración de la descarga. Todos estos modelos fueron inicialmente diseñados
para la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad positiva (como las aguas residuales urbanas en el mar), y
posteriormente adaptados a efluentes de flotabilidad negativa, como la salmuera en el mar.
En vista de los errores y dificultades observados en la aplicación de estos modelos para la simulación de vertidos de
salmuera, se ha realizado, en el marco del proyecto MEDVSA, un análisis en profundidad de estos modelos, a fin de
ofrecer a los usuarios de la guía la información necesaria para su aplicación. Como resultado de este análisis se han
elaborado una serie de FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS SOFTWARE COMERCIALES, particularizando para cada
uno de sus modelos aplicable a la simulación de vertidos hiperdensos.
Así pues, los objetivos de las Fichas descriptivas son:
- Analizar de forma crítica los modelos comerciales para obtener conclusiones respectos a sus posibilidades y fiabilidad
en la simulación de vertidos al mar de salmuera.
- Ofrecer documentos guía a los usuarios (promotores, autoridades ambientales, etc.) con criterios específicos para la
aplicación de estos modelos
Con estos objetivos se han elaborado las Fichas indicadas en la Tabla A1-1:

Fichas de Teoría y generales
- Ficha General de teoría de
chorros y plumas
- Ficha introducción a las
Fichas Descriptivas

Fichas del software
CORMIX
Cormix - Ficha general
Cormix 1
Cormix 2
D-Cormix
Corjet

Fichas del software VISUAL Fichas del software
PLUMES
VISJET
Visual Plumes - Ficha
General
UM3,

Tabla A1-1. Modelos comerciales analizados y Fichas descriptivas elaboradas.

Las Fichas específicas de los modelos tienen un índice común, que incluye:
1. Introducción. Autores.
2. Base Teórica del modelo.
3. Hipótesis simplificativas.
4. Opciones del modelo. Posibilidades y limitaciones
5. Análisis de sensibilidad.
6. Validación del modelo por parte de sus autores, para efluentes de flotabilidad negativa.
7. Validación con datos experimentales publicados.
8. Recomendaciones.
9. Información práctica.
10. Referencias y bibliografía recomendada.
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JetLag

ANEXOS
- Ejemplo de aplicación del modelo a un caso real.
- Valores recomendados para los datos de entrada.

Las Fichas Descriptivas, como ya se ha comentado, constituyen una herramienta muy útil para garantizar un correcto
uso de los software comerciales disponibles para simular un vertido de salmuera. Este aspecto es muy relevante, ya que
un uso incorrecto de estos modelos o una falta de conocimiento respecto a sus limitaciones e incertidumbres en la
simulación de vertidos hiperdensos, puede llevar a resultados con un alto porcentaje de error o bien a una incorrecta
representación de los resultados del modelado. Esto puede llevar a diseños no adecuados del dispositivo de vertido, lo
que se traduce, en último término, en un mayor riesgo de no cumplimiento de los objetivos de calidad en el medio
marino para protección de las especies. La degradación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mar
Mediterráneo, por vertidos de salmuera, supondría una pérdida muy importante de la biodiversidad.

B). BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SOFTWARE.
Software CORMIX
El software CORMIX (Cornell Mixing Zone Expert System) es un programa subvencionado inicialmente por la EPA
(Environmental protection Agency), que incluye distintos subsistemas, cuyas fórmulas de cálculo se han obtenido
fundamentalmente del análisis dimensional del fenómeno, del que derivan fórmulas semiempíricas de tipo escalas de
longitud. Incluye también modelos, como el CORJET, que se basan en la integración de las ecuaciones en la sección
transversal del flujo. CORMIX es capaz de simular el comportamiento de efluentes de flotabilidad positiva y negativa, que
se vierten bajo diferentes configuraciones de descarga (chorro individual sumergido o emergido, chorros múltiples en
tramo difusor con distintos diseños, vertido directo superficial, etc.). Tiene en cuenta las condiciones en el medio
receptor (corrientes y densidad o temperatura-salinidad). El modelo predice, bajo hipótesis simplificativas muy
significativas, el comportamiento del efluente hiperdenso en las regiones de campo cercano y lejano, considerando de
forma aproximada los efectos de la interacción del flujo con los contornos y de la interacción de los chorros entre sí. El
modelo realiza simplifica la geometría del medio receptor, considera un estado estacionario y no permite realizar un
análisis estadístico de los resultados. Se trata de un modelo comercial y no es de carácter gratuito. (www.cormix.info/).
Se han elaborado las siguientes Fichas Descriptivas mostradas en la Tabla A1-2 para los modelos del software CORMIX:

General
Software

CORMIX

Vertido sumergido chorro
individual
CORMIX 1
[4]

CORJET [5]

Vertido sumergido chorros
múltiples
CORMIX 2
[6]

CORJET [7]

Vertido directo
superficial, chorro
emergido
D-CORMIX [8]

Tabla A1-2. Fichas descriptivas elaboradas para el software CORMIX.

Los susbsistemas CORMIX1, CORMIX2 y D-CORMIX utilizan el análisis dimensional como aproximación a la resolución de
las ecuaciones de gobierno, mientras que el módulo CORJET se basa en la integración de las ecuaciones diferenciales a
lo largo del eje del chorro y utiliza el método numérico de Runge-Kutta para la resolución del sistema.

Software VISUAL PLUMES
El software VISUAL PLUMES es un software gratuito desarrollado por la EPA e incluye distintos modelos para la
simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad positiva y negativa. Para efluentes hiperdensos, la configuración de
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descarga que es posible simular se limita a vertidos mediante chorro individual o chorros múltiples
dispuestos en un tramo difusor. Los modelos que en este caso utiliza están basados en la integración de las ecuaciones
en la sección transversal del chorro, asumiendo medio receptor ilimitado y limitando su ámbito de aplicación al campo
cercano, antes del impacto del chorro con algún contorno. De todos sus modelos (DKHW, UM3, NRFIELD, PSDW)
solamente el modelo UM3 (Updated MErge 3D) puede ser aplicado a la simulación de vertidos hiperdensos. Los modelos
de Visual Plumes tienen en cuenta las condiciones en el medio receptor (corrientes y densidad o temperatura-salinidad),
que puede ser variable a lo largo de la columna de agua. El software permite cargar archivos externos con datos
variables para las condiciones de vertido o en el medio receptor.
Se han elaborado las siguientes Fichas descriptivas indicadas en la Tabla A1-3 para el software VISUAL PLUMES.
Tabla A1-3. Fichas descriptivas elaboradas para el software VISUAL PLUMES

Ficha general del Software

Vertido sumergido mediante chorro individual o
chorros múltiples

Visual Plumes

UM3

Software VISJET
El software VISJET (Innovative Modeling and Visualization Technology for Environmental Impact Assesment) ha sido
desarrollado por la Universidad de Honk Kong, e incluye diferentes modelos para la simulación de vertidos. En el caso de
efluentes de flotabilidad negativo, el software únicamente incluye el modelo JetLag.
JetLag es un modelo lagrangiano, de ecuaciones diferenciales integradas en la sección transversal, aplicable al vertido
mediante chorros, individuales o múltiples, con distintos diseños de tramo difusor pero sin considerar la posible
interacción entre chorros. Asume un medio receptor ilimitado y su modelado se limita a la región del campo cercano,
antes del impacto del chorro con los contornos. JetLag considera las condiciones en el medio receptor (corrientes y
densidad o temperatura-salinidad). No permite introducir series temporales de los datos de entrada, ni realiza un
tratamiento estadístico de los resultados. Se trata de un modelo comercial y no es de carácter gratuito.
(http://www.aoe-water.hku.hk/visjet/visjet.htm) . La Ficha descriptiva elaborada es l indicada en la Tabla A1-4
Vertido sumergido mediante chorro individual o chorros
múltiples
JetLag

Tabla A1-4. Fichas descriptivas elaboradas para el software VISJET

c). CONCLUSIONES DEL USO DE LOS SOFTWARE COMERCIALES PARA MODELADO DE
VERTIDOS DE SALMUERA
A continuación se numeran algunas de las principales conclusiones derivadas del análisis [9] de los modelos
comerciales para la simulación de vertidos de salmuera, realizado en el marco del proyecto MEDVSA [10].

-

Los modelos numéricos son una herramienta muy útil para predecir el comportamiento de los vertidos de
salmuera y optimizar el diseño para minimizar el impacto ambiental.

-

Los modelos comerciales existentes se basan en el análisis dimensional o en la integración de las ecuaciones
para resolver las ecuaciones de gobierno.
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-

La totalidad de los modelos comerciales (a excepción de D-CORMIX) es únicamente aplicable a
los vertidos mediante chorros. Para simular esta configuración, se recomiendan como más adecuados los
modelos basados en ecuaciones integradas, como el CORJET, Um3 y JetLag, que los modelos basados en el
análisis dimensional, como CORMIX1 y CORMIX2, dado que se ha comprobado que algunas de las hipótesis
simplificativas que estos aplican son erróneas.

-

Los modelos analizados se limitan a la región de campo cercano, a excepción de CORMIX1 y CORMIX2. Sin
embargo, estos modelos no son fiables para simular el campo lejano y no han sido validados.

Respecto a los modelos basados en ecuaciones integradas (CORJET, UM3, JETLAG):
-

Asumen un medio receptor ilimitado, sin interacción del chorro con los contornos, por lo que solamente pueden
simular el comportamiento del chorro hasta la zona previa al impacto con el fondo.

-

Dado que estos modelos no son capaces de simular efectos de “re-entrainment” ni efecto COANDA, se
recomienda evitar su uso para simular chorros con inclinaciones superiores a 80º e inferiores a 15º.

-

Al aplicar estos modelos el usuario debe comprobar (mirando los resultados de altura del chorro, es decir altura
del eje más semiancho del chorro) que el chorro no impacta con la superficie, dado que esto invalida la
hipótesis de medio receptor ilimitado.

-

El análisis de sensibilidad realizado para cada modelo revela que estos modelos cometen importantes errores en
la modelado del comportamiento del chorro en presencia de una corriente ambiental. En muchos casos no
siguen la tendencia obtenida experimentalmente [11] y sus resultados son prácticamente insensibles a la
dirección de las corrientes.

Respecto al modelado de vertidos por chorros múltiples, es importante destacar:
-

El modelo JetLag no simula la interacción entre chorros, de modo que realiza siempre los cálculos como chorros
individuales, interaccionen estos o no. CORJET y UM3 aplican hipótesis simplificativas para modelar la
interacción entre chorros, sin embargo, los autores no han presentado datos de validación para efluentes de
flotabilidad negativa.

-

A pesar de que CORMIX2 teóricamente simula una gran variedad de diseños de tramo difusor, en realidad
asume hipótesis erróneas que invalidan sus resultados, simulando de forma correcta únicamente el caso de
tramo difusor unidireccional con chorros inclinados.

En el marco del proyecto MEDVSA se ha realizado además una exhaustiva validación [12] de los resultados obtenidos
con estos modelos, comparándolo con los resultados obtenidos de ensayos experimentales, realizados con técnicas
ópticas avanzadas y publicados en revistas científicas. Las conclusiones derivadas de esta validación se sintetizan en.
-

Se han detectados importantes errores en la clasificación que CORMIX1 y CORMIX2 hace de los tipos de flujos,
especialmente para números de Froude densimétrico altos, por lo que no se consideran modelos fiables para
similar vertidos de salmuera. Frente a estos,

-

Respecto a CORJET, UM3 y JetLag, la validación llevada a cabo para el caso de un medio receptor en reposo
revela que estos modelos infravaloran las dimensiones del chorro para todos los casos. La altura máxima del
borde superior se infravalora entre un 10% y un 30%, con mayores errores a mayor ángulo del chorro. La
dilución en el punto de impacto es infravalorada de forma muy significativa, con errores entre el 50% y el 65%.

-

Para un medio receptor en movimiento, la validación muestra

que estos modelos siguen en general la

tendencia de aumentar la dilución con la intensidad de la corriente. Sin embargo, existe discrepancia en
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relación con la influencia de la dirección de las corrientes; los resultados experimentales
muestran [11], para un chorro inclinado 60º, mayores diluciones para corrientes perpendiculares y de la misma
dirección y sentido que el chorro, y menor dilución para corrientes de sentido opuesto. Los modelos
comerciales, sin embargo, son prácticamente insensibles a la dirección de la corriente. Particularizando para
cada modelo:
o

CORJET y JETLAG obtienen los mismos resultados de dilución independiente de la dirección de la
corriente, con valores ligeramente superiores en caso de corrientes perpendiculares, caso que
sobreestiman significativamente con respecto a los resultados experimentales.

o

UM3 sigue la tendencia experimental, con diluciones mayores en el caso de corrientes perpendiculares,
pero con valores muy simulares en el caso de corrientes de la misma dirección y en oposición al
chorro.

Es importante, por tanto, señalar que en el diseño del vertido, en caso de presencia de corrientes, CORJET y JetLag
sobreestiman significativamente la dilución para los casos de corrientes paralelas y perpendiculares al chorro.
La Tabla A1-5 [12] indica el error cometido por los modelos comerciales respecto a los resultados experimentales
considerados:

ERROR ESTIMADOS DE LOS MODELOS COMERCIALES AL SIMULAR VERTIDOS EN CHORRO DE SALMUERA
(: infraestimación; : sobreestimación)
Variable

30 , inclinación del
chorro
Corjet

MEDIO
RECEPTOR EN
REPOSO

UM3

Corjet

UM3

JetLag

10% 20%

20%

15%

30%

25%

60% 60%

50%

60%

60%

50%

15% 25% 15% 10% 25%

10%

15%

25%

10%

10% 25%

:

60%

0%

Corjet

UM3

60 , inclinación del
chorro

JetLag

:

JetLag

45 , inclinación del
chorro

Los modelos infraestiman todas las variables, especialmente la dilución, en aproximadamente un
60% respecto a los datos experimentales.
Corriente paralela al
Corriente paralela y de
Corriente perpendicular al
chorro y mismo sentido
sentido opuesto al chorro
chorro
60 ,
0
Variable
180
90
60 ,
60 ,
Corjet
MEDIO
RECEPTOR EN
MOVIMIENTO
Chorro inclinado
60º

UM3

JetLag

Corjet

UM3

JetLag

Corjet

UM3

JetLag

:

25% 30% 30%

10%
a
5%

5%
a
15%

5%
a
20%

30%

40%

40% 

:

15%
a
1%

2%
a
60%

10%
a
10%

5%
a
70%

25%
a
25%

15%
a
2%

20%
a
45%

30%

30%
a
15%

Para valores
0.75, los modelos comerciales tienden a sobreestimar las variables
principalmente la dilución del chorro en el punto de impacto para el caso de corrientes opuestas al
chorro.

GLOSARIO
: ángulo horizontal entre la dirección del chorro y la de la corriente en el medio receptor.
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: máxima altura del borde superior del chorro.
: mínima dilución del chorro (en el eje) en el punto de impacto del chorro con el fondo.
: alcance horizontal del eje del chorro en el punto de impacto del chorro con el fondo.
: cociente entre la velocidad de la corriente en el medio receptor y la velocidad del chorro en la descarga.
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PROYECTO I+D+I “MEDVSA
PRESENTACION DE LAS FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS MODELOS COMERCIALES

PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS DESCRIPTIVAS.
1.

SIMULACIÓN DE VERTIDOS AL MAR DE EFLUENTES DE FLOTABILIDAD
NEGATIVA

El efluente salmuera se caracteriza por su exceso de salinidad y, por tanto, su mayor densidad con
respecto al medio receptor marino, lo que implica que su flotabilidad será negativa.
En el comportamiento del vertido en medio acuoso del efluente salmuera se distinguen dos regiones
fundamentales: el campo cercano y el campo lejano. El campo cercano es la zona alrededor del vertido, o
zona de mezcla inicial, donde el comportamiento del efluente depende fundamentalmente de los
parámetros de descarga y donde se produce la máxima dilución del efluente con el fluido del medio
receptor. El campo lejano es la zona alejada del punto de vertido, donde la salmuera forma una corriente
de gravedad que se desplaza sobre el fondo marino, con una dilución que depende fundamentalmente de
las condiciones en el medio receptor.
Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del vertido de salmuera son la ecuación de
Continuidad, las de Conservación de la Cantidad de Movimiento y la de Transporte o conservación de la
masa de trazador. La ecuación de Estado relaciona la temperatura, salinidad y densidad, en un fluido
considerado incompresible. Estas ecuaciones pueden resolverse con un enfoque euleriano o lagrangiano.

En función de las hipótesis simplificativas asumidas para el fenómeno y del planteamiento de las
ecuaciones, se distinguen tres grupos principales de modelos para el cálculo del comportamiento del flujo:
- Modelos basados en el análisis dimensional del fenómeno.
- Modelos de ecuaciones integradas en la sección del flujo.
- Modelos hidrodinámicos completos.

La mayor parte de los modelos comerciales que se utilizan para la simulación del vertido al mar de
la salmuera fueron diseñados originalmente para vertidos de efluentes con flotabilidad positiva, como es el
caso de las aguas residuales urbanas en el mar. Posteriormente han adaptado sus códigos al caso de
efluentes de flotabilidad negativa. Sin embargo, uno de las principales carencias detectadas en estos
códigos se refiere a su calibración y validación en la simulación de efluentes hiperdensos, que en la mayor
parte de los casos es muy escasa o inexistente.
Entre los modelos comerciales más utilizados para simular el vertido y comportamiento de la
salmuera destacan los software CORMIX, VISUAL PLUMES y VISJET.
Se ha realizado un estudio y análisis en profundidad de la base teórica, manejo y posibilidades de
estos modelos comerciales. Como resultado se han elaborado una serie de FICHAS DESCRIPTIVAS DE
LOS SOFTWARE COMERCIALES, particularizándolas para cada uno de los submodelos que permiten
simular el vertido al mar de la salmuera de las plantas desaladoras.
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2.

FICHAS DESCRIPTIVAS
Se han elaborados las siguientes FICHAS DESCRIPTIVAS:

BASE TEÓRICA
GENERAL

Sosftware CORMIX

Cormix - Ficha general
Cormix 1
Ficha General de teoría
Cormix 2
de chorros y plumas
D-Cormix
Corjet

Software VISUAL PLUMES
Visual Plumes - Ficha General
UM3,
DKHW

Software
VISJET
JetLag

Tabla 1: Software comerciales analizados. Modelos con ficha explicativa

A continuación se indica el contenido principal de cada una de las diez Fichas descriptivas que se
han elaborado. Para todas ellas, la descripción y análisis se ha orientado a la simulación de vertidos de
efluentes de flotabilidad negativa, como es el caso de la descarga al mar de la salmuera.

1. Ficha General de Teoría de chorros y plumas:
Breve descripción del comportamiento de los chorros y plumas convectivas, describiendo los
principales procesos físicos, ecuaciones de gobierno, hipótesis y planteamiento de resolución. Se indican
las referencias y bibliografía recomendada para una mayor profundización en el tema.

2. Ficha General del software CORMIX.
Descripción y análisis del software CORMIX. Se indican las principales herramientas, se describe la
base teórica en que se sustentan sus distintos subsistemas y módulos de cálculo, se exponen las
principales posibilidades y limitaciones como modelo, las recomendaciones generales de uso y datos
prácticos en relación con la compra e instalación del software.
De las herramientas que ofrece el software CORMIX se han seleccionado las aplicables al
modelado de efluentes hiperdensos, elaborándose para cada una de ellas fichas individualizadas:

3. Ficha del subsistema CORMIX1: vertidos sumergidos mediante chorro individual.
4. Ficha del subsistema CORMIX2: vertidos sumergidos mediante chorros múltiples.
5. Ficha del modelo CORJET: vertidos sumergidos mediante chorro individual o chorros múltiples.
6. Ficha del subsistema D-CORMIX: vertidos mediante chorro sumergido cercano a la superficie,
chorro emergido cercano a la superficie y vertido directo superficial.
En las páginas siguientes se indica el índice detallado de cada una de estas herramientas de
modelado.

7. Ficha General del software VISUAL PLUMES.
Descripción y análisis del software VISUAL PLUMES. Se indican las principales herramientas, se
describe la base teórica en que se sustentan sus distintos subsistemas y módulos de cálculo, se exponen
las principales posibilidades y limitaciones como modelo, las recomendaciones generales de uso y datos
prácticos en relación con la compra e instalación del software.
De las herramientas que ofrece el software VISUAL PLUMES se han seleccionado aquellas que son
aplicables al modelado de efluentes hiperdensos, elaborándose fichas individualizadas para cada una de
ellas:
8. Ficha del modelo UM3: vertidos sumergidos mediante chorro individual o chorros múltiples.
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9. Ficha del modelo DKHW: vertidos sumergidos mediante chorro individual o chorros múltiples.
En las páginas siguientes se indica el índice detallado de cada una de estas herramientas de
modelado.

10. Ficha del software JETLAG de VISJET.
Descripción y análisis del software JetLag de VISJET. Se analiza su base teórica, principales
posibilidades y limitaciones como modelo, las recomendaciones generales de uso y datos prácticos en
relación con la compra e instalación del software.
En las páginas siguientes se indica el índice detallado de cada una de estas herramientas de
modelado
Con el fin de facilitar su uso y manejo y la comparación entre los modelos comerciales, las fichas se
han elaborado con la misma estructura y apartados, de acuerdo al siguiente índice:

INDICE DE LAS FICHAS:
MODELO COMERCIAL

1. Introducción. Autores. Desarrollo.
2. Descripción del Modelo. Base Teórica.
3. Hipótesis Simplificativas.
4. Componentes y opciones del modelo. Posibilidades y limitaciones.
5. Análisis de sensibilidad del modelo frente a variaciones en los parámetros de entrada.
6. Calibración y validación del modelo presentada por los autores para efluentes de
flotabilidad negativa.
7. Validación del modelo con nuevos datos experimentales de ensayos en modelo físico.
8. Recomendaciones de aplicación y manejo del modelo.
9. Acceso al modelo y a la información, precio, instalación, manejo, tiempo de
computación.
10. Referencias y bibliografía recomendada.
ANEXOS
Anexo 1: Ejemplo de aplicación del modelo a un vertido de salmuera.
Anexo2: Rango de valores realistas y recomendados para los parámetros de entrada del modelo,
en la simulación de un vertido al mar de salmuera
Anexo 3. Resultados numéricos del análisis de sensibilidad.
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3.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS COMERCIALES
3.1. Software CORMIX

El software CORMIX (“Cornell Mixing Zone Expert System”) es un programa subvencionado
inicialmente por la EPA, que incluye distintos subsistemas: Cormix 1, 2 y 3, cuyas fórmulas de cálculo se
han obtenido fundamentalmente del análisis dimensional del fenómeno, del que derivan fórmulas
semiempíricas de tipo escalas de longitud. Incluye también modelos, como el CORJET, que se basan en la
integración de las ecuaciones en la sección transversal del flujo. CORMIX es capaz de simular el
comportamiento de efluentes de flotabilidad positiva y negativa, que se vierten bajo diferentes
configuraciones de descarga (chorro individual sumergido o emergido, chorros múltiples en tramo difusor
con distintos diseños, vertido directo superficial, etc.).
Tiene en cuenta las condiciones en el medio receptor (corrientes y estratificación de densidad e la
columna de agua). El modelo predice, bajo hipótesis simplificativas importantes, el comportamiento del
efluente hiperdenso en las regiones de campo cercano y lejano, considerando de forma aproximada los
efectos de la interacción del flujo con los contornos y de la interacción de los chorros entre sí.
El modelo simplifica la geometría del medio receptor, considera un estado estacionario y no permite
realizar un análisis estadístico de los resultados. Se trata de un modelo comercial y no es de carácter
gratuito. (www.cormix.info/).

3. 2. Software VISUAL PLUMES
El software VISUAL PLUMES ha sido desarrollado por la EPA e incluye distintos modelos para la
simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad positiva y negativa. Para efluentes hiperdensos, la
configuración de descarga que es posible simular se limita a vertidos mediante chorro individual o chorros
múltiples dispuestos en un tramo difusor.
Los modelos que en este caso utiliza están basados en la integración de las ecuaciones en la
sección transversal del chorro, asumiendo medio receptor ilimitado y limitando su ámbito de aplicación al
campo cercano, antes del impacto del chorro con algún contorno.
El modelo UM3 (Updated MErge 3D) resuelve las ecuaciones en planteamiento lagrangiano, y
DKHW en planteamiento euleriano. Los modelos de Visual Plumes tienen en cuenta las condiciones en el
medio receptor (corrientes y estratificación de densidad) que, en este caso, pueden ir variando a lo largo
de la columna de agua. Incluye la opción de cargar archivos externos con datos correspondientes a series
temporales de las variables, simulando escenarios donde las condiciones varían a lo largo del tiempo. El
software es de carácter gratuito. (www.epa.gov/ceampubl/swater/vplume/).

3.3. Software JETLAG de VISJET
El software VISJET “(Innovative Modeling and Visualization Technology for Environmental Impact
Assesment”) ha sido desarrollado por la Universidad de Honk Kong, e incluye el modelo JetLag para la
simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad positiva y negativa, mediante chorro individual o chorros
múltiples a través de un tramo difusor con diferentes diseños.
Se trata de un modelo lagrangiano de ecuaciones diferenciales integradas en la sección transversal
del chorro, asumiendo medio receptor ilimitado, de modo que la simulación del vertido hiperdenso se limita
a la zona de campo cercano, antes del impacto del flujo con los contornos. JetLag tiene en cuenta las
condiciones en el medio receptor (corrientes y estratificación de densidad en la columna de agua). No
permite introducir series temporales de los datos de entrada, ni realiza un tratamiento estadístico de los
resultados. Se trata de un modelo comercial y no es de carácter gratuito. (http://www.aoewater.hku.hk/visjet/visjet.htm)
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FICHA GENERAL DE TEORÍA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL VERTIDO DE
SALMUERA
1.

INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DE LA FICHA.

Se ha elaborado esta Ficha General de comportamiento del vertido de salmuera como complemento
a las Fichas Descriptivas de los modelos comerciales.
El objetivo de esta ficha General es ofrecer una introducción al comportamiento del vertido de la
salmuera en un medio acuoso; describir las ecuaciones de gobierno del fenómeno; los planteamientos
posibles de resolución (y, con ello, los tipos de modelos); definir conceptos y definiciones de interés y
proponer un glosario de términos.

2.

VERTIDO AL MAR DE EFLUENTE DE FLOTABILIDAD NEGATIVA: CAMPO
CERCANO Y CAMPO LEJANO.

El comportamiento de un efluente vertido al mar depende fundamentalmente de la cantidad de
movimiento transmitida en la descarga y de la diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor.
Los efluentes de flotabilidad negativa son aquellos con mayor densidad que el fluido del medio receptor
donde se vierten. En el caso de la salmuera procedente de las plantas desalinizadoras, su exceso de
salinidad le confiere una mayor densidad que el agua marina.
En el estudio del comportamiento de un vertido se distinguen dos regiones: el campo cercano y el
campo lejano, donde las fuerzas que gobiernan el flujo, su comportamiento y las escalas espaciales y
temporales son muy diferentes.

2.1. Región de campo cercano.
Región situada en el entorno del punto de vertido, también llamada zona de mezcla inicial. Las
variaciones de los parámetros geométricos y de dilución del efluente responden a escalas espaciales y
temporales pequeñas, del orden de metros y de minutos respectivamente.
El comportamiento del efluente depende fundamentalmente del sistema de vertido empleado y de las
características físicas del efluente respecto al fluido receptor El dispositivo de descarga se suele diseñar de
modo que se maximice la mezcla y la dilución del efluente con el fluido receptor, que se deben
fundamentalmente a las turbulencias asociadas a la diferencia de velocidad entre el efluente y el medio
receptor. La dilución del efluente se produce por incorporación de fluido del medio receptor, proceso
denominado en la bibliografía como “entrainment”.
El comportamiento en campo cercano se considera, especialmente en el caso de vertido en chorro,
independiente de las condiciones del medio receptor (batimetría, corrientes, etc.) y de cualquier proceso
químico.
En una breve descripción del fenómeno físico que experimental el efluente vertido: la descarga dota
al efluente hipersalino de un cierto impulso ① (cantidad de movimiento) que dirige su trayectoria y genera
un flujo turbulento que facilitan el mezclado; simultáneamente a esta fuerza de impulso actúa la fuerza de
gravedad (flotabilidad negativa) que, debido a su exceso de densidad del efluente hipersalino, tiende a
hundirlo hacia el fondo.
A cierta distancia de la zona de descarga, la fuerza de flotabilidad (peso) iguala y supera en valor a
la cantidad de movimiento, pasando a ser la fuerza dominante del comportamiento del efluente. Como
consecuencia el efluente hipersalino comienza su trayectoria de descenso ② hasta alcanzar el fondo,
experimentando una dilución adicional debido a fenómenos de turbulencia y expansión. La región situada
entre la zona de impacto del efluente con el fondo y la región de campo lejano, se denomina generalmente
zona de transición, ③ aunque en sentido estricto se trata del mismo campo cercano.

La figura 1 muestra el esquema de comportamiento en campo cercano y lejano en el caso de
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Vertido de
salmuera

①
Detalle del flujo turbulento del chorro

②

③
④

Campo cercano.
S ≈ metros; t ≈ minutos

Campo Lejano.
S ≈ kilómetros; t ≈ horas (días)

Detalle de corriente de gravedad
en campo lejano

Figura 1. Esquema del comportamiento de un vertido al mar de salmuera, mediante chorro sumergido
individual.

Caso de vertido mediante chorro
En el caso frecuente en nuestras plantas desaladoras, de vertido de salmuera mediante chorro,
se distinguen las siguientes zonas en la región de campo cercano:
- Zona de dominio del impulso o cantidad de movimiento transmitida en la descarga. La salmuera se
descarga a través de una boquilla con cierta velocidad e inclinación respecto al fondo, que determinarán la
altura máxima alcanzada por el chorro y la dilución en su rama ascendente. El ancho del chorro va
aumentando por efecto de la incorporación de agua del medio receptor (“entrainment”), haciendo variar su
altura y velocidad.
La influencia de las condiciones en el medio receptor es insignificante, y la mezcla se produce por la
turbulencia asociada al vertido como consecuencia de la diferencia de velocidad entre fluidos.
En esta zona se distinguen a su vez dos regiones:
○ La ZDPA: zona de desarrollo de los perfiles autosemejantes (ZOFE). ❶ Se localiza
inmediatamente después de la boquilla de vertido, y supone un estado de transición en el perfil de las
variables en la sección transversal, que pasa de ser uniforme (a la salida de la boquilla) a ser de tipo Gauss.
La longitud de esta zona es de aproximadamente 5-6veces el diámetro de la boquilla.
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○ La ZPA: zona de perfiles autosemejantes (ZFE). ❷ Se
sitúa a continuación de la ZDPA. El perfil de variables en la
sección transversal ya adoptado una distribución de tipo Gauss;
siendo admisible la hipótesis de autosemejanza entre secciones. Zona de deflección o trayectoria descendiente: ❸ el flujo de
cantidad de movimiento va disminuyendo su valor, cobrando
protagonismo el flujo de flotabilidad (peso). En el punto de máxima
altura del chorro, ambas fuerzas son iguales, a partir de lo cual la
gravedad prepondera y el chorro comienza su trayectoria
descendente, donde también se produce un alto grado de dilución.
En esta zona la distribución de las variables en la sección
transversal se aproxima a una distribución tipo Gauss.

ZDPA

ZPA

Figura 2
Subregiones del chorro.

- Zona de aproximación al fondo: ❹ cuando el chorro se
aproxima al fondo, y su espesor es mucho mayor, la distribución de variables en la sección transversal va
adoptando un perfil más uniforme.
- Zona de deflección débil, por rebote contra el fondo: alcanzado el fondo, la pluma experimenta un
cierto “rebote” que la impulsa en diferente dirección, según el ángulo de incidencia.
- Zona de fuerte deflección del chorro: ❺ A cierta distancia del punto de impacto, se produce el
colapso de la turbulencia y la estratificación del efluente, alcanzándose la denominada región de campo
lejano.
En la Figura 3, que muestra una fotografía de un ensayo realizado en el Instituto de Hidráulica
Ambiental (IH Cantabria), se observa el comportamiento anteriormente descrito de un vertido de salmuera
mediante chorro individual.

❸

❹

❷

➊

❺

Figura 3. Ensayos de vertido mediante chorro individua. Se observan las distintas zonas del chorro
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Caso de vertido mediante chorros múltiples en tramo difusor
En este caso el efluente de salmuera se descarga a través de varias boquillas situadas sobre un
tramo difusor con configuración o diseño variable. Para un mismo caudal, el grado de dilución que se
consigue con este dispositivo es superior al conseguido con chorro único, debido principalmente a las
siguientes razones:
- Mayor superficie específica de contacto entre el efluente y el fluido del medio receptor, aumentando
así el área de alimentación (“entrainment”) del chorro con agua marina.
- El empleo de varios orificios de descarga permite dimensionar de un modo más flexible el diámetro de
la boquilla, aumentando la velocidad de salida del chorro.
En este caso, los parámetros de diseño de mayor influencia en el grado de dilución del efluente son
la velocidad de salida del chorro, el ángulo de inclinación y la separación entre boquillas, que suele
dimensionarse suficiente para evitar la interacción entre chorros contiguos.

2.2 Región de campo lejano.
El campo lejano es la región más alejada del punto de vertido, donde se produce el colapso de la
turbulencia asociada al impulso inicial y el comienzo de la estratificación ambiental. El efluente salmuera
forma una capa hipersalina que se desplaza sobre el fondo como una corriente de gravedad ④. En esta
zona la columna de agua queda estratificada en un flujo bicapa, donde se distingue una capa superior de
fluido del medio receptor y una inferior, de pequeño espesor, de salmuera. Ambos se encuentran separados
por una picnoclina que dificulta el mezclado. Los fenómenos se producen en escalas espaciales y
temporales mucho más grandes, del orden de kilómetros y de horas respectivamente.
En esta región, el comportamiento de la pluma hipersalina de salmuera depende fundamentalmente
de las condiciones en el medio receptor: batimetría, rugosidad del fondo, corrientes, oleaje y estratificación
térmica, así como la diferencia de densidad de la pluma respecto al fluido del medio. No existe turbulencia
autoinducida y a una distancia suficientemente grande de la descarga las concentraciones en la pluma son
independientes de sistema de vertido.
La mezcla y dilución de salmuera en esta región es muy pequeña y se debe principalmente a
fenómenos de difusión molecular, a la expansión lateral de la pluma por gravedad y a la difusión turbulenta
asociada a movimientos advectivos del medio receptor (corrientes ambientales, oleaje, etc.) y de la propia
pluma (pequeñas turbulencias asociadas al rozamiento con el fondo). El ratio de dilución toma un valor casi
constante.
A continuación se resume brevemente el efecto de los parámetros ambientales sobre la pluma
hipersalina en campo lejano:
Batimetría.
Afecta a la trayectoria de la pluma que, en general, se desplazará siguiendo los gradientes
batimétricos, quedando además retenida en los canales que puedan existir en el fondo marino. Por otra
parte, tanto la pendiente como la rugosidad del fondo influyen en la dilución de la pluma.
Corrientes ambientales.
Las corrientes existentes a la profundidad de la pluma afectan también a su trayectoria, por
movimiento advectivo, y a su dilución. Los estudios experimentales indican que a mayor intensidad de
corriente, mayor es la dilución.
Estratificación.
La existencia de estratificación en el medio receptor puede modificar la trayectoria de la pluma,
quedando ésta retenida en un cierto estrato de la columna de agua.
Oleaje.
Si el vertido se realiza en aguas someras, la influencia del oleaje afectará a toda la columna de agua,
incluyendo el fondo. En este caso, el movimiento aumentará la turbulencia favoreciendo la dilución de la
pluma. Si el vertido se realiza a grandes profundidades, el efecto del oleaje es despreciable.
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2.3. Imágenes del comportamiento del vertido de salmuera.
La figura 4 muestra un vertido sumergido mediante chorro individual, donde puede observarse la
trayectoria de tipo parabólico del chorro antes de impactar con el fondo ① y la formación, posterior al
impacto, de la capa de esparcimiento horizontal por flotabilidad residual (“spreading layer”) ②, con
expansión radial del flujo y homogeneización de las concentraciones; la capa de mezcla, con expansión
lateral debido a la gravedad, y finalmente, una vez que se ha producido el colapso de la turbulencia
asociada al impulso inicial, se observa la formación de la corriente de gravedad ③ propia del campo lejano,
donde los procesos de mezcla son pasivos, y se debe a la dinámica del medio receptor.

➀
➁

➂

Figura 4. Comportamiento del efluente hiperdenso en caso de vertido mediante chorro individual: campo cercano y
lejano. Ensayos realizados en el IH Cantabria

La figura 5 muestra un vertido mediante chorros múltiples sumergidos en un tramo difusor.

Figura 5. Vertido mediante chorros múltiples. Izquierda: vista en planta; derecha: vista lateral. Ensayos del CEDEX.
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La figura 6 muestra el comportamiento del efluente salmuera en la región de campo lejano, donde se
forma una pluma hipersalina que se desplaza como una corriente de gravedad. Se observa el detalle del
flujo bicapa entre la salmuera y el fluido del medio receptor.

Figura 6. Pluma hipersalina en la región de Campo Lejano. Detalle de picnoclina. Ensayos del CEDEX.

La figura 7 muestra el comportamiento de un vertido directo superficial de salmuera a través de una
rambla.

Figura 7. Vertido directo superficial a través de rambla. Ensayos
del CEDEX.
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3.

ECUACIONES GENERALES DE GOBIERNO DEL FENÓMENO.

Para modelar el vertido al mar del efluente salmuera se utilizan las ecuaciones propias de la
hidrodinámica de fluidos: e. de continuidad (o conservación de la masa de efluente) y ecuaciones de
conservación de la cantidad de movimiento, a las que se añade la Ecuación de Transporte (o conservación
de la masa de contaminante. La ecuación de estado relaciona temperatura, salinidad y densidad en un
fluido incompresible.
Las ecuaciones pueden plantearse en forma euleriana o lagrangiana. En el primer caso, el espacio se
representa mediante una malla de puntos fijos definidos por sus coordenadas espaciales, sobre los cuales
se resuelven las ecuaciones diferenciales. Se establecen condiciones de contorno e iniciales y se resuelven
numéricamente las ecuaciones. En el segundo caso, el efluente se identifica con un conjunto de partículas
que son vertidas al medio receptor.
A continuación se indican las hipótesis simplificativas normalmente asumidas en este tipo de flujos y
las ecuaciones diferenciales en su planteamiento euleriano.

3.1 Principales hipótesis simplificativas.
1.) Se considera el fluido incompresible (la densidad no varía por efecto de la presión sobre el flujo).
_

2.) Se asume la Descomposición de Reynolds: f (t )  f (t )  f ´ (t ) , expresando el valor instantáneo
de una magnitud como suma de una componente promediada en el tiempo y otra instantánea, aleatoria,
turbulenta.
_

La componente promedio: “ f ” expresa el valor de la magnitud media en cada punto, de modo que en
la hipótesis de régimen estacionario, será una componente independiente del tiempo.
´

La componente turbulenta: “ f (t ) ” expresa las variaciones instantáneas y aleatorias de la magnitud.
A nuestros efectos, esta componente aleatoria del movimiento es la que influye más significativamente en la
mezcla entre fluidos y, por tanto, en la dilución de la salmuera.
3) Hipótesis de Boussinesq de densidad constante: Partiendo de que el Número de Mach del flujo es
pequeño y de que la escala vertical del fenómeno no es muy grande, se puede considerar que la densidad
es constante en todos los términos de la ecuación a excepción de en el término de gravedad.
4) La resolución de la componente aleatoria exige asumir nuevas hipótesis para definir el modelo de
cierre, que permita expresar la componente turbulenta en función de la componente promediada. Uno de los
modelos de cierre tradicionalmente empleados en este tipo de flujos es la Teoría de la viscosidad turbulenta

_______
de Boussinesq  u´ u´   d U i , que expresa los términos turbulentos en función del valor medio de la
i
j
ei

dx j

magnitud, con coeficiente de proporcionalidad experimental (  ei , que se conoce como viscosidad de
remolino). En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por aplicar modelos de cierre más sofisticados,
como es el caso del modelo k-ε, que tiene en cuenta la disipación progresiva de la energía turbulenta
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3.2 Ecuaciones de Gobierno.
Se definen a continuación las variables que aparecen en las ecuaciones expuestas en los párrafos
siguientes:

p : presión en el fluido en la posición (x,y,z) de interés.
_

(u, v, w) : componentes de la velocidad; u i : componentes promediados en el tiempo.

 : densidad del efluente en la posición de interés.


: viscosidad dinámica del fluido;

q : caudal del efluente.

 ei : viscosidad de remolino
 i : coeficiente de difusión turbulenta (no isotrópico, expresa el grado de difusión de la concentración)
c : concentración de contaminante; es este caso: concentración salina.

U o ; Vo ; Qo ;  o : velocidad, volumen, caudal y densidad, iniciales (en el vertido) del efluente.
U A ; VA ; QA ;  A : velocidad, volumen, caudal y densidad del fluido en el medio receptor.
D : diámetro de la boquilla de salida o ancho de vertido
g o'  g

 o   A : término de gravedad reducida.
 ref
_

Las variables “x” promediadas en el tiempo se expresan a través del guión superior: x
 Ecuación de continuidad (conservación de masa).
La masa total de un fluido contenido en un volumen de control del medio continuo se mantiene de
modo que el flujo o caudal neto que atraviesa las paredes de dicho volumen se compensa con variaciones
en la densidad de dicho fluido. Relaciona la velocidad y densidad del fluido.
 Ecuación diferencial euleriana:

1 D  u i
 0;

 Dt xi

Fluido incompresible.
Hipótesis de Boussinesq.
Descomposición de Reynolds.

__

 ui
0
xi
_
_
 _

u v w


0
 x  y
z 




Descomponiendo:

 u v w 
  

 
  0
  u
v
 w      
t  x
y
z 
 x y z 
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 Ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento.
Deriva de la aplicación del principio de la Dinámica de Newton. La fuerza total que actúa sobre un
cuerpo es igual a la rapidez de cambio de cantidad de movimiento, en un fluido incompresible y




picnoestable:  F  d p . La fuerza total es la suma de las fuerzas de superficie (tensiones viscosas), que
dt
actúan por contacto directo, y de las fuerzas de volumen (inerciales), que actúan sin contacto:










F T  F S  F V    ndS    f dV  ; siendo
S

v

 : tensor de tensiones (    ij )




 Ecuación diferencial euleriana:  f      D u
Dt
Sustituyendo, en la expresión diferencial, la relación constitutiva en fuerzas de superficie, para un
fluido incompresible, se llega a la expresión:

ECUACIONES NAVIER STOKES


Du i
P
 f i 
  2 u i
Dt
xi



siendo:

Dui
: término de aceleración local y convectiva.
Dt

 p fuerza por gradiente de presiones en el fluido
xi

  2 u i :fuerzas de superficie que actúan sobre el cuerpo

-Hipótesis de Boussinesq de
densidad constante.
- Descomposición de Reynolds

_
_
  _
1 p
1     ui  u j
D ui

 g i 3 


Dt
 xi
 x j   x j xi
 

 fi : fuerzas de volumen o gravedad



___

' '  siendo
   ui u j 




 i 3  0 para i  1,2 y  i 3  1 para 3

Para evitar la resolución de los términos instantáneos de velocidad, se aplica la hipótesis de Boussinesq del
principio de viscosidad, que expresa estos términos instantáneos en función de la velocidad media.
Sustituyendo en la ecuación esta hipótesis y despreciando términos de menor orden de magnitud, resulta:



D ui
1 
   p  g i 3   ei  2 ui
Dt
o

Descomponiendo la ecuación en cada uno de los ejes (x,y,z), se llega a la expresión explícita:
 _ _ _ _ _ _ _
Eje X:→    u  u  u  v  u  w  u    p  
o
ex
x
x
y
z 
 t



_
_

 2_
2
2
 u  u  u


 x 2 y 2 z 2 



_
_
_
_
_
 _

 2_

2
2
Eje Y →    v  u_  v  v_  v  w_  v    p     v   v   v 
o
ey
 x 2 y 2 z 2 
y
z 
y
x
 t





_
_
 _ _ _ _ _ _ _
 2 _

2
2
Eje Z →    w  u  w  v  w  w  w    p     w   w   w   g
o
ez
2
2
2
 x
x
y
z 
z
y
z 
 t
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 Ecuación de Transporte, conservación de la masa de trazador.
Establece que para un determinado volumen de control, las variaciones de concentración (salina) se
deben al transporte advectivo de fluido que contiene a la sustancia, al flujo de masa de soluto por difusión y
a la destrucción o incorporación de sustancia en el fluido.
 Ecuación diferencial euleriana:

c
c q
uj

S 0
t
x j x j

- Descomposición de Reynolds.
- Ley de Fick.
- Sin fuentes ni sumideros.

_
_
_
 ____ 
 u j ´c´ 
c
c
2 c
uj
 
k 2
 x j 
t
x j
x j



- Expresión de Difusión turbulenta
(“Eddy viscosity”).
- Despreciando la difusión molecular.
- Recolocando términos

_
_
_


c
c
  c 
j
uj

t
x j x j  x j 



Descomponiendo la ecuación en cada uno de los ejes (x,y,z), se llega a la expresión explícita:
_
_
_
_
_
_
_






c _ c _ c _ c   c   c   c
u
v
w
  x




y
z
t
x
y
z x  x  y  y  z  z 







Siendo:
c
c : Términos local y convectivo: transporte del contaminante (concentración salina) por
uj
t
x j
movimiento del fluido. Se refiere al desplazamiento del efluente por traslación, debido al impulso en la
descarga, al efecto de la gravedad, a la presencia de corriente en el medio receptor, etc. En la ecuación de
transporte

q
: Término de difusión molecular: transporte del contaminante como consecuencia del gradiente
x j
espacial de salinidad entre fluidos. Tiene su causa en el hecho de que el contacto entre dos fluidos con
distinta concentración (salina) genera un desequilibrio químico que lleva a un flujo isotrópico de moléculas
de sal desde el efluente salmuera (más concentrado) hacia el agua de mar, al mismo tiempo que se
produce un flujo de moléculas de agua desde el agua del mar hacia el efluente. Este fenómeno,
denominado difusión molecular, conlleva a una dilución lenta y pequeña de la salmuera. Generalmente se
asume la Ley de Fick: q   K c , que considera el flujo proporcional a la variación de concentración de
x j

sustancia, siendo “K” el coeficiente de difusión molecular. Aplicando la ley de Fick al término de variación
2
del flujo de masa: q  k  c
x j
x 2j
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_______

 u´ j c´   j

c : término de difusión turbulenta. Las condiciones en el medio marino llevan, en la
x j

mayor parte de los casos, a números de Reynolds suficientemente grandes para considerar flujo en régimen
turbulento. El movimiento turbulento se caracteriza por la formación de vórtices aleatorios en todas
direcciones, que favorecen el mezclado entre los fluidos. Estos vórtices aumentan proporcionalmente a la
velocidad del flujo, de modo que se verá favorecido por velocidades altas de descarga del efluente, por la
presencia de corrientes ambientales, etc., favoreciendo con ello la dilución del efluente salmuera. El
término “εj” = coeficiente de difusión turbulenta (“Eddy viscosity”) no es isotrópico y su valor depende de
las condiciones del flujo (grado de turbulencia) y, por tanto, de la velocidad y gradiente de velocidades. No
es conocido a priori y suele calcularse por calibración del modelo. Aunque la teoría de la viscosidad
turbulenta ha sido tradicionalmente como hipótesis en la caracterización de la difusión turbulenta,
actualmente se tiende al uso de modelos más complejos.

 Ecuación de estado:
Para un fluido incompresible, es la ecuación que relaciona temperatura, salinidad y densidad. Se
utiliza normalmente la ecuación empírica de la UNESCO, donde la salinidad se expresa en “psu” (unidades
prácticas de salinidad) y se calcula a partir de la conductividad del fluido.
 Fórmula empírica de la UNESCO (1981):
Para la resolución de esta ecuación y cálculo de la densidad, se ha aceptado la siguiente fórmula
empírica:

 (T , S )  999.842594  6.793952 10 2 T  9.09529 10 3 T 2  1.001685 10 4 T 3  1.120083 10 6 T 4 
 6.536332 10 9 T 5  (0.824493  4.0899 10 3 T  7.6438 10 5 T 2  8.2467 10 7 T 3  5.3875 10 9 T 4 ) S 
 (5.72466 10 3  1.0227 10  4 T  1.6546 10  6 T 2 ) S 1.5  4.8314 10  4 S 2
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4.

PLANTEAMIENTOS EN LA RESOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES Y PRINCIPALES
HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS.

Según las hipótesis simplificativas asumidas en el planteamiento de las anteriores ecuaciones, se
distinguen tres tipos de modelos físico-matemáticos, con distinto grado de complejidad y ámbito de
aplicación, para caracterización del comportamiento del flujo: modelos basados en análisis dimensional,
modelos de ecuaciones integradas en la sección transversal y modelos hidrodinámicos completos o
modelos de calidad de las aguas.

4.1 Modelos basados en el Análisis Dimensional del fenómeno.
Los modelos de escalas de longitud derivadas del análisis dimensional del fenómeno son los modelos
más sencillos y los que asumen un mayor número de hipótesis simplificativas.
En el análisis dimensional del fenómeno se consideran inicialmente todas las variables que influyen
en el fenómeno, fijando el valor de las menos influyentes, que se considerarán parámetros fijos, y el resto se
combina formando los denominados “flujos”, que representan las principales fuerzas que determinan el
comportamiento del efluente. En el caso del vertido se tiene el flujo de caudal (que depende del caudal
vertido), el flujo de cantidad de movimiento (que dependen del impulso inicial transmitido en la descarga); el
flujo de flotabilidad (que depende de la diferencia de densidad entre fluidos). Los flujos serán las
consideradas variables independientes en las ecuaciones y su protagonismo en el comportamiento del
efluente irá variando a lo largo de la trayectoria y evolución del mismo.



 . Representa

- Flujo de caudal: Q0   D 2U o , de dimensión: L / T
4
al medio receptor.
3



- Flujo de cantidad de movimiento: M o  U o Qo , de dimensión: L / T
transmitida durante la descarga del efluente.



- Flujo de flotabilidad: J o  g o ' Qo , de dimensión: L / T
4

3

4

el caudal de efluente vertido

2



. Representa la energía

 . Representa el efecto de la gravedad

sobre el efluente vertido.
Los flujos en el análisis dimensional, se combinan a su vez entre sí y con otros parámetros que
puedan ser influyentes en el comportamiento del efluente (corrientes en el medio receptor, calado,
inclinación del chorro, etc.) para generar magnitudes, que frecuentemente son parámetros adimensionales.
En el caso de caracterización de vertidos, dado que la mayor parte de las variables de interés son de tipo
geométrico (altura máxima, alcance, etc.), los flujos se combinan generando variables con escalas de
longitud, denominadas “escalas de longitud”. Las escalas varían para tener en cuenta el dispositivo de
vertido, la presencia de corrientes o estratificación en el medio receptor, etc. Algunas de las escalas de
longitud características en el caso de vertidos mediante chorro son:

LM  LM , B : Escala cantidad de movimiento-flotabilidad. Es la escala de longitud representativa de la
distancia a partir de la cual el comportamiento del flujo pasa de estar dominado por la cantidad de
movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la flotabilidad. Lm 

M 03 / 4
J o1 / 2

Para distancias

desde el punto de vertido mucho mayores que LM , el comportamiento del efluente depende
fundamentalmente de la flotabilidad, siendo despreciable a efectos de cálculo el efecto del impulso inicial.

Lm : Escala cantidad de movimiento-corriente del medio receptor. Escala de longitud que representa
la distancia a partir de la cual el chorro pasa de estar dominado por la cantidad de movimiento transmitida
en la descarga a estar dominado por la corriente en el medio receptor. Lm 

M 01 / 2
. Para distancias desde
UA

el punto de vertido mucho mayores que Lm, el flujo depende de la corriente ambiental y el efecto de la
cantidad de movimiento es despreciable.
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Como se puede observar en las formulaciones anteriores, el valor de las distintas escalas dependerá
del protagonismo de las fuerzas actuantes (expresadas a través de los flujos) sobre el comportamiento del
efluente. Este valor irá variando en las distintas zonas de la trayectoria del flujo. Así, por ejemplo, en el caso
de vertido en chorro, en la rama ascendente el flujo de cantidad de movimiento es la fuerza dominante,
protagonismo que se cede al flujo de flotabilidad en la rama descendente del chorro.
De este modo, el dominio espacial se representa en regiones en las que el comportamiento del
efluente está gobernado por unas u otras fuerzas (impulso de chorro, corriente ambiental, flotabilidad, etc.),
presentando, las escalas de longitud, un rango de valores característico en cada región. Esto se traduce en
que las escalas de longitud tienden asintóticamente a un valor en cada una de las regiones de
“comportamiento” en que se divide el flujo. Las variables incógnitas, de interés en el problema, podrán
expresarse en función de estas variables de longitud, obteniéndose el coeficiente de proporcionalidad a
partir de ensayos experimentales.
Estos coeficientes, además del fenómeno físico, dependerán también del valor de las magnitudes
consideradas “fijas” en la hipótesis inicial, y que no se han tenido en cuenta en el análisis dimensional. Para
tener en cuenta este hecho, se realizan ensayos variando estos parámetros fijos, cubriendo un amplio
abanico de casos característicos, obteniendo los coeficientes experimentales aplicables a cada caso. Así,
por ejemplo, el valor de las escalas de longitud en cada región del chorro de vertido será distinto según el
ángulo de inclinación en la descarga.
Para caracterizar el comportamiento del vertido, se busca la relación asintótica del caso de análisis
dimensional que más se asimila al caso de estudio. Por tanto, dado que no se resuelven las ecuaciones
exactas del fenómeno, es necesario que contar con un amplio abanico de casos caracterizados
experimentalmente.
Para el caso frecuente de vertidos en chorro, las expresiones asintóticas pueden transformarse en
expresiones asintóticas más sencillas, con el Nº de Froude densimétrico ( F  U ) como única variable
d
g o' D
independiente de la ecuación. Para tener en cuenta el efecto de las variables secundarias se pueden añadir
términos de perturbación a la ecuación. Con el fin de tener una representación continua del comportamiento
del flujo subdividido previamente en regiones, se solapan los resultados obtenidos en las distintas
secuencias.
Algunos ejemplos de formulaciones de tipo longitud-escala para el modelado de vertidos en chorro de
flujos de flotabilidad negativa, lo tenemos en las fórmulas de Zeitoun, 1970 (2), Roberts et al, 1997 (3),
Otranto, 2004 (4), Cipollina, 2005 (5), etc., y también en los subsistemas CORMIX1, 2 y 3 del software
CORMIX (6).

4.2. Modelos basados en la integración de las ecuaciones diferenciales.
En este tipo de modelos las ecuaciones de gobierno del flujo (chorro o pluma) se integran a lo largo
de la sección transversal del mismo, lo que supone pasar de un sistema de ecuaciones en derivadas
parciales a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, simplificando muy significativamente la
resolución numérica del sistema, de la que se obtendrá la evolución de las variables a lo largo del eje del
flujo.
Para integrar las ecuaciones es necesario asumir la hipótesis de medio receptor ilimitado, de modo
que el flujo no interacciona con los contornos y se encuentra rodeado completamente de fluido receptor.
Bajo esta hipótesis se asume que las secciones del flujo son autosemejantes, determinándose
experimentalmente el tipo de distribución de las variables en la sección transversal (tipo Gauss, uniforme,
etc.).
La difusión del chorro o pluma o crecimiento, como consecuencia de la incorporación (“entrainment”)
de fluido desde el medio receptor se controla y calcula en estos modelos a través de coeficientes obtenidos
experimentalmente.
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Entre las principales ventajas de estos modelos encontramos la sencillez de resolución de las
ecuaciones diferenciales, la sencillez también de calibración mediante coeficientes experimentales y la
necesidad de pocos datos de entrada. Entre sus principales desventajas: la imposibilidad de modelar
interacción del chorro con los contornos, que, en el caso de efluentes de flotabilidad negativa, implica limita
el modelado a la zona de campo cercano, previamente al impacto del flujo con los contornos. Tampoco es
posible simular, con los modelos de ecuaciones integradas, fenómenos de contracorriente o re-intrusión en
la zona de vertido, ni de dispersión fuera del entorno del chorro. Como ejemplos de este tipo de modelos,
tenemos el módulo CORJET del software CORMIX (7), el modelo UM3 y DKHW de Visual Plumes (8) y el
modelo JetLag de VISJET (9), entre otros.

4.3. Modelos hidrodinámicos.
Son los modelos generales de calidad de las aguas, que resuelven la hidrodinámica completa del
flujo, considerando las condiciones de contornos y los agentes forzadores del movimiento, y resuelven el
fenómeno de transporte y difusión del efluente. En la mayoría de los casos estos modelos están
desacoplados, de modo que se resuelve inicialmente la hidrodinámica y a continuación el transporte y
dilución del efluente vertido.
En este caso, el sistema de ecuaciones diferenciales se resuelve sin integración previa, aplicando
métodos numéricos distintos según el tipo de elementos en que se discretiza el espacio: métodos de
elementos finitos, de volúmenes finitos, etc., y se obtiene el valor de las variables en cada uno de estos
elementos y su evolución a lo largo del tiempo. El fenómeno puede plantearse bidimensional o
tridimensionalmente.
Entre sus ventajas encontramos: un mayor rigor en el modelado, dado que se asumen menos
hipótesis simplificativas simulando más fielmente el comportamiento del flujo considerando las condiciones
en el medio receptor; la posibilidad de simulación continua del campo y cercano; de simulación de varias
fuentes y sus efectos sinérgicos. Entre sus desventajas, encontramos: la necesidad de una gran cantidad de
datos de entrada; la dificultad de calibración del modelo; el tiempo computacional para la resolución de las
ecuaciones; la compleja discretización vertical de la columna de agua; los errores numéricos asociados a la
resolución de estas ecuaciones en zonas con fuertes gradientes de magnitud, que pueden llevar al
sobredimensionamiento del ancho de chorro o pluma y el alto coste computacional que supondría.
Modelos de este tipo son los software COHERENS (10), MIKE3 (11), POM (12) y DELFT3D (13).

5.

DEFINICIONES.
A continuación se definen algunos conceptos de interés en el comportamiento de vertidos:

 Flujo: Caudal de masa que atraviesa perpendicularmente un área “A” centrada en el punto de
interés (x,y,z). Cambio continuo de la configuración de un medio.
 Concentración (“C”): Relación entre la cantidad de sustancia (sal) y el volumen que la contiene, para
un instante y un volumen centrado en un punto (x,y,z). C ( x, t )  M .
V

 Chorro: flujo donde el movimiento está determinado principalmente por las fuerzas advectivas, de
inercia.
 Pluma: flujo donde el movimiento está determinado principalmente por las fuerzas de flotabilidad.
 Salinidad (“Cs”): concentración salina. En el caso de la salmuera, depende de la tasa de conversión
del proceso de desalinización: R , de modo que si denominamos: C A : salinidad del medio receptor, C p :
salinidad del agua producto y C o : salinidad de la salmuera, ésta resulta: Co  100C A  RCP
100  R

producto tiene salinidad cero, se tiene: C o  100C A
100  R
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 Incorporación de agua del medio receptor hacia el efluente, alimentación (“entrainment”: “E”):
supone el incremento del caudal de efluente hipersalino por mezcla y dilución con el fluido del medio
receptor. Generalmente se admite que la velocidad de incorporación es directamente proporcional a la
velocidad de movimiento del flujo
 Dilución del fluido hipersalino: mezcla del efluente con el fluido del medio receptor debido a la
incorporación desde el medio receptor al efluente (“entrainment”). La dilución del efluente en un punto
determinado se expresa como cociente entre la diferencia de concentración salina entre el efluente y medio
receptor en el vertido y la diferencia en el punto de interés. Asumiendo que la densidad es proporcional a la
concentración salina, se puede expresar, también, como cociente entre densidades:

Vo  VA
VA Co  C A Co g o´  o   A
S
1


 ' 
Vo
Vo C p  C A C
g
  A
'

 Gravedad reducida (“ g ”): Valor de la gravedad teniendo en cuenta que el efluente salmuera
(hiperdenso) se encuentra inmerso en otro fluido, por lo que experimentará un empuje vertical y hacia
arriba. La gravedad reducida permite expresar en un único término la composición de las fuerzas de peso y
de empuje: g '  g  . En la salida del efluente: g o'  g  o   A , siendo  o ,  A , las densidades del

A

 ref

efluente y del medio receptor respectivamente.
 Nº de Froude densimétrico (“ Fd ”): Parámetro adimensional que relaciona las fuerzas de inercia y
de gravedad que actúan sobre un volumen de control del fluido. Es un parámetro fundamental en la
U ; siendo “ U ” la
caracterización del comportamiento de chorros: F  U y de plumas:
Fd 
d
g o' D
g o' h
velocidad media del chorro, “ D ” el diámetro del chorro y “ h ” el espesor de la pluma.

 Nº de Richardson: (“ Ri ”): Parámetro adimensional que relaciona las fuerzas de flotabilidad y de
inercia. Es igual a la inversa del cuadrado del número de Froude densimétrico. Para chorro:
 h
1
 D
D
1
h
Ri  2  g
 g´ 2 , mientras que para pluma: Ri  2  g
 g´ 2 .con “  ”. Mide la
2
2
A U
A U
F
U
F
U
eficiencia del mezclado y dilución del fluido hipersalino por incorporación de agua ligera la capa densa.
 Nº de Reynolds: (“ Re ”). Parámetro adimensional que relaciona fuerzas de inercia y las fuerzas

viscosas que actúan sobre un volumen de control de fluido R  Ul : siendo “ U ” la velocidad del fluido, “ ”
e


la viscosidad cinemática, y “l” una longitud característica. Para este tipo de flujos, si Re >2000 se considera
régimen turbulento, lo que permite despreciar el efecto de la viscosidad, Jirka 2004 (1).
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6.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Con el fin de establecer una nomenclatura para cada uno de los parámetros de interés en la
caracterización de un vertido de salmuera, se ha elaborado el siguiente glosario de términos, con los
nombres que se utilizarán para los parámetros en todas las Fichas Descriptivas de los Modelos
Comerciales.
Al lado de cada variable se ha indicado el símbolo que la representa y que aparece en las ecuaciones
de los modelos. Para algunas variables, al ser diferente en cada modelo comercial, no se ha indicado el
símbolo, que se definirá en cada una de las fichas individualmente.
CONDICIONES AMBIENTALES Y PARÁMETROS DE DESCARGA:
A). CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR
- Profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido: H A .
-Velocidad de la corriente en el medio receptor: U A
- Densidad del medio receptor:

A

- Temperatura del medio receptor: T A
- Salinidad del medio receptor: C A
- Pendiente del fondo: m
B). CARACTERISTICAS DEL EFLUENTE
- Caudal de vertido: Qo
- Densidad del efluente:

o

- Temperatura del efluente: To
- Concentración salina del efluente: C o .
C). CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO
C.1.- Vertido sumergido mediante chorro.
- Longitud del emisario submarino.
- Longitud del tramo difusor: Ld
- Número de elevadores.
- Número de boquillas: N .
- Diámetro de la boquilla:

D.

- Velocidad de salida del chorro: U o
- Separación entre boquillas: s
- Altura de la boquilla con respecto al fondo: ho .
- Angulo de inclinación del chorro: se refiere al ángulo del chorro con respecto al fondo en la
descarga.
- Angulo horizontal entre el chorro y la corriente ambiental.
- Angulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.
- Angulo horizontal del tramo difusor con la corriente ambiental.
- Punto de/ máxima altura del eje del chorro.
- Punto de /máxima altura del borde del chorro.
- Máximo alcance del chorro/ punto de impacto con el fondo.
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- CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO:
-Tramo difusor con chorros unilaterales: tramo difusor con elevadores de una boquilla, situadas al
mismo lado y todos los chorros descargando en la misma dirección.
- Tramo difusor con chorros bilaterales: tramo difusor con elevadores de dos boquillas, situadas a
distintos lados del difusor (alternas) y los chorros descargando hacia direcciones opuestas.
- Tramo difusor con chorros en abanico: tramo difusor con boquillas descargando hacia un lado y el
otro, formando un cierto ángulo los chorros entre sí.
- Tramo difusor con chorros en roseta: dispositivo de vertido en que los chorros se agrupan en una
roseta circular.
La Figura 8 muestra un esquema de los distintos dispositivos de vertido:

CHORROS UNILATERALES

CHORROS BILATERALES

Figura 8. Tipos de dispositivos de vertido.

C.2. Vertido emergido
C.2.1. Vertido emergido mediante chorros
- Diámetro de la boquilla.
- Velocidad de salida del chorro.
- Angulo de inclinación del chorro.
- Angulo horizontal entre el chorro y la corriente ambiental.
- Altura del chorro respecto a la superficie del medio receptor: altura de la boquilla de vertido sobre
la superficie libre.
- Área de cobertura del aspersor: superficie que abarca el dispositivo de vertido.
- CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO:
Chorro libre.
Chorro reflectado:
Aspersor

C.2.2. Vertidos directos superficiales
- CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO
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- Anchura y profundidad del canal de vertido.
- Ángulo de divergencia del canal de vertido.
D) OTROS CONCEPTOS:
- Interacción del chorro con los contornos (superficie, fondo): impacto del chorro (sus envolventes)
con alguno de los contornos en el medio receptor.
- Interacción entre chorros: fenómeno de impacto entre chorros contiguos durante su trayectoria. Se
considera cuando interaccionan las envolvente de los chorros.
- Hipótesis de vertido mediante ranura equivalente: hipótesis que se asume en algunos modelos
cuando detecta interacción entre chorros contiguos.
- Incorporación de agua del medio receptor al chorro/pluma (“entrainment”).

D). ESCALAS DE LONGITUD PARA VERTIDO MEDIANTE CHORRO:
- LM , B : escala de longitud de cantidad de movimiento - flotabilidad
- Lm : escala de longitud de cantidad de movimiento – corriente en el medio receptor
- Lb : escala de longitud de flotabilidad – corriente en el medio receptor
-

Lm ´ : escala de longitud de cantidad de movimiento – estratificación en la columna de agua.

-

Lb ´ : escala de longitud de flotabilidad – estratificación de la columna de agua

E) OTROS CONCEPTOS: EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FLUJO.
- Zona de desarrollo de los perfiles autosemejantes: ZDPA (definida anteriormente. En la bibliografía
aparece normalmente como “zone of flow establishment: ZOFE”).
- Zona de perfiles autosemejantes: ZPA, (definida anteriormente. En la bibliografía aparece
normalmente como “Zone of established flow: ZEF”).
- Capa de esparcimiento horizontal por flotabilidad residual (“spreading layer”): capa que se forma
tras el punto de impacto del chorro con el fondo. El flujo experimental una expansión radial y la
concentración se homogeniza vertical y horizontalmente.
- Capa de mezcla (“buoyant ambient spreading”), donde la pluma hipersalina se expande
lateralmente por efecto de la gravedad, a la vez que disminuye su espesor.
- Corriente de gravedad en campo lejano, zona de mezcla pasiva (“Passive ambient mixing”).
Corresponde a la pluma hipersalina que se forma en la región del campo cercano, tras el colapso de la
turbulencia. La difusión del efluente es pasiva y se debe fundamentalmente a la dinámica del medio
receptor.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MODELOS DEL SOFTWARE CORMIX
(THE CORNELL MIXING ZONE EXPERT SYSTEM).
1. INTRODUCCIÓN. AUTORES
El paquete de software CORMIX nace en 1986 en la Universidad de Cornell, como proyecto
subvencionado por la EPA (Environmental Protection Agency) y durante los años siguientes se
desarrollan los subsistemas CORMIX 1, 2 y 3, en sus diferentes versiones (v1.0, v2.0, v.2.1, v3.0,
v3.10, v3.2). Los investigadores principales durante este periodo fueron: G.H. Jirka (Comirx1), P.J.
Akar (Cormix2), G.R.Jones (Cormix3) y J.D.Nash (Tidal component). A partir de 1996, el sistema
CORMIX pasa a depender del Instituto de Oregon, con el profesor R.L. Doneker como investigador
principal y el profesor G.H. Jirka, como consejero científico. Durante estos años se publican nuevas
versiones comerciales de CORMIX (v.4.0, v4.03b, v.4.1E, v4.1G, v4.1GT, v4.1GTR, v4.2, etc.) hasta
su versión más reciente: v6.0 (2009).
CORMIX es un sistema de clasificación (1) con distintos subsistemas, calibrados y validados
con datos de laboratorio, para la caracterización de vertidos de distintos tipos de efluentes y bajo
diferentes dispositivos de descarga. El programa, reconocido oficialmente por la EPA, es uno de los
más utilizados en la simulación de vertidos.
Los autores del programa estiman desviaciones entre las predicciones de CORMIX y los
resultados reales de un 50%, respecto a la geometría del chorro o pluma, las concentraciones y el
grado de dilución (2), para cualquier tipo de vertido y efluente simulado.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CORMIX: HERRAMIENTAS.
El software CORMIX incluye herramientas para la simulación del comportamiento en campo
cercano y lejano de vertidos de flotabilidad positiva, neutra y negativa, abarcando escalas espaciales
entre 10-2 y 104 m, y escalas temporales entre 10 y 105 s.
Su sistema de clasificación incluye los siguientes niveles:
Subsistemas: clasificación según el tipo de dispositivo de descarga. Se incluyen CORMIX1,
CORMIX2, CORMIX3 y D-CORMIX.
Categorías: clasificación según el ángulo de inclinación del chorro y la flotabilidad del
efluente, atrapamiento de la pluma en un medio estratificado, efecto de adhesión (“attachment”),
efecto COANDA, etc.
Clases de flujo: según el protagonismo de las siguientes variables en el comportamiento del
flujo: cantidad de movimiento, flotabilidad, corriente del medio receptor, estratificación en la columna
de agua, etc. Las clases de flujo son distintas en cada subsistema.
Módulos: Clasificación final de los flujos; a cada módulo se asocian fórmulas de cálculo para
caracterizar el comportamiento del efluente vertido.
CORMIX utiliza técnicas de inteligencia artificial para la clasificación del flujo, con más de
2000 reglas para evaluar las condiciones de la descarga y del medio receptor.
En la Tabla 1 se describen brevemente los subsistemas de CORMIX y las herramientas
adicionales, así como los subprogramas que utiliza el CORMIX para la ejecución de las tareas de
clasificación, simulación del fenómeno y presentación de resultados. En las fichas individuales,
elaboradas para los subsistemas CORMIX1, 2, 3 y D-CORMIX, y el módulo CORJET, se realiza una
descripción mucho más detallada.
Para más información (manual de usuario, versión DEMO del programa), se puede consultar
la página web del sistema CORMIX: http://www.cormix.info/.
Asimismo resulta interesante la página web con las validaciones de cada uno de los casos:
http://www.mixzon.com/benchmark/, y la página de EPA (Environmental Protection Agency):
http://www.epa.gov/waterscience/standards/mixingzone/docs.html#tech, que incluye la base teórica y
los ensayos utilizados para la calibración y validación de los submódulos CORMIX1 y CORMIX2:
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HERRAMIENTAS DE MODELADO EN EL SISTEMA CORMIX
Subsistema de CORMIX.
CORMIX 1

(3)

Vertido sumergido, mediante chorro individual, con emisario submarino
apoyado en el fondo y cercano a la superficie (D-CORMIX)
Flujos de flotabilidad positiva, negativa o neutra.
Subsistema de CORMIX.

Campo
cercano y
lejano

Modelos
basados en el
análisis
dimensional

CORMIX 2

(Escalas
longitud)

CORMIX 3

de

(4)

Vertido sumergido, mediante tramo difusor de chorros múltiples, con emisario
submarino apoyado en el fondo.
Flujos de flotabilidad positiva, negativa o neutra.
Subsistema de CORMIX.

(5)

Vertidos directos superficiales
Flujo de flotabilidad positiva, en general.
Opción de flujos de flotabilidad negativa (D-CORMIX).
Subsistema de CORMIX.

D-CORMIX
(6)

Vertido emergido y sumergido cercano a la superficie del medio receptor--mediante CORMIX1 (flujos invertidos)
Vertidos directos superficiales desde la línea de costa---mediante CORMIX3
(flujos invertidos).
Flujos de flotabilidad negativa

Modelos
basados en la
integración
numérica de
ecuaciones
Campo
lejano

Adicionales

Módulo de CORMIX.
CORJET

(7)

Vertido sumergido mediante chorro individual o chorros múltiples, con emisario
cercano al fondo.
Flujos de flotabilidad positiva, negativa o neutra
Modelo euleriano tridimensional.

Post-proceso

Distribución de las líneas de flujo de la pluma en campo lejano en un medio
receptor con geometría (en planta y/o alzado) irregular.

FFLOCATR

Flujos de flotabilidad positiva, negativa.

CORSPY

Herramienta de visualización interactiva en 2D y 3D para diseño.

CORVUE

Herramienta de visualización interactiva en 2D y 3D para evaluar las
propiedades de la pluma y de la zona de mezcla.

CORDATA

Herramienta de preproceso de datos importados de MS-DOS.

CONSENS

Herramienta automática inteligente para análisis de sensibilidad en la zona de
mezcla y recomendaciones en el diseño de los emisarios.

BASE DE DATOS GIS

Herramienta para integrar capas GIS de información disponibles en la base de
datos de la USEPA con resultado de CORMIX

CORHELP

Herramienta de ayuda sobre la base teórica y manejo del CORMIX.

BENCHMARKS

Herramienta para conocer los ensayos de laboratorio y medidas de campo de
validación de cada uno de los módulos de CORMIX.

CORVAL

Herramienta para la validación continua online de los resultados obtenidos de
CORMIX con una base de datos online, actualizable.

CORHYD

Herramienta de cálculo hidráulicos internos en las tuberías

Tabla 1: Principales subsistemas y herramientas para la clasificación, cálculos y presentación de resultados en el
software CORMIX.

Para la simulación de vertidos de salmuera serán aplicables los subsistemas capaces de
simular efluentes de flotabilidad negativa, que son: el CORMIX1, CORMIX2 y D-CORMIX, así como el
módulo de simulación CORJET.
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Respecto a los subprogramas, el siguiente cuadro ilustra brevemente los pasos que se siguen
en la clasificación y simulación del fenómeno:
Módulo DATIM: Gestiona la entrada de datos mediante la interfaz de usuario (características del efluente
y del medio receptor, condiciones de descarga, condiciones hidrodinámicas, etc.).
Módulo PARAM: Calcula las variables de flujo (masa, cantidad de movimiento, flotabilidad), las escalas
de longitud y otros.
Módulo CLASS: Subprograma fundamental del CORMIX. Asigna categoría y clase al flujo, en trece
pasos, nueve de los cuales están relacionados con la estratificación del medio receptor.
Módulo HYDRO: Aplica el protocolo (selección y ejecución de módulos de cálculo) y las reglas de
transición (para el paso de uno a otro módulo, según el comportamiento del flujo durante el desarrollo del
fenómeno). Calcula y ejecuta las fórmulas.
Módulo SUM: Presentación de resultados y sugerencia de recomendaciones para la optimización del
diseño del vertido.
Así, la ejecución de un caso en CORMIX seguiría el siguiente orden secuencial:
1. Módulo DATIM.
Introducción de datos por parte del usuario
(interfaz de CORMIX).

2. Módulo PARAM.
Cálculo, por parte del programa, de los flujos y
las escalas de longitud e identificación de otras
variables de interés en los cálculos

4.1. Ejecución subm. 101: descarga del efluente. Cálculo del flujo
desde la salida hasta la zona de flujo desarrollado

3. Módulo CLASS.
Clasificación de la categoría y tipo de flujo del
vertido, según el valor del ratio entre las escalas
de longitud consideradas

4.2. Ejecución sub. 110, de simulación de la mezcla en campo cercano
del chorro o pluma. Si no hay interacción con los contornos, el
programa aplicará el CORJET.

4. Modulo HYDRO
Selección y ejecución de los módulo de cálculo y Ejemplo.
de las reglas de transición entre los tipos de Chorro
flujo.
individual

4.3. Ejecución sub 131, de simulación de la capa de expansión
turbulenta que se forma tras el impacto del chorro con el fondo (layer
Boundary/terminal layer approach). Fin del campo cercano.

salmuera

4.4. Ejecución sub 141, de simulación de la capa de esparcimiento
horizontal por flotabilidad residual (buoyant ambient spreading). En un
medio receptor no confinado, la pluma se expande lateralmente y
disminuye su espesor, y es desviada por las corrientes

5. Módulo SUM
Presentación de los resultados de la simulación;
informes de clasificación y descripción del flujo
en cada tramo.
Recomendaciones de
optimización del diseño

4.5. Ejecución sub. de simulación de la difusión ambiental pasiva de la
pluma en campo lejano (Passive ambient mixing); la pluma, va
aumentando su espesor y anchura., manteniendo su velocidad
homogénea.

Esta secuencia resulta transparente al usuario, que únicamente interactúa con la interfaz de
introducción de datos y con las hojas de resultados:
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3. BASE TEÓRICA. HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS.
Los subsistemas CORMIX 1,2 y D-CORMIX basan su modelado en el análisis dimensional del
fenómeno de vertido, que asume importantes simplificaciones, y del que derivan una serie de escalas
de longitud y de variables influyentes cuya relación determina la clasificación y las fórmulas de cálculo
para la caracterización del comportamiento del flujo en cada caso.
El módulo de cálculo CORJET es un modelo basado en la integración de las ecuaciones
diferenciales de gobierno en la sección transversal del chorro, asumiendo una serie de hipótesis.
En todos los casos se asume un régimen estacionario:


 0.
t

Los autores del programa estiman desviaciones entre las predicciones de CORMIX y los
resultados reales de un 50%, para la geometría y dilución del chorro o pluma (2).

3.1. Subsistemas basados en el análisis dimensional del fenómeno: CORMIX1,
CORMIX2, CORMIX3, D-CORMIX.
El análisis dimensional del fenómeno sigue los siguientes pasos:
- Se parte de considerar todas las variables influyentes en el fenómeno, y se seleccionan
aquellas de mayor influencia, fijando el valor del resto, que serán magnitudes fijas. Las variables
seleccionadas se combinan entre sí (flujos) para obtener el mínimo número posible de variables
independientes, que representarán las fuerzas que gobiernan el comportamiento del efluente.
La relación entre flujos y con variables ambientales, deriva en una serie de escalas de la
misma dimensión; en la caracterización de vertidos tiene dimensión de longitud (acorde con las
variables geométricas de interés en el chorro). Por tanto, del análisis dimensional derivan monomios
con escala de longitud, a partir de los cuales podrá ser expresada cualquiera de las variables de
interés; la expresión más sencilla será una constante por el monomio.
Relacionando entre sí las escalas de longitud se obtienen parámetros adimensionales, que
se utilizan para escalar los resultados experimentales, haciéndolos generalizables, de forma similar al
uso del número de Reynolds para caracterizar la fricción del flujo. Con esta idea, se realizan
experimentos en laboratorio en un amplio abanico de casos, cubriendo el espectro de configuraciones
y rangos de interés. Con los resultados experimentales obtenidos se calibran las relaciones entre los
parámetros adimensionales, que se utilizarán para describir el comportamiento del vertido. De este
modo, el dominio espacial del vertido se divide en regiones en las que el comportamiento del efluente
está gobernado por unas u otras fuerzas, y las escalas de longitud tendrán un rango de valores
característicos en cada región.
Como se ha indicado, los coeficientes de proporcionalidad de las relaciones son
experimentales, de modo que su valor dependerá de las magnitudes consideradas “fijas” en la
hipótesis inicial. Por ejemplo, para los vertidos mediante chorro (para nº de Reynolds suficientemente
grande), las fórmulas de cálculo resultan en relaciones asintóticas que expresan el valor de las
variables incógnitas en función de las fuerzas de inercia y flotablidad, expresadas a través del número
de Froude densimétrico: Fd  U , siendo U=velocidad de salida del efluente; g´  o   a :
g ' do
a
aceleración reducida de la gravedad, do: diámetro de la boquilla. Para tener en cuenta el efecto de las
variables secundarias se pueden añadir términos de perturbación a la ecuación.
Por tanto, en el análisis dimensional, las ecuaciones de gobierno se reducen a fórmulas
algebraicas muy sencillas, con parámetros experimentales obtenidos de ensayos en laboratorio.
CORMIX en su ejecución identifica el caso real a simular con el más similar de su base de
datos y aplica las fórmulas semiempíricas correspondientes.
Para ilustrar los pasos y resultados derivados del análisis dimensional, se muestra la
Figura1, que responde al esquema descrito a continuación:
1. Se identifican las variables influyentes en el fenómeno a modelar (variables axiales).
2. Se agrupan estas variables axiales formando nuevas variables integrales o flujos, que
serán representativas de las distintas fuerzas que actúan sobre el efluente vertido.
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3. Se relacionan las variables integrales entre sí, formando escalas de longitud; por ejemplo:
L1, L2 y L3, que se relacionan a su vez entre sí formando adimensionales (L1/L2 y L3/L2). Si, por
ejemplo, la variable incógnita es la dilución (Q/Qo), ésta se expresará en función de estas relaciones.
4. En base a la anterior hipótesis, se busca la relación semiempírica que liga las variables
adimensionales (variables independientes) con la variables incógnita. Esta relación semiempírica se
obtiene del ajuste a datos experimentales. Si por ejemplo el vertido tiene regiones de distinto
comportamiento (campo cercano, lejano, etc.) se necesitarán ecuaciones distintas para ajustar los
datos experimentales en cada una de las regiones.
En la ejecución de este tipo de modelos basados en el análisis dimensional, el usuario
introduce las variables axiales como datos de entrada. El modelo calcula los flujos, las escalas de
longitud y las relaciones entre las mismas que serán adimensionales: L1/L2. Según el valor de estas
relaciones, se aplicará una u otra de las ecuaciones semiempíricas de caracterización del flujo.

Figura 1: MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO (Vertido mediante chorro individual sumergido)

Para que la transición entre un tipo de flujo y otro (por ejemplo, de campo cercano a lejano)
sea realista ha de responder a la cesión suave y continua de protagonismo de una a otras fuerzas, la
relación entre las escalas de longitud (ratio L3/L2 en la figura1) que define el paso de una región del
flujo a otra (Región 1 a Región 2) debería ser una función calculada a través de un número suficiente
de ensayos de laboratorio. En el caso más simple, la función sería una constante. Los subsistemas
CORMIX1 y CORMIX2 esta constante es, en la mayoría de los casos, igual a la unidad, lo que
supone una simplificación excesiva y una interpretación muy poco realista del fenómeno, que lleva en
ocasiones a clasificaciones incorrectas del flujo.
La siguiente tabla 2 muestra un ejemplo de este hecho, para un diseño de vertido de
salmuera mediante chorro individual en un medio receptor en reposo y de densidad homogénea:
DATOS INICIALES
Chorro individual: ρA = 1027.5Kg/m³ ; UA =0,

  0º ; Uo =5m/s; do=0.2m; ho =1m; ρo = 1052Kg/m³;   60º .

Calado en la zona de vertido: Caso 1: HA =10.9m; Caso 2: HA =10.8m
CASO

Calado

Flujo CORMIX1

X (m)

BH (m)

Z (m)

S

1

10.9

NV2

10.2

1.4

1.4

15.4

2

10.8

NV5

13

27

5.4

85.5

TABLA 2. Ejemplo de sensibilidad de CORMIX a pequeñas modificaciones en los datos de entrada.
Siendo: ρA: densidad del medio receptor; UA: velocidad de la corriente en el medio receptor;  :ángulo horizontal entre el
chorro y la corriente ambiental; Uo: velocidad de salida del chorro; do: diámetro del efluente; ho :altura del difusor sobre el

fondo; ρo: densidad del efluente;  : ángulo de inclinación del chorro; X: distancia en la dirección vertido; B: ancho, en el caso
1 es la distancia radial correspondiente a una velocidad igual al 37% de la velocidad en el eje del chorro y en el caso 2 es un
ancho horizontal; S: dilución del efluente, Z: altura del chorro/pluma.
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Como método de modelado, el análisis dimensional será adecuado siempre que la
configuración del dispositivo de vertido y el rango de valores de los datos de entrada sean análogos a
los de los ensayos con que se calibraron las fórmulas semiempíricas de dicho análisis. En este
sentido es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. En ocasiones no es posible caracterizar el flujo mediante una única ecuación sino que se
necesitan distintas ecuaciones para caracterizar el flujo en las diferentes regiones de comportamiento
(por ejemplo, el campo cercano y lejano), siendo necesario definir la función de transición de una
región a otra. Si esta función se considera una constante y más aún, si se iguala a la unidad, como en
CORMIX, el modelo generará errores importantes en las zonas frontera, llevando a clasificaciones y
resultados muy diferentes ante modificaciones pequeñas de los datos de entrada.
2. Algunos fenómenos, como la interacción con los contornos y los fenómenos turbulentos no
son reproducibles en laboratorio debido a los efectos de escala en los procesos de mezcla.
Para expresar la influencia de los distintos parámetros (características del efluente y del
medio receptor y diseño del dispositivo de vertido) en el comportamiento del flujo, el sistema CORMIX
utiliza más de 20 escalas de longitud.

3.2. Módulos basados en la integración de las ecuaciones diferenciales:
CORJET.
Aparte de los subsistemas basados en el análisis dimensional del fenómeno, CORMIX incluye
el módulo de cálculo CORJET: modelo tridimensional euleriano basado en la integración de las
ecuaciones diferenciales, asumiendo un medio receptor ilimitado y autosemejanza entre secciones.
CORJET simula el vertido mediante chorro sumergido individual o chorros múltiples, de
efluentes de flotabilidad positiva, negativa y neutra.
La integración simplifica el problema a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que
CORJET resuelve por el método numérico de Runge Kutta de 4º orden, obteniendo la evolución de
las variables en el eje del chorro. La tridimensionalidad se consigue asumiendo una distribución de
tipo Gauss de las variables escalares y vectoriales en la sección transversal del chorro.
CORJET considera las siguientes fuerzas actuando en cada porción de chorro: fuerza de
intrusión (por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga); fuerza de flotabilidad (por la
diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor), y fuerza de arrastre o rozamiento. La
incorporación de agua del medio receptor al chorro es estimada a través de un coeficiente
(“entrainment”), que incluye una componente acimutal y otra transversal.

3.2. Módulos basados en el volumen de control.
Algunos de los módulos de cálculo que incluyen los subsistemas CORMIX1 y CORMIX 2, por
ejemplo el mod. 141 de modelado de la capa de esparcimiento horizontal por flotabilidad residual
(“spreading layer”) se basan el volumen de control. Se trata de “modelos de caja negra”, donde los
valores de entrada (“input”) son introducidos por el usuario y los valores de salida responden a una
fórmula semiempírica. Los valores intermedios, que parecen describir la evolución del fenómeno, son
una interpolación genérica del programa que no responde a la resolución de las ecuaciones..
Respecto al modelo de simulación de esta capa de esparcimiento horizontal por
flotabilidad residual (“spreading layer”), CORMIX aplica el Mod. 131: “layer Boundary/terminal
layer approach”, asumiendo que, tras el impacto del chorro con el fondo, el flujo se expande
radialmente sobre el fondo, conservando el flujo de volumen y de la masa de contaminante, pero no
el flujo de cantidad de movimiento, que pasa de ser vertical (trama descendente del chorro) a
horizontal (capa de esparcimiento horizontal). La expansión radial dependerá de la flotabilidad. En la
capa o pluma turbulenta que sigue al impacto, la concentración se homogeneiza horizontal y
verticalmente. Los resultados finales de comportamiento de esta capa responden a fórmulas
semiempíricas basadas en parámetros experimentales, los valores intermedios son extrapolaciones.
Alcanzado el colapso de la turbulencia, el programa considera el inicio de la estratificación del
flujo, el final del campo cercano y el comienzo del campo lejano. CORMIX modela la capa de mezcla
con un nuevo módulo (Mod. 141. “buoyant ambient spreading”), donde la pluma hipersalina se
expande lateralmente por efecto de la gravedad, a la vez que disminuye su espesor, afectada por las
corrientes en el medio receptor pero no por la pendiente del fondo.
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El siguiente módulo caracteriza la corriente de gravedad en campo lejano (Mod:“Passive
ambient mixing”), donde los procesos de mezcla son pasivos, inducidos por la dinámica en el medio
receptor. En esta zona la pluma aumenta en anchura y espesor y la dilución es muy pequeña.
La Figura 2 muestra el proceso de incorporación de agua del medio receptor al efluente,
mediante procesos de difusión pasiva:

Figura 2: Esquema del comportamiento de la pluma en la zona de mezcla pasiva
(“Passive ambient mixing”), Planta (arriba) y perfil (medio) y sección transversal
(abajo). Fuente: Manual de CORMIX (1)

La descripción y base teórica de cada uno de los subsistemas se explica con más detalle en
las fichas individualizadas.
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4. LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DEL PROGRAMA.
Las tablas 3 y 4 señalan las principales posibilidades y limitaciones del software CORMIX;
entendidas posibilidades, como opciones o ventajas del programa, y limitaciones, como restricciones,
carencias o desventajas, en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa.
POSIBILIDADES DEL SOFTWARE CORMIX
El esquema de clasificación de CORMIX incluye un amplio abanico de dispositivos de
vertido: vertido mediante chorros sumergidos individual o múltiples, vertido superficial, etc..
Incluye herramientas para la simulación de efluentes de flotabilidad positiva y negativa.
Permite simular efluentes con distintos tipos de efluentes: con contaminantes conservativos
o no, vertidos térmicos y vertidos cargados de sólidos en suspensión.

Modelado
la física
proceso

Tiene en cuenta las condiciones en el medio receptor (intensidad y dirección de la corriente,
densidad o salinidad/temperatura) y su influencia en el comportamiento del vertido.

de
del Modela fenómenos físicos complejos, tales como: interacción del flujo con los contornos,
efecto COANDA, esparcimiento lateral, difusión pasiva, etc.; fenómenos muy difíciles de
simular con modelos matemáticos que resuelven las ecuaciones de gobierno
Teóricamente puede simular de forma aproximada el comportamiento continuo del efluente
en campo cercano y lejano, mediante el acoplamiento de distintos módulos. Existe una
propuesta en fase de prueba para acoplar los resultados de CORJET (modelo de campo
cercano o mezcla inicial) a un modelo hidrodinámico tridimensional.
Considera la no linealidad en la ecuación de estado. Considera efectos por gradiente térmico y
densimétrico entre efluente y medio receptor, siempre que existan diferencias de la menos 4ºC
El manejo es sencillo, no requiere de un usuario experto y la interfaz es amigable
El programa no toma valores por defecto, si falta algún valor por introducir, el modelo no se
ejecuta. Si detecta inconsistencia en los datos de entrada, el programa avisa al usuario.

Manejo
programa

del Tiempo de computación muy pequeño, cálculos prácticamente instantáneos
Pulsando sobre cualquiera de las variables con el botón derecho, el programa presenta una
casilla de ayuda, definiendo el significado físico de la variable.
Incluye una herramienta (CORSENS) para la realización de estudios de sensibilidad de los
resultados a los datos de entrada.
Incluye diferentes informes de resultados de modelado del flujo:
- Informe de resultados, incluyendo los datos de entrada del caso simulado (Session Report)
- Resultados numéricos detallados del comportamiento del flujo (Prediction file).

- Clasificación y descripción de la clase de flujo (Flow class description)
Resultados del
- Recomendaciones para el diseño (Design Recommendations)
programa
- Pasos intermedios: valor de los flujos, reglas de calculo, etc. (Rulebase Browser Display
options).
Incluye distintos gráficos de evolución de la geometría del chorro/pluma y de la dilución.
TABLA 3. Posibilidades del software CORMIX en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa.
Posibilidades respecto al modelado del proceso físico, al manejo o uso del programa y a la obtención de
resultados.
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LIMITACIONES DEL PAQUETE DE PROGRAMAS CORMIX
Los resultados obtenidos pueden llevar asociados errores muy significativos en los casos en
que el rango de valores de los datos de entrada se encuentre fuera del rango con que se
realizaron los estudios experimentales para la calibración de las fórmulas. Por tanto, el ámbito
de aplicabilidad y fiabilidad de CORMIX depende mucho de la calidad y de la cantidad de
ensayos realizados. Una de las principales limitaciones de CORMIX es que la calibración y
validación de resultados para flujos de flotabilidad negativa es muy escasa e incluso nula.
CORMIX es un modelo estacionario que no permite introducir series de datos temporales, por
lo que no es posible considerar variaciones de las condiciones de descarga, ambientales, etc.
Las fórmulas semiempíricas de los módulos de cálculo son muy simples y consideran un solo
efecto o fuerza actuante en el comportamiento del flujo en lugar de combinaciones de ellos.
Simplificaciones muy importantes son asumidas en la geometría del medio receptor. El módulo
CORJET requiere asumir un medio receptor sea ilimitado (ver figura 1)
No es posible modelar recirculaciones inducidas del vertido.
No permite simular vertidos en playas de bolos, sobre estructuras de escolleras, vertidos
directos, vertidos emergidos, etc.
No considera el efecto del oleaje sobre la mezcla vertical y horizontal.
Modelado de
la
física del Para la mayor parte de los subsistemas, la velocidad en el medio receptor debe de ser
homogénea (en intensidad y dirección) en toda la columna de agua.
proceso
No es posible para el usuario modificar los parámetros experimentales. Es, por tanto, un
modelo de código cerrado.
La clasificación que realiza el subprograma CLASS incluye trece casos de los cuales nueve
se refieren a flujos afectados por un medio receptor estratificado. Por tanto, sólo hay cuatro
tipos de flujo en caso de medio receptor homogéneo.
Los subsistemas CORMIX 1 y CORMIX2 adoptan como distancia de establecimiento de
perfiles autosemejantes (de paso de perfil homogéneo a perfil de tipo Gauss) una distancia
igual a LQ , siendo LQ = D (diámetro de la boquilla). Esto supone un error, dado que ensayos
experimentales han demostrado valores de LQ=6.11D, en este tipo de chorros con flotabilidad.
Los perfiles de densidad que los subsistemas CORMIX1 y CORMIX2 puede modelar se limitan
a unas cuantas configuraciones prefijadas
Dificultades de simulación en el caso de grandes volúmenes de fluido en aguas reducidas.
En la simulación del comportamiento de la pluma en el campo lejano, CORMIX asume una
pendiente del fondo nula, por lo que son la cantidad de movimiento residual y la velocidad de
la corriente en el medio receptor los que determinan la trayectoria del efluente. Si la corriente
en el medio receptor es nula, la simulación en campo lejano no se ejecuta.
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Los acoplamientos entre módulos de cálculo de CORMIX son en la mayoría de los casos
bruscos y no representan de forma realista el fenómeno. En la clasificación de los distintos
tipos de flujos, se toma la unidad como cociente entre escalas de longitud para pasar de un
tipo de flujo a otro, lo que implica transiciones poco realistas. En cada clasificación considera
únicamente la fuerza predominante y desprecia el resto, lo que supone una simplificación poco
rigurosa ya que en realidad la transición es suave y continua.
La siguiente figura ilustra estas transiciones bruscas de una región a otra de comportamiento
en el modelado con CORMIX1.

En ocasiones, pequeñas variaciones en alguno de los datos de entrada puede llevar a
resultados muy diferentes en el CORMIX, debido a los cambios bruscos en las clasificaciones.
Para cada caso simulado es necesario grabar un nuevo proyecto en CORMIX. Un mismo
proyecto no puede contener varios casos.

Manejo
programa

del

El manual descriptivo de la base teórica de CORMIX no se encuentra actualizado, por lo que
resulta complicado conocer las modificaciones, añadidos y actualizaciones.
No permite introducir distintos casos de configuración de vertido y de escenarios ambientales
(en el medio receptor) y ejecutarlos consecutivamente. Hay que introducir los casos uno a uno,
considerando condiciones estacionarias en cada uno de ellos.
La herramienta CORSENS está limitada a la variación de solamente algunos parámetros. No
permite elegir puntos característicos del efluente para comparar resultados.
La interpretación de los resultados del CORMIX requiere de un usuario experto en la materia,
dado que, según los casos y cuanto más se aproxime a la zona de transición entre tipos de
flujos, los resultados de CORMIX pueden incluir errores importantes.
No ofrece ninguna herramienta para comparar los resultados de CORMIX con los de otros
modelos o con resultados experimentales de laboratorio.

Resultados del Los subsistemas CORMIX1, 2, 3 y D-CORMIX, limitan sus resultados a puntos concretos del
flujo. La evolución que presenta el programa es ficticia, ya que se trata de una interpolación,
programa
pero no el resultado de la resolución discreta de las ecuaciones.
Los ficheros de resultados son legibles por CORMIX o por un editor de textos; es incómodo
exportar los datos a otros programas para su representación o tratamiento estadístico.
Los gráficos que se obtienen con las herramientas disponibles: CorVue y CorSpy presentan
una calidad pobre y son poco o nada flexibles.
TABLA 4. Limitaciones del software CORMIX en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa.

En relación con las limitaciones geométricas del medio receptor del vertido, la figura 3
muestra las restricciones para el caso de medio receptor ilimitado y medio receptor confinado:
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Figura 3: Simplificación de la geometría del medio receptor en CORMIX. Medio receptor confinado para
CORMIX1, 2 y 3(izquierda); y medio receptor ilimitado, para CORJET (derecha). Fuente: Manual CORMIX (1).

La figura 4 muestra las estratificaciones de la columna de agua que permite CORMIX:

Figura 4: Esquemas de estratificación de la columna de agua en CORMIX. De izquierda a derecha: estratificación
lineal, bicapa con dos capas homogéneas, bicapa con dos capas con estratificación lineal y tricapa con
estratificación lineal. Fuente: Manual de CORMIX (1).

5. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA.
La tabla 5 indica algunas recomendaciones básicas en el uso del software CORMIX.
RECOMENDACIONES EN EL MODELADO CON CORMIX
En la simulación de un vertido de salmuera mediante chorro individual o chorros múltiples, se recomienda
modelar con el subsistema CORMIX1 ( o CORMIX2) y con CORJET y comparar resultados..
Aunque los modelos CORMIX1 y CORMIX2 en teoría simulan el efecto de la interacción del flujo con los
contornos, los autores no han datos de validación para efluentes de flotabilidad negativa. Se recomienda,
por tanto, modelar con CORMIX estos casos, y siempre que sea posible, diseñar el vertido evitando la
interacción del flujo con los contornos.
Debido a las variaciones bruscas de CORMIX en su clasificación de flujos, una pequeña modificación en
el valor de los datos de entrada, puede llevar a clasificaciones y resultados muy distintos. En este sentido,
se recomienda aplicar siempre una batería de casos alrededor del diseño elegido, variando en un 25% (o
en un rango de valores realistas) los parámetros de entrada, con el fin de asegurar que la simulación no
se ha visto afectada por un salto brusco en la clasificación del flujo.
Introducir como datos de entrada valores característicos de escenarios de vertido o ambiéntales realistas,
siempre que sea posible, derivados de estudios de campo en la zona de vertido.
TABLA 5. Recomendaciones en la modelado con el sistema de clasificación CORMIX

En las fichas descriptivas individuales, elaboradas para los subsistemas CORMIX 1,
CORMIX2, D-CORMIX, y para el módulo de cálculo CORJET, se establecen recomendaciones
adicionales en el modelado, uso y manejo del programa e interpretación de los resultados.
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6. ACCESO AL MODELO Y A LA INFORMACIÓN, PRECIO, INSTALACIÓN,
MANEJO, TIEMPO DE COMPUTACIÓN, ENTRADA DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS.
- Acceso al modelo y a la información: Documentos y trámite de solicitud de licencia en la
página web: www.cormix.com .

- Idioma: La información disponible (manuales, artículos, etc.), así como la interfaz del
modelo con el usuario está disponible únicamente en lengua inglesa.
- Coste económico: El precio de la licencia varía según el modelo se adquiera temporal o
definitivamente y según las herramientas que se soliciten. En CORMIX: V.6.0 se incluyen las
siguientes versiones de CORMIX: v6.0E (libre y gratuita), v6.0G (general), v6.0GT (herramientas
avanzadas), v6.0GTD (herramientas avanzadas, sedimento), v6.0GTR (herramientas de
investigación).
La versión general (v6.0G) incluye los subsistemas CORMIX1, 2 y 3, el módulo CORJET, la
herramientas para simular vertidos hiperdensos sumergidos cercanos a la superficie y vertidos
emergidos, los manuales originales y las herramientas adicionales: CorData, CorHelp, FFL, CorGIS,
CorSupport, CorDocs y CorVal.
La versión avanzada (v6.0GT) incluye además las herramientas: CorSpy 3D/2D (“Outfall
Graphics”), CorVue 3D/2D (“Mixing Zone Graphics”) y CorSens (“Sensitivity Analysis Tool”).
La versión v6.0GTS incluye además la opción de simular vertidos de sedimentos.
La versión v6.0GTD incluye, además de las anteriores, la herramienta CorHyd y CorUCS (de
conversión de coordenadas).
La versión más avanzada; v6.0GTR, de investigación, es la única que incluye la herramienta
CorBatch (de procesamiento en lotes) y CorTime (introducción de series temporales y acoplamiento
de modelos tridimensionales para el campo lejano).
El siguiente cuadro muestra los precios en la última versión disponible de CORMIX: v.6 (Mayo
2010):

ALQUILER DEL MODELO ($)
Herramientas generales (v.6.0G)

Herramientas avanzadas (v6.0GT//
v6.0GTS// v6.0GTD).

1 mes 3 meses 6meses 1 año

1 mes

3 meses

6 meses 1 año

Uso académico

-

-

-

-

-

-

-

Uso comercial

1099

1.599

1.899

2.599

1.299 //
1.499 //
1.599

1.799 //
1.999 //
1.999

2.199 //
2.699 //
2.999

499 //
799//
999
2.899//
3.699 //
3.999

COMPRA DEL MODELO
Herramientas generales (v.6.0G)

Herramientas avanzadas (v.6.0GT //
v.6.0GTS // v6.0 GTD)

Uso académico

-

-

Uso comercial

8.999

12.999 // 14.999 // 16.999
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Existe la opción de descarga, de forma gratuita, la versión demo del programa, válida para un
periodo de dos meses o un total de treinta ejecuciones. La versión demo no incluye todas las
habilidades y opciones del programa. Página de descarga: http://www.mixzon.com/downloads/
- Instalación: Instalación: inmediata, sin necesidad de personal experto.
- Tiempo computacional: Cálculos prácticamente instantáneos.
- Manejo: Sencillo e intuitivo. No necesita personal experto para su manejo, el sistema no se
ejecuta si detecta flujos inestables. No requiere generar archivos adicionales.
- Entrada de datos y presentación de resultados: No necesita archivos adicionales, los datos
se introducen desde la propia interfaz, pudiéndose guardar los datos de entrada para aplicaciones
posteriores. El sistema incluye herramientas para tratamiento y presentación analítica y gráfica de los
resultados obtenidos, que pueden ser guardados en ficheros.
- Requerimientos del sistema y programas necesarios:
1. Sistemas operativos: Windows NT/2000/XP/Vista/Windows7
2. Programas: Internet Explorer 7.0, Adobe Acrobat Reader, Arc/View 3.0 or and USEPA
BASINS 3.0.
3. Procesador Pentium 233-megahertz (MHz) o superior; Memoria RAM de 512MB como
mínimo; Espacio libre en disco duro mínimo de 125 MB.
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SUBSISTEMA CORMIX 1
V. 1.1
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Subsistema CORMIX1 de CORMIX
VERTIDOS SUMERGIDOS MEDIANTE CHORRO INDIVIDUAL. EFLUENTES
DE FLOTABILIDAD NEGATIVA (SALMUERA)
1. INTRODUCCIÓN. AUTORES. DESARROLLO.
El subsistema CORMIX1: “Submerged single Port discharges” (1) incluido en el sistema
CORMIX, se aplica a efluentes de flotabilidad positiva, negativa y neutra, descargados al medio
receptor mediante chorro individual sumergido o emergido cercano a la superficie. El subsistema
permite tener en cuenta las condiciones en el medio receptor (corrientes y estratificación de la
columna de agua).
Los autores del programa estiman un error potencial (desviación típica) de los resultados
obtenidos respecto a mediciones reales “in situ”, de aproximadamente un +/-50% (2), para cualquier
tipo de vertido y efluente simulado.
La presente Ficha Descriptiva se centra en el modelado de vertidos de efluentes de
flotabilidad negativa, particularizando para la salmuera procedente de las plantas deseadoras de
osmosis inversa. En las primeras versiones de CORMIX, el modelado de vertidos de salmuera con
CORMIX1 requería entrar en el subsistema y considerar la concentración salina como un
contaminante conservativo genérico, pero en las últimas versiones (v.5 y v.6) el subsistema incluye
explícitamente el efluente salmuera entre las opciones a elegir (“brine”) y al seleccionarlo la interfaz
del CORMIX1 se adapta a este tipo de efluente.
La Ficha incluye, enfocadas a efluentes de flotabilidad negativa: una descripción de la
base teórica de CORMIX1, sus hipótesis simplificativas, los componentes y opciones
disponibles del modelo y posibilidades y limitaciones del modelo. Se realiza un análisis de
sensibilidad a los datos de entrada, una revisión de los datos de calibración y validación
presentados por los autores del modelo, así como una nueva validación con estudios
experimentales recientes. Como conclusión a todo lo anterior, se proponen una serie de
recomendaciones a los usuarios, respecto al modelado y uso y manejo del programa. Entre los
anexos, se incluye un ejemplo de aplicación real a un vertido de salmuera y una tabla de
valores realistas y recomendados para los datos de entrada al programa.

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO. BASE TEÓRICA
Es un modelo basado en el análisis dimensional del fenómeno (ver ficha de CORMIX), que
incluye 35 clases de flujo distintos y más de 25 módulos de cálculo para su caracterización.
En los párrafos siguientes se definen las variables consideradas en el análisis dimensional de
CORMIX1 y los flujos (o variables integrales) que reúnen a los parámetros y fuerzas de mayor
influencia y que gobiernan el fenómeno, despreciando aquellas que resultan menos significativas. A
continuación se exponen las escalas de longitud que derivan de relacionar los flujos entre sí y con
otros parámetros determinantes en el fenómeno. Finalmente, se definen las categorías de CORMIX1
y las clases de flujo que incluyen cada una de ellas, que llevarán asociadas fórmulas de cálculo semiempíricas basadas en coeficientes experimentales, para caracterizar el comportamiento del efluente
en cada una de las regiones.

2.1. Variables axiales de CORMIX1:
La Figura 1 muestra las principales variables en la simulación de vertido mediante chorro
individual con el subsistema CORMIX1:
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Figura 1: Principales variables del vertido mediante chorro individual mediante el subsistema
CORMIX1. Vista en planta (izquierda) y en perfil (derecha) del esquema de vertido en el
subsistema CORMIX1.

Glosario de variables en el subsistema CORMIX1:
-

H A : profundidad media del medio receptor en la zona de vertido (calado).

-

U A : velocidad de la corriente en el medio receptor. Se considera siempre paralela a la costa.

-

 A : densidad del fluido receptor

- DISTB : distancia, perpendicular a la costa, desde la orilla más cercana al emisario.
-

ho : altura de la boquilla con respecto al fondo

- D : diámetro de la boquilla.
-

Qo : caudal de vertido.

- U o : velocidad de salida del chorro.
-  o : densidad del efluente.
- C o : Diferencia entre la concentración inicial del efluente y la concentración en el medio receptor. En
nuestro caso: concentración salina del efluente menos salinidad del medio receptor.

 : ángulo de inclinación del chorro respecto al fondo horizontal.
-  : ángulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor

-

g 
 r z

-

 

-

g o'  g

 o

o

T .
2

gradiente de densidad relativa en el medio receptor, cuya dimensión es

: Gravedad reducida; g=valor de la gravedad (9.81m/s²).

2.2. Variables integrales o flujos de CORMIX1.
Las variables axiales se agrupan en las siguientes variables integrales o flujos:



- Flujo de caudal: Q0   D 2U o , cuya dimensión es L / T
4
efluente vertido al medio receptor.
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- Flujo de cantidad de movimiento: M o  U o Qo , cuya dimensión es L / T
energía transmitida durante la descarga del efluente.



- Flujo de flotabilidad: J o  g o ' Qo , cuya dimensión es L / T
4

3

4

2

. Representa la

. Representa el efecto de la

gravedad sobre el efluente vertido.

2.3. Escalas de longitud en CORMIX1 para efluentes de flotabilidad negativa:
Se define “chorro” como el flujo en el que el movimiento viene determinado principalmente por
las fuerzas advectivas, de inercia, mientras que “Pluma” se refiere a un flujo donde el movimiento
depende principalmente por las fuerzas de flotabilidad y las condiciones en el medio receptor.
A continuación se definen las escalas de longitud que utiliza el subsistema CORMIX1, para
los casos de medio receptor uniforme y estratificado:
MEDIO RECEPTOR DE DENSIDAD UNIFORME.

LQ  LQ ,M : Escala flujo de caudal-cantidad de movimiento: Es la escala de longitud
representativa de la distancia a partir de la cual el comportamiento del flujo pasa de estar dominado
por el flujo de caudal a estar dominado por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga.
Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que LQ, el comportamiento depende
fundamentalmente de la cantidad de movimiento, siendo despreciable el flujo de caudal.

LM  LM , B : Escala cantidad de movimiento-flotabilidad. Es la escala de longitud
representativa de la distancia a partir de la cual el comportamiento del flujo pasa de estar dominado
por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga a estarlo por la flotabilidad. LM 

M o3 / 4
J o1/ 2

Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que LM , el comportamiento del efluente
depende fundamentalmente de la flotabilidad, siendo despreciable el efecto del impulso inicial.

Lm : Escala cantidad de movimiento-corriente del medio receptor (ambiental). Escala de
longitud representativa de la distancia a partir de la cual el chorro pasa de estar dominado por la
cantidad de movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la corriente en el medio
receptor. Lm 

M 01 / 2
. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que Lm, el flujo
UA

depende de la corriente ambiental y el efecto de la cantidad de movimiento es despreciable.

Lb : Escala flotabilidad-corriente en el medio receptor. Escala de longitud representativa de la
distancia a la cual la pluma pasa de estar dominada por la flotabilidad a estar dominada por la
corriente en el medio receptor. Lb 

Jo
. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores
U A3

que Lb, el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de la corriente en el medio receptor,
siendo despreciable el flujo de flotabilidad.
La Figura 2 muestra gráficamente el significado físico de las anteriores escalas de longitud,
correspondientes a un medio receptor homogéneo (de densidad uniforme):
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Figura 2: Escalas de longitud de CORMIX1. Medio receptor densidad uniforme. Fuente: Manual de
CORMIX (1)
MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO.

Lm ´ : escala cantidad de movimiento-estratificación del medio receptor. Escala de longitud
representativa de la distancia a la cual el chorro pasa de estar dominado por la cantidad de
movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la estratificación del medio receptor.

Lm ´

M o1 / 4

 1/ 4

. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que Lm ´ , el comportamiento

del flujo depende fundamentalmente de la estratificación de densidad en el medio receptor, siendo
despreciable la influencia de la cantidad de movimiento.

Lb ´ : escala flotabilidad-estratificación en el medio receptor. Escala de longitud representativa
de la distancia a partir de la cual la pluma pasa de estar dominada por la flotabilidad a estar dominada
por la estratificación en el medio receptor. Lb ´
mucho mayores que

J 1/ 4

 3/8

. Para distancias desde el punto de vertido

Lb ´ , el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de la

estratificación, siendo despreciable la flotabilidad.
La Figura 3 muestra gráficamente el significado físico de las escalas de longitud de
CORMIX1, correspondientes a un medio receptor estratificado.

Figura 3: Escalas de longitud de CORMIX1. Medio receptor estratificado. Fuente: Manual de
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CORMIX (4)

2.4. Categorías de clasificación y clases de flujo para efluentes de flotabilidad
negativa:
CORMIX1 establece categorías de flujo según el vertido se realice cercano a la superficie o al
fondo, con inclinación más horizontal o vertical y el medio receptor sea homogéneo o estratificado.
Para vertidos de chorros hiperdensos, las categorías de CORMIX1 son:
- Categoría IS: vertidos mediante chorro cercano a la superficie en un medio linealmente
estratificado, quedando el flujo atrapado al nivel de la picnoclina.
- Categoría IV, IH: vertidos mediante chorro individual, con emisario cercano a la superficie,
descargados con inclinación prácticamente vertical (IV) u horizontal (IH), en un medio receptor
de densidad uniforme.
- Categoría NV, NH: vertidos mediante chorro individual, con emisario cercano al fondo,
descargados con inclinación prácticamente vertical (NV) u horizontal (NH), en un medio receptor
de densidad uniforme.
- Categoría A: vertidos mediante chorro individual, con emisario cercano al fondo, estando el flujo
afectado por atrapamiento o adhesión (“attachment”) dinámica con el fondo.
Estas categorías de CORMIX1 se subdividen a su vez en clases de flujo (NV1, NV2, NV3,
NV4, NH1, NH2, etc.), según el valor de relaciones entre las ya definidas escalas de longitud con
otros parámetros fundamentales en el comportamiento del chorro hiperdenso (profundidad del fondo,
ángulo de inclinación, ángulo respecto a la corriente, etc.). Para vertidos típicos de salmuera
procedente de plantas de osmosis inversa en el Mar Mediterráneo, con emisarios apoyados en el
fondo y Nº de Froude entre 10 y 25, las clases más frecuentes en que CORMIX1 clasifica el flujo son:
NV1: vertido con inclinación prácticamente vertical (  45º ) . En el comportamiento del flujo
domina la flotabilidad frente al impulso inicial. La flotabilidad es débil y/o la corriente en el medio
receptor es fuerte. No hay interacción del chorro con la superficie. El flujo es hidrodinámicamente
“estable”. Típico de diseños de vertidos en un medio receptor homogéneo, con calado suficiente y
presencia de una corriente fuerte (>0.4m/s).
NV2: vertido con inclinación prácticamente vertical (  45º ) . En el comportamiento del flujo
domina la flotabilidad frente al impulso inicial. La flotabilidad es fuerte y/o la corriente ambiental débil.
No hay interacción del chorro con la superficie. El flujo es hidrodinámicamente “estable”. Típico de
diseños de vertidos en un medio receptor homogéneo, con calado suficiente y con corrientes débiles.
NV3: vertido con inclinación prácticamente vertical (  45º ) . En el comportamiento del flujo
domina el impulso inicial frente a la flotabilidad. La flotabilidad es débil y/o la corriente en el medio
receptor es fuerte. Hay interacción del chorro con la superficie. El flujo es hidrodinámicamente
“estable”. Diseño de vertido no recomendable.
NV4: análogo al anterior pero en este caso el calado es muy limitado y el flujo, que es
hidrodinámicamente “inestable” ocupa toda la columna de agua. Diseño de vertido no recomendable.
NV5: análogo a los anteriores pero en este caso el flujo de flotabilidad es fuerte, el calado es
limitado y la corriente en el medio receptor es débil. El flujo es “inestable” y ocupa toda la columna de
agua. Diseño de vertido no recomendable.
Para cada clase de flujo, CORMIX1 incluye módulos de cálculo con fórmulas semiempíricas
para caracterizar el comportamiento del vertido (geometría del chorro y dilución). CORMIX1 incluye
distintos módulos para el cálculo de: el campo cercano en flujos de chorros convectivos; los procesos
de interacción con los contornos; los procesos de expansión por flotabilidad residual; procesos de
atrapamiento por efecto COANDA y procesos de difusión pasiva.
Para una descripción más detallada de la base teórica del subsistema, se puede consultar el
documento base de CORMIX1 en la página web de la EPA (“Environmental Protection Agency”) y en
la página web de CORMIX. Al final de la ficha se indica la bibliografía de mayor interés.
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Las figuras 4, 5, 6 y 7 muestran los esquemas de clasificación en flujos, para las distintas
categorías de CORMIX1 aplicables a efluentes de flotabilidad negativa, incluyendo vertidos
sumergidos cercanos al fondo o a la superficie, en medio receptor homogéneo o estratificado, con
medio receptor en calma o presencia de corrientes en el medio receptor.
A) VERTIDO CHORRO INDIVIDUAL SUMERGIDO. FLOTABILIDAD NEGATIVA.

Figura 4 MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. EMISARIO CERCANO AL FONDO.

Figura 5: MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. EMISARIO CERCANO A LA SUPERFICIE.

57

PROYECTO I+D+I “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX1 de CORMIX

Figura 6: MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO. EMISARIO CERCANO A LA SUPERFICIE.

Figura 7: FLUJO SOMETIDO A EFECTO COANDA, ATRAPAMIENTO (“attachment”) CON
EL FONDO.
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3.

HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS.

Los modelos basados en el análisis dimensional, como CORMIX1, hacen depender las
variables de interés de los fenómenos más influyentes, ignorando el resto. La ventaja es que derivan
en fórmulas muy simplificadas basadas en coeficientes experimentales que de determinan
mediante ensayos de laboratorio. Se asume estado estacionario. Al aplicar CORMIX1 a la simulación
de un vertido, lo que el subsistema hace es identificarlo con el flujo más similar dentro de su esquema
de clasificación de flujos, aplicando las fórmulas semiempíricas correspondientes a la clase de flujo
seleccionada. Por tanto, la fiabilidad de los resultados de CORMIX1 depende del rigor en el
esquema de clasificación de los flujos y en la cantidad y calidad de ensayos realizados para
calibración de las fórmulas semiempíricas.
Como se observa en las figuras 4, 5, 6 y 7, el esquema de clasificación de CORMIX1 aparece
muy simplificado. En un flujo real la transición de un estado de dominancia de unas fuerzas a otro es
suave y continua, de modo que las escalas de longitud se relacionan mediante una función donde las
fuerzas actuarían simultáneamente, cediendo progresivamente el protagonismo una a otra. Sin
embargo, en el caso de CORMIX1, la relación se establece mediante coeficientes constantes y en la
mayor parte de los casos iguales a uno  Lm  0  1 ;  Lm  1  0  ;  Lm  0  1 , etc., lo que implica

H
 L
 L

 s
  M
  M
cambios bruscos en el comportamiento del flujo y transiciones poco realistas. Para garantizar
una clasificación rigurosa y una transición suave entre los comportamientos del flujo, la función de
relación debería determinarse a través de ensayos experimentales.
El hecho anterior explica que en ocasiones en el modelado con CORMIX1, un pequeño
cambio en el valor de los datos de entrada suponga resultados muy diferentes en el comportamiento
del flujo, especialmente si esta variación ha supuesto la clasificación en diferentes clases de flujo.
Respecto a la simulación de la capa de esparcimiento horizontal por flotabilidad
residual ("spreading layer"), que se forma tras el impacto del chorro con el fondo, el programa
asume la conservación del volumen y del trazador (no así el flujo de cantidad de movimiento)
homogeneizando la concentración horizontal y vertical de la pluma, haciendo depender la expansión
de la flotabilidad. En base a ensayos experimentales se han obtenido los valores al final de este tipo
de flujo. El modelo actúa como una “caja negra” donde los datos de entrada y salida son conocidos y
los valores intermedios de evolución de la pluma se estiman por interpolación.
El final del campo cercano y principio de campo lejano se considera con el colapso de la
turbulencia y el comienzo de la estratificación del flujo para formar la corriente de gravedad. En el
campo lejano la pluma se expande lateralmente mientras va disminuyendo su espesor y es afectada
por las corrientes en el medio receptor. En esta zona la mezcla es débil. A partir de una cierta
distancia dominan los procesos de mezcla pasiva, donde la dilución depende exclusivamente de las
condiciones ambientales. En esta zona la pluma crece en anchura y en espesor.
Para identificar si existe impacto del chorro con la superficie, CORMIX1 realiza las siguientes
operaciones con la escala de longitud:
Si

LM

Si LM

Hs
Hs

LM

Hs

:

 O (1)  el chorro no impacta con la superficie

 O(1)  Si   45º , el chorro impacta con la superficie.

 Si   45º , impacta o no con la superficie dependiendo de  .

59

PROYECTO I+D+I “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX1 de CORMIX
Cuando CORMIX1, aplicando sus fórmulas semiempíricas, detecta impacto del chorro con
la superficie en vertidos con inclinación vertical ( 45º    90º ), asume las siguientes hipótesis:
o

Si el impulso inicial domina frente a la flotabilidad y el calado del medio receptor es
grande, CORMIX1 clasifica el flujo en la clase NV3. Si el impacto es tangencial a la
superficie, CORMIX1 lo ignora y aplica el módulo CORJET, al igual que si no hay
interacción. Si el chorro impacta perpendicularmente a la superficie, una vez alcanzada la
misma, CORMIX1 conmuta el módulo CORJET por otro módulo que aplica una fórmula de
cálculo semiempírica para caracterizar el flujo.

o

Si el impulso inicial domina frente a la flotabilidad pero el calado es limitado en el medio
receptor, CORMIX1 clasifica el flujo en la clase NV4. Para los cálculos, se aplica en primer
lugar el módulo CORJET hasta que el programa detecta el impacto del borde superior del
chorro con la superficie y este módulo conmuta a otro que aplica una expresión
semiempírica para un flujo homogeneizado en la columna de agua.

o

Si la cantidad de movimiento domina sobre la flotabilidad, el calado es limitado y la
corriente en el medio receptor es débil, CORMIX1 clasifica el flujo en la clase NV5. Para
este caso considera un flujo inestable que se homogeniza con toda la columna de agua.
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4.

COMPONENTES Y OPCIONES DEL MODELO.

La tabla 1 indica los datos de entrada necesarios y los resultados obtenidos con el
subsistema CORMIX1. Entre paréntesis se indica el nombre con que aparecen en la interfaz.
DATOS DE ENTRADA DEL SUBSISTEMA CORMIX1
VERTIDOS SUMERGIDOS (Submerged):
Diámetro / Área de la boquilla (Port Diameter/ Port Area)
Altura del difusor sobre el fondo (Port Height)

Parámetros
Angulo de inclinación de la descarga (Vertical Angle THETA)
de descarga
Angulo del chorro respecto a la corriente en el medio receptor (Horizontal Angle, SIGMA)
(DISCHARGE)
Orilla más cercana y su distancia al difusor (Nearest bank/ Distance to nearest bank).

VERTIDOS EMERGIDOS CERCANO A LA SUPERFICIE (Above Surface).
Descritos en la ficha de D-CORMIX

Efluente
vertido
(EFFLUENT)

Caudal/ velocidad de salida del chorro (Flow Rate/velocity);
Exceso de concentración del contaminante respecto del medio receptor (Concentration) (*)
Tipo de contaminante (conservative, NonConservative, Heated, Brine…)
Densidad (Density), Temperatura (Temperature).
Profundidad media del fondo en la zona de descarga (Average depth)
Condiciones
geométricas

Profundidad de la descarga (Discharge Depth).
Zona de vertido confinada / ilimitada (Bounded/Unbounded).
Si es un medio confinado: ancho y características (Width/ Appearance)
Medio receptor de densidad uniforme/ estratificado (Uniform / Stratified)

Condiciones
ambientales,
en el medio
receptor
(AMBIENT)

Temperatura (temperature), Densidad (Density).
Si el medio receptor estratificado: Tipo de estratificación, entre las siguientes:
Parámetros
físicos

- Tipo 1. Estratificación lineal: temperatura de la superficie y del fondo
(Type A, linear density profile: Surface/ Bottom temperature)
- Tipo 2. Escalón: Altura de la picnoclina, temperatura de la superficie y del fondo
(Type2: Pycnocline Height, Surface/ Bottom temperature)
- Tipo 3. Escaló y pendiente: Altura de la picnoclina, salto térmico, temperatura de la
superficie y del fondo (Type 3: Jump, Pycnocline Height, Surface/ Bottom temperature)

Condiciones
hidrodinámicas

Coeficiente de fricción con el fondo (Manning, Darcy)
Velocidad del viento (Wind speed).
Caudal /Velocidad en el medio receptor (Flowrate/ Velocity).

Efluente No tóxico (Non-Toxic Effluent), Norma de calidad en M. Receptor (WQ Standard)

Zona de
mezcla
(MIXING
ZONE)

Efluente Tóxico (Toxic effluent).
Límites por contaminación aguda /crónica (Criterion Maximum/ continuos Concentration).
Existencia o no de la zona de mezcla. Dimensiones (Mixing zone Specified/ No Mixing zone)
Región de interés desde la zona de descarga (Region of Interest)
Número de pasos de representación (Grid intervals for Display)

RESULTADOS DE CORMIX1.
Informe con los datos del caso simulado (Session Report)
Resultados numéricos de la simulación (Prediction file).

Datos de
salida
(OUTPUT)

Clasificación y descripción de la clase de flujo (Flow class description)
Recomendaciones para el diseño (Design Recommendations)
Pasos intermedios, flujos, reglas de calculo, etc. (Ambient Rulebase Browser, etc.)
-Valores y gráficos de la trayectoria del chorro: vista en planta y laterales (2D y 3D) del efluente en zona de
mezcla inicial, mediante la herramienta CORVUE
Valores y gráficos de geometría y dilución en la trayectoria y puntos más característicos.

Tabla 1: Datos de entrada de alimentación del subsistema CORMIX1 y resultados.
CORMIX1 utiliza un sistema de referencia cartesiano, con origen de coordenadas en la
boquilla para las variables del plano horizontal (x,y) y en el fondo para la coordenada vertical (z).
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La figura 8 (análoga a la Figura 1) muestra el esquema en planta y perfil del vertido con el
subsistema CORMIX1, indicando algunas de las variables de la Tabla 1:

Figura 8: Esquema en planta (izquierda) y perfil (derecha) del vertido en el subsistema
CORMIX1.

Glosario de parámetros de entrada en CORMIX1:

H A : profundidad media del medio receptor en la zona de vertido (calado).

U A : velocidad de la corriente en el medio receptor. Se considera siempre paralela a la costa.

 A : densidad del fluido receptor;
cercana al emisario.

DISTB : distancia, perpendicular a la costa, desde la orilla más

ho : altura de la boquilla con respecto al fondo; D : diámetro de la boquilla.
Qo : caudal de vertido;

U o : velocidad de salida del chorro.

 o : densidad del efluente; C o : Diferencia entre la concentración del efluente y del medio receptor.
 : ángulo de inclinación del chorro;  : ángulo horizontal entre el chorro y la corriente.
La tabla 2 indica el rango de valores admisible, según los autores del modelo, para los datos
de entrada al Subsistema CORMIX1:
Profundidad media en la
columna de agua

0 – 1000m

Velocidad de salida del
chorro

0 – 50m/s

Velocidad de corriente

0 – 10m/s

Caudal de efluente vertido

0 – 1000m³/s

Densidad del medio receptor

900 – 1200
Kg/m³

Concentración de
contaminante

0 - 109

Temperatura del medio
receptor

4 – 100ºC

Densidad del efluente

800 – 1400 Kg/m³

Distancia de la boquilla a la
orilla más cercana

0 – 106 m

Temperatura del efluente

4 – 100ºC

Diámetro de boquilla

0.0001 – 20m

Altura de la boquilla respecto
al fondo

0 – 1000m

Angulo de inclinación del
chorro:



Ángulo horizontal entre los
chorros y la corriente: 

Tabla2. Rango de valores admisible en los datos de entrada a CORMIX1.
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La tabla 3 indica las principales posibilidades y limitaciones del subsistema CORMIX1,
entendidas posibilidades como opciones o ventajas del programa, y limitaciones como restricciones,
carencias o desventajas, en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa. A éstas se
les suman las expuestas en la ficha descriptiva general del software CORMIX:
POSIBILIDADES DE CORMIX1 (aplicación SALMUERA).
- CORMIX1 incluye múltiples clases de flujo, por lo que en teoría recoge un amplio abanico de casos.
- Permite teóricamente simular un vertido tanto en un medio receptor ilimitado como confinado, dado que
considera la interacción del flujo con los contornos.
- Cuando CORMIX1 considera que no hay interacción del flujo con los contornos, aplica el módulo de cálculo
CORJET que ofrece una descripción detallada de la evolución del flujo.
- Considera efectos COANDA de adhesión del efluente al fondo ante velocidades altas y ángulos de descarga
pequeños.
- Considera condiciones en el medio receptor (corrientes y densidad en la columna de agua)
- Distintas posibilidades de diseño del dispositivo de vertido: diámetro, altura del difusor, inclinación en la
descarga, etc.
- Aproxima el comportamiento del efluente tanto en la región de campo cercano como lejano, mediante el
acoplamiento de distintos módulos de cálculo.
LIMITACIONES DE CORMIX1 (aplicación SALMUERA).
- Importantes simplificaciones en la clasificación por categorías y en el valor de los ratios que lleva a la
clasificación por flujos. Saltos bruscos e irrealistas de comportamiento del flujo.
- Simplificación de la geometría del medio receptor: canal recto y uniforme, de sección rectangular y fondo
plano. Las versiones más recientes de CORMIX consideran, de un modo simplificado, la pendiente en el fondo.
- Respecto a las limitaciones en la geometría y dimensiones de las variables, destacan:
* Limitación a una altura máxima de la boquilla con respecto al fondo igual a 1/3 del calado total.
* En vertidos con inclinación prácticamente vertical, el diámetro de la boquilla ha de ser menor al calado total
(D<H). En vertidos prácticamente horizontales, el diámetro tiene que ser menor a 1/3 de la profundidad media en
la columna de agua (calado) (D<1/3HA).
* La picnoclina ha se situarse en una posición que esté entre el 40% - 90% de la profundidad total.
- La corriente en el medio receptor se asume uniforme en la columna de agua, dado que CORMIX1 no discretiza
la columna vertical en niveles. Estratificación de densidad ha he ajustarse a tres formas prefijadas.
- Estado estacionario. No es posible introducir regímenes temporales de ninguna de las variables.
- Fórmulas de cálculo, coeficientes experimentales e hipótesis simplificativas basadas en el comportamiento
de efluentes de flotabilidad positiva, generalizadas después, para adaptar el código a efluentes de flotabilidad
negativa. Como se mostrará posteriormente, la fiabilidad de esta generalización no ha sido validada por los
autores.

Tabla 3: Posibilidades y limitaciones en la simulación de vertidos de efluentes hiperdensos con el
subsistema CORMIX1.
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La figura 9 muestra gráficamente las limitaciones señaladas, respecto a la geometría del
cuerpo receptor, en las simulaciones de vertido con el subsistema CORMIX1:

HA

Figura 9: Principales limitaciones geométricas del subsistema CORMIX1.
Siendo:
-

H A : profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido (calado).

-

ho : altura de la boquilla con respecto al fondo

- D : diámetro de la boquilla.
- U o : velocidad de salida del chorro.
-  o : ángulo de inclinación del chorro con respecto al fondo en la descarga.
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5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SUBSISTEMA FRENTE A VARIACIONES EN
LOS PARÁMETROS DE ENTRADA.
Se ha realizado un análisis de sensibilidad del subsistema CORMIX1 para conocer la
influencia de la variación de los datos de entrada en los resultados del subsistema. La horquilla de
valores de los datos de entrada del análisis de sensibilidad corresponde al rango de valores realistas
de un vertido de salmuera de osmosis inversa en el Mar Mediterráneo (ver Anexo 2).
Se considera un vertido mediante chorro individual sumergido. Se estudia la sensibilidad en
los resultados (geometría y dilución) frente a variaciones de los siguientes parámetros: inclinación del
chorro, densidad del efluente y del medio receptor, estratificación en la columna de agua, velocidad y
dirección de la corriente, calado en el medio receptor y altura de la boquilla con respecto al fondo.
En el Anexo 3 de esta ficha, se muestran los resultados numéricos obtenidos del análisis de
sensibilidad. En todos los casos se considera que la dirección de la corriente coincide con la del eje x.
La Tabla 4 resume las principales conclusiones del análisis de sensibilidad de CORMIX1:

VARIABLE

SENSIBILIDAD

COMENTARIOS RESPECTO A LOS RESULTADOS DE CORMIX1

A mayor ángulo, mayor es la cota alcanzada por el chorro y en general la dilución.
Ángulo
inclinación
chorro

Muy alta

Densidad
efluente y del
Medio receptor

Pequeña

Alcance máximo del chorro para

  45º . Diluciones máximas para

  60º en el punto de máxima altura y de impacto con el fondo.
Mayores diluciones para vertidos mediante chorro vertical   90º
A mayor diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor, ligeramente
menor es la altura máxima, alcance del chorro y dilución.

Si el medio es homogéneo (típica situación de invierno/otoño en el Mediterráneo, a
las profundidades de vertido) la influencia de la temperatura es pequeña.
Estratificación
y Temperatura

Variable

Si existe estratificación en la columna de agua (situación estival en el M.
Mediterráneo, con un picnoclina entre 15 y 20m bajo la superficie), la influencia
sobre el efluente depende la interacción o no del chorro con la picnoclina:
- Si el chorro no alcanza la picnoclina, la influencia de la estratificación es nula.
- Si el chorro alcanza la picnoclina, CORMIX1 lo clasifica en la clase V5, donde el
flujo no presenta comportamiento de chorro y los resultados son muy distintos.
A mayor valor de corriente en el medio receptor, mayor es la dilución del efluente.

Para corrientes de la misma dirección y sentido que el chorro (   0º ), a
mayor intensidad, menor es la altura máxima del chorro y mayor el alcance.
Velocidad y
dirección de la
corriente

Muy alta

UA,

Para corrientes perpendiculares al chorro (   90º ), el chorro es desviado en la
dirección de la corriente. A mayor intensidad, menor altura máxima y alcance del
chorro (Y), pero mayor alcance en dirección de la corriente (X) y mayor dilución.
Para corrientes en la misma dirección y sentido opuesto (   180º ), el chorro
retrocede arrastrado por la corriente, produciéndose un fenómeno de reintrusión.
Superada una cierta velocidad en el medio receptor, la dilución ya no experimenta
incremento con la velocidad de la corriente, incluso puede disminuir.

Angulo
horizontal entre Pequeña
la corriente y
chorro



Comparando, para intensidades de corriente iguales, el efecto de la dirección de la
corriente para los ángulos horizontales con el chorro de   0º ,90 º ,180 º , se
concluye que, mientras que la trayectoria del chorro es muy diferente, la dilución
conseguida, sin embargo, es similar en los tres casos.
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Calado en el
medio receptor

Variable

(H A )

En caso de no interacción del chorro con la superficie, la altura de la columna de
agua no tiene influencia sobre el comportamiento del mismo.
En caso de SI interacción con la superficie, CORMIX1 asume un flujo de clase
NV5, ocupando toda la columna de agua. En este caso, la dilución disminuye a
menor calado disponible.
Comparando a una distancia similar los resultados de SI y NO interacción con la
superficie, se comprueba que la dilución obtenida con CORMIX1 es
significativamente mayor (el doble) en el caso de interacción.

Altura boquilla

ho

Muy pequeña

A mayor altura de la boquilla, ligeramente mayor es también la altura máxima
alcanzada por el chorro, su alcance hasta el punto de impacto y la dilución.

Tabla 4: Síntesis del análisis de sensibilidad de CORMIX1 frente a variaciones de los parámetros de
entrada dentro del rango de valores realistas de diseños de vertido en el Mar Mediterráneo.
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6. VALIDACION DEL SUBSISTEMA PRESENTADA POR LOS AUTORES PARA
EFLUENTES DE FLOTABILIDAD NEGATIVA.
Se han revisado el documento base, el manual y las publicaciones científicas en relación con
la validación del subsistema CORMIX1 en su aplicación a la simulación de vertidos de efluentes de
flotabilidad negativa.
De la búsqueda se concluye que los datos de validación presentados por los autores son casi
inexistentes y se limitan al caso de un vertido mediante chorro individual sumergido vertical en un
medio receptor homogéneo y en movimiento.
Para la validación se utilizaron los resultados experimentales de Tong, S.S. y Stolzenbach,
K.D. 1979 (3), realizados en un tanque confinado lateralmente, que impedía la expansión tras el
impacto del chorro con el fondo. Las características del vertido fueron:   90º (descarga vertical),
Fd=17.7 (número de Froude densimétrico) y R=14.4 (cociente entre la velocidad de salida del chorro y
la velocidad de la corriente en el medio receptor). La corriente tiene la misma dirección y sentido que
el chorro. La simulación de este caso con CORMIX1 clasifica el flujo en NV2, de un chorro que no
interacciona con la superficie y vertido en un medio receptor con corriente débil.
En la figura 10 se compara la geometría del chorro obtenida numéricamente con CORMIX1
con los resultados de la caracterización visual en laboratorio.

Figura 10: Validación de CORMIX1 con los experimentos de Tong y
Stolzenbach. Fuente (1). Vertido chorro sumergido en medio receptor en
movimiento.

De la figura 10 se deriva que CORMIX1 infravalora las dimensiones del chorro y de la capa de
esparcimiento lateral posterior al impacto, lo que implicaría diluciones estimadas por CORMIX1
menores a las reales (aunque los autores no presentan validación de la dilución). La intrusión hacia
aguas arriba y la desviación de la trayectoria por efecto de la corriente prevista por CORMIX1 son
también menores a las observadas experimentalmente. Pese a lo anterior, los autores del modelo
concluyen que, en general, CORMIX1 simula correctamente este vertido.
En vista de que no se han encontrado más estudios de validación para la simulación con
CORMIX1 de chorros hiperdensos, se puede concluir lo siguiente:
- Los autores del subsistema únicamente presentan validación para la clase NV2 y, como se
observa en la figura 10, el ajuste es pobre y las medidas experimentales de geometría del
chorro fueron visuales, por tanto, poco precisas. El estudio no incluye dilución.
- Los autores no han presentado validación para ninguna de las clases de flujo con interacción
con los contornos, ni medio receptor en reposo, ni en presencia de corrientes perpendiculares a
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la superficie, ni en medio estratificado ni de vertidos con chorro inclinado (que son además los
que se utilizan en diseños reales), ni vertidos cercano a la superficie, etc.
Por todo lo anterior, se puede concluir que a pesar de que el subsistema CORMIX1 ofrece un
amplio abanico de tipos de flujos, los autores no presentan validación de sus resultados, lo que resta
significativamente fiabilidad al modelo. Lo mismo ocurre con la opción de simular la interacción del
flujo con los contornos, que los autores defienden como uno de los valores añadido del subsistema,
pero que, sin embargo, no ha sido validada para efluentes de flotabilidad negativa.
Con el fin de remediar en parte este vacío y de valorar la fiabilidad de las simulaciones de
CORMIX1 y el error estimado de sus resultados en la simulación de vertidos de chorros hiperdensos,
se ha realizado en el marco del proyecto MEDVSA, estudios adicionales de validación, cuyas
principales conclusiones se exponen en la sección 7 de esta Ficha.

7. VALIDACION DEL MODELO CON DATOS EXPERIMENTALES DE ENSAYOS EN
MODELO FÍSICO.
Se ha realizado una revisión bibliográfica de los estudios experimentales de vertidos de
chorros con flotabilidad negativa, seleccionando aquellos que han sido referencia en este campo y los
que cuentan con una mayor cantidad y calidad de ensayos. Se han seleccionado especialmente
aquellos en los que los datos se han medido con técnicas ópticas (LIF - PIV). Se han validado los
resultados de CORMIX1.
Los estudios experimentales seleccionados para la validación son los indicados en la tabla 5.
Todos ellos corresponden a un medio receptor en reposo y homogéneo, sin interacción del flujo con
los contornos.
MEDIDAS Y TÉCNICA DE
MEDICIÓN
Trayectoria y dilución.
Técnicas convencionales (visual y
medidas de conductividad)
Trayectoria y dilución
Técnicas ópticas: LIF y medidas de
conductividad

AUTOR

ANGULOS

Nº FROUDE

Zeitoun (1992)

30º, 45º, 60º

25-60

Roberts (1997)

60º

18.7-36

Cipollina (2005)

30º, 45º, 60º

18-170

Trayectoria
Video y datos visuales

Papakonstantis

45º,
60º,75º,85º,90º

27-53

Trayectoria

Kikkert (2007)

30º, 45º, 60º

27-50

Trayectoria y dilución
Técnicas ópticas: LIF y LA

Shao (2010)

30º, 45º

8-32

Trayectoria, dilución y velocidades
Técnicas ópticas: LIF y PIV

Tabla 5: Estudios experimentales seleccionados para la validación del subsistema CORMIX1.
Los resultados de Zeitoun se han incluido porque constituye un referente en el estudio experimental
de chorros hiperdensos. Sin embargo, dada la antigüedad de los ensayos y las técnicas poco
precisas de medición utilizadas, sus resultados no se consideran muy fiables frente a los resultados
obtenidos con técnicas ópticas, de mucha más precisión.
Para la validación se han considerado los datos de entrada mostrados en la Tabla 6,
correspondientes a valores realistas para un vertido de salmuera al Mar Mediterráneo. para los cuales
se ha ejecutado el modelo Cormix1 y comparado con las fórmulas de análisis dimensional calibradas
por los autores expuestos en la Tabla 5.
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DATOS DE ENTRADA PARA LA VALIDACIÓN DE CORMIX1 (medio receptor en reposo y homogéneo)
CA

Co

T

ρ0

ρA

g'0

D

HA

ho

psu

psu

ºC

kg/m3

Kg/m3

m/s2

M

m

m

37.5

68

21

1050.2

1026.4 0.2228

0.2

15

Frd

0

U0

Q (caudal)

m/s

m³/s

10

2.11

0.0663

20

4.22

0.1326

30

6.33

0.1989

40

8.44

0.2652

Tabla 6. Datos de entrada para la validación de CORMIX1

7.1. VALIDACION DE TRAYECTORIAS.
7.1.1. Altura máxima de la envolvente superior
Hmax: Máxima altura de la envolvente superior del
chorro
3.0

Para 30º y 45º, CORMIX1
clasifica el flujo como NH5,
de modo que ocupa toda la
columna de agua y no tiene un
comportamiento de chorro

Hmax/Lm

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5
25

30

35

40

45

50

55

60
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Angulo Inclinación descarga (Theta)
CORMIX1

Zeitoun

Cipollina

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

Figura 11. 1. Validación de los resultados numéricos de Cormix1, para la máxima altura de la
envolvente superior del chorro.
Hmax: Máxima altura de la envolvente superior del chorro
(Ángulo: 60º). CORMIX1
80
70
60

Hmax/d

50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Nº Froude
Zeitoun
Papakonstantis
Kikkert(LA)

Roberts
Kikkert_modelo

CORMIX1
Cipollina (formula)

Figura 11. 2. Validación de la máxima altura del chorro, para un chorro inclinado 60º en la descarga
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7.1.2. Alcance del chorro (punto de impacto del eje del chorro con el fondo)
Xmax: Alcance del eje del chorro en el punto de
impacto con el fondo
4.0

Para 30º y 45º, CORMIX1
clasifica el flujo como NH5,
de modo que ocupa toda la
columna de agua y no tiene un
comportamiento de chorro

3.8
3.6

Xmax/Lm

3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
25

30

35

40

45

50

55

60
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Angulo Inclinación descarga (Theta)
CORMIX1

Zeitoun

Cipollina

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

Figura 12. 1. Validación del alcance horizontal del chorro en el punto de impacto con el fondo

7.2 VALIDACIÓN DE DILUCIONES
7.2.1 Dilución en el punto de impacto del eje del chorro con el fondo.

Dilución mínima (eje) en punto de impacto del chorro con
el fondo
2.3
2.0
1.8

D(Xmax)

1.5
1.3
1.0
0.8

Para 30º y 45º, CORMIX1 clasifica el
flujo como NH5, de modo que ocupa toda
la columna de agua y no tiene un
comportamiento de chorro

0.5
0.3
0.0
25

30

35

40

45

50

55

60
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Angulo Inclinación descarga (Theta)
CORMIX1

Zeitoun

Cipollina

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

Figura 13. 1. Validación de la dilución mínima (en el eje del chorro) en el punto de impacto del chorro
con el fondo
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La observación de los gráficos anteriores deriva en las siguientes conclusiones:
- Para los ángulos de 30º y 45º, CORMIX1 clasifica incorrectamente el flujo, considerando que
el chorro impacta con la superficie y clasificándolo en el tipo NH5, ocupando toda la columna de agua,
contrariamente a lo observado experimentalmente. Así pues, dado que con CORMIX1 el flujo no tiene
comportamiento de chorro no es posible compararlo con los resultados experimentales.
- Para el ángulo de 60º, que no existe impacto con la superficie libre, CORMIX1 aplica el
módulo CORJET. Para este caso, se observa que el modelo infravalora la geometría del chorro
(altura máxima y alcance del chorro en el punto de impacto), y sobre todo, infra-estima
significativamente la dilución del chorro en la posición de impacto con el fondo. Los errores en este
caso, corresponden a los que comete el módulo CORJET (ver Ficha descriptiva de CORJET).
- Los errores en la clasificación del flujo por parte de CORMIX1 son frecuentes en la
caracterización de efluentes de flotabilidad negativa, por lo que se recomienda evitar este modelo
para la simulación de vertidos de salmuera.
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8. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANEJO DEL MODELO.
Analizado el subsistema CORMIX1 en su aplicación a vertidos de salmuera, se establecen las
recomendaciones expuestas en las tablas 6 y 7. A estas recomendaciones se les suman las
expuestas en la ficha general del sistema CORMIX:
RECOMENDACIONES RESPECTO AL MODELADO
Considerando los resultados obtenidos del estudios de validación, se recomienda:
- Evitar el uso de CORMIX1 en la simulación de efluentes de flotabilidad negativa que interaccionan
con los contornos, dado que no hay estudios de validación para esta clase de flujos.
- Cuando el modelo no detecta impacto con la superficie, aplica el módulo de cálculo CORJET, que
cuenta con una mayor validación que CORMIX1 (ver ficha correspondiente), así pues se
recomiendan diseños que eviten el impacto del chorro con la superficie
- Según la validación, los resultados de CORMIX1 se ajustan mejor para números de Froude
pequeños, sin embargo los estudios experimentales se centra principalmente en Fd>20.
- En términos generales, CORMIX1 infravalora los resultados, lo cual es especialmente significativo
en los datos de dilución.
- Para   90º , el modelo aplica CORJET, que no considera la reintrusión de flujo, de modo que aunque la
dilución obtenida sea grande, el resultado no es fiable

Para vertidos de salmuera de osmosis inversa típicos en el Mar Mediterráneo, se recomienda
consultas la tabla expuesta en el Anexo 2 de esta ficha: valores recomendados para los distintos
parámetros de entrada al modelo.
A la vista de las conclusiones obtenidas del análisis de sensibilidad del modelo se recomienda:
- Utilizar siempre valores realistas de diseño. En caso de modelar con CORMIX1 realizar varias
simulaciones con variaciones en las condiciones ambientales, para asegurar que está
clasificando de forma correcta el flujo y que no nos encontramos en una de las zonas de
transición donde el modelo simula saltos bruscos de una clase de flujo a otra.
- Los parámetros a los que los resultados de CORMIX1 presenta una mayor sensibilidad (en el
rango de valores realistas) son: ángulo de inclinación del chorro, velocidad de la descarga e
intensidad de las corrientes en el medio receptor.
- Los valores de dilución obtenidos con CORMIX1 son prácticamente insensibles a la dirección
del chorro respecto a la corriente ambiental (al contrario de lo obtenido experimentalmente).
Ante la alta sensibilidad a la intensidad de la corriente, la insensibilidad a la dirección de la
corriente y la falta de validación, se recomienda evitar el modelado con CORMIX1 de un vertido
en medio receptor dinámico.
- Para ciertos casos ejecutados se ha detectado que, con los mismos datos de entrada, los
resultados pueden ser distintos según se ejecute CORMIX 1 o CORJET. Así pues, se
recomienda siempre ejecutar ambos, para asegurar que los resultados son coherentes.
Tabla 6: Recomendaciones respecto al modelado de vertidos de salmuera mediante chorro individual
con el subsistema CORMIX1
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RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO Y MANEJO DEL PROGRAMA
De las dos profundidades que el subsistema solicita: profundidad media de la columna de agua en la
descarga (“average depth”) y la profundidad en la descarga (“Discharge depth”), es la segunda la que el
modelo considera realmente en sus cálculos.
- Dado que el subsistema CORMIX 1 en ocasiones clasifica de modo incorrecto la clase de flujo y
considera impacto del chorro con la superficie y homogeneización en la columna de agua, se
recomienda, cuando se pretenda diseñar un chorro sin interacción con la superficie, introducir
modelo un calado ficticio suficiente (CORMIX1 aplicará el módulo CORJET) y comprobar, en base a
los resultados, si las dimensiones son tales que con el calado real se produce el impacto del chorro con
la superficie.
- Siguiente la anterior idea, para detectar si el chorro impacta con la superficie, el usuario debe
localizar el punto de máxima altura del eje y sumarle el radio correspondiente. Para calcular el
radio del chorro se puede aplicar la fórmula r  2 B , que es la distancia radial donde la concentración
es el 25% de la del eje y la velocidad el 14%; o bien, la opción más conservadora de considerar como
radio r  2 B , donde la concentración es el 6% la del eje y la velocidad el 2% (siendo “B” la variable
que aparece en la hoja de resultados, distancia radial donde la concentración es igual al 50% de la del
eje y la velocidad un 37%)
Tabla 7: Recomendaciones respecto al uso y manejo del subsistema CORMIX1 para el modelado de
vertidos de salmuera mediante chorro individual.
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9. ACCESO AL MODELO Y A LA INFORMACIÓN, PRECIO, INSTALACIÓN,
MANEJO, TIEMPO DE COMPUTACIÓN, ENTRADA DE DATOS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
- Acceso al modelo y a la información: Documentos y trámite de solicitud de licencia en la
página web: www.cormix.com .
- Idioma: La información disponible (manuales, artículos, etc.), así como la interfaz del modelo
con el usuario está disponible únicamente en lengua inglesa.
- Precio: El precio de la licencia varía según el modelo se adquiera temporal o
definitivamente. El subsistema CORMIX1 se incluye en la versión más básica (v6.0 G), de
herramientas generales de CORMIX, cuya licencia responde a los precios indicados en la Tabla 8
(Mayo 2010):
ALQUILER DEL MODELO ($)

COMPRA DEL MODELO

V6.0G: Herramientas generales, que
incluyen al CORMIX1

Uso académico

Uso comercial

1 mes

3 meses

6meses

1 año

-

-

-

-

1.599

1.899

1.099

V6.0G: Herramientas generales, que incluyen al
CORMIX1

2.599

8.999

Tabla 8: Precios de la Licencia de herramientas generales, para el uso de CORMIX1
El resto de características son idénticas a las descritas en la ficha general de CORMIX. .
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ANEXOS
ANEXO 1.
EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO CORJET A UN VERTIDO DE SALMUERA AL
MAR MEDITERRANEO. PASOS E INTERFAZ DEL PROGRAMA.
CASO DE APLICACIÓN:
Se desea modelar el comportamiento de un vertido de salmuera procedente de una nueva
planta desalinizadora proyectada en la costa Mediterránea. Se opta por una configuración de
descarga mediante chorro individual sumergido y salmuera procedente de un proceso de osmosis
inversa de tasa de conversión del 45%. Los valores de datos de entrada responden a un caso dentro
del rango realista de valores de diseño y de valores de las condiciones en el medio receptor.
METODOLOGIA PARA LA SIMULACION DEL VERTIDO MEDIANTE CORMIX1.
1. Recopilar los valores de los datos de entrada al modelo, que incluyen:
- Condiciones en el medio receptor, correspondientes a distintos escenarios estacionales en
el Mar Mediterráneo, y teniendo en cuenta el clima local.
CONDICIONES AMBIENTALES EN EL MEDIO RECEPTOR.
(entre paréntesis el nombre con que se definen en CORMIX1)
Profundidad de vertido, m.
(Depth)

15

Velocidad de corriente en m.
Receptor, m/s.
(Ambient velocity)

0.15

Exceso de salinidad máximo en
zona a proteger, psu

1.5

Medio receptor
(Bounded/Unbounded)

Mar
(ilimitado
)

Densidad en el medio
receptor, kg/m3
(correspondiente a T=15ºC y
S=37.5psu)

1027

NOTA: En CORMIX1 la densidad debe introducirla directamente el usuario, que habrá de calcularla
previamente a partir de los datos de temperatura y salinidad (fluido incompresible). En CORMIX1 el
eje “x” coincide siempre con la dirección de la corriente en el medio receptor.
- Parámetros de descarga de la salmuera y características del efluente
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL VERTIDO DE SALMUERA
(entre paréntesis el nombre con que se definen en CORMIX1)
Diámetro de boquilla, m.
(Port diameter)
Altura de la boquilla con
respecto al fondo, m.
(Port height)
Angulo de inclinación del
chorro en descarga
(vertical angle: THETA)
Angulo horizontal entre el
chorro y la corriente
(Horiz angle: SIGMA)

0.2
1
60º

0º

Velocidad de salida del chorro,
m/s. (Effluent velocity)

5

Densidad del efluente,kg/m3
(Effluent density)
(también es posible definirla a
partir de la temperatura y la
salinidad)

1052

Concentración, exceso de
salinidad respecto M Receptor,
psu, (Concentration)

30.5

NOTA1: Se supone desalinización por Osmosis inversa con tasa de conversión, R= 45%.
Qproduccion ;
C
Qsalmuera  Qo 
Csalmuera  Co  A ; siendo C=concentración salina; CA=salinidad del
1 R

1 R

agua alimentación;
En el Anexo 2 de esta Ficha Descriptiva se ha incluido una tabla de valores realistas y
recomendados para los datos de entrada de CORMIX1 (ver Sección 4: “opciones del modelo”), en
el modelado de un vertido de salmuera en el Mar Mediterráneo
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2. INTERFAZ DEL SUBSISTEMA CORMIX1.
Las imágenes que se muestran en las páginas siguientes corresponden a la versión más
actual (v.6) del sistema CORMIX
Se inicia en primer lugar el programa con doble click en el icono de CORMIX. La interfaz del
programa presenta el siguiente aspecto:
En la zona superior existen siete
pestañas para acceder a las distintas
opciones del modelo:
- PROJECT: proyecto.
- AMBIENT: medio receptor.
- EFFLUENT: efluente de salmuera.
- DISCHARGE: descarga o vertido.
- MIXING ZONE: Zona de mezcla.
- OUTPUT: Resultados.
- PROCESSING:
ejecución

Verificación

y

3. PESTAÑA DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO: “PROJECT”
Incluye los datos sobre el proyecto y la descripción del mismo.
Para comenzar a utilizar CORMIX puede cargarse un proyecto ya existente o crearse
directamente uno nuevo. Los proyectos en CORMIX1 se guardan con extensión “cmx”.
Para cargar un proyecto ya existente: Project: Load. Se rellena la información con nuestros
datos y se guarda con el nombre deseado: “Project: save as”.
Para un proyecto nuevo: Se rellena la casilla “Design case” y se guarda: “Project: save as”.
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4. PESTAÑA DE CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE: “EFFLUENT”.
Incluye las características del efluente salmuera. Se rellenan las casillas con los datos de
entrada del modelo (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo”, y el anexo 2 de valores
realistas y recomendados). Para simular un vertido de salmuera se puede seleccionar la opción de
contaminante conservativo (“Conservative pollutant”), o bien seleccionar directamente salmuera
(“brine”). Las opciones son muy similares. La interfaz de “EFFLUENT” es:

5. PESTAÑA DE CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR: “AMBIENT”
Incluye las variables (condiciones) en el medio receptor.
Se completan las casillas con los datos de entrada (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del
modelo” y el Anexo 2, de valores realistas y recomendados). Siguiendo estos pasos para el caso
propuesto, la interfaz de “AMBIENT” resulta:
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6. PESTAÑA DE DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO: “DISCHARGE”.
Incluye los parámetros de diseño del sistema de vertido. En este caso de vertido mediante
chorro individual, lo primero es seleccionar la pestaña de “CORMIX1”, y a continuación ir rellenando
las casillas con los datos de entrada (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo” y el anexo 2
de valores realistas y recomendados).
En las últimas versiones de CORMIX, el subsistema CORMIX1 incluye las opciones de
vertido, mediante chorro individual con boquilla sobre el fondo y con boquilla cerca de la superficie.
En versiones anteriores, esta última opción se modelaba a través del subsistema D-CORMIX.
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “DISCHARGE” resulta:

7. PESTAÑA DE ZONA DE MEZCLA: “MIXING ZONE”
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Incluye las características de la zona de mezcla. La salmuera no se considera un efluente
tóxico. La norma de calidad ambiental podrá establecer como el exceso de salinidad máxima
permitido en la zona a proteger. En la normativa vigente aún no se ha definido las dimensiones de la
zona de mezcla en el caso de vertidos de salmuera. Se indica la región de interés, que será el ámbito
de aplicación del CORMIX. La interfaz de “MIXING ZONE” resulta:

8. PESTAÑA DE RESULTADOS: “OUTPUT”
Incluye las opciones para generar los distintos tipos de informes de resultados (ver sección 4
de la ficha; “Opciones del modelo”). La interfaz de “OUTPUT” es la siguiente:

El bloque de opciones “output options” muestra los distintos ficheros de resultados,
destacando la opción de “prediction file” que ofrece los resultados numéricos de la simulación.
El bloque de opciones “Rulebase Browser Display Options” incluye las reglas de clasificación
que se han seguido para definir la categoría, clase de flujo, módulo de cálculo, etc.
El bloque de “coordinate system:corUCS” está disponible en las últimas versiones de
CORMIX y permite georreferenciar el vertido.
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9. PESTAÑA DE PROCESADO DE EJECUCION: “PROCESSING”.
Incluye las opciones de ejecución del modelo, que se pueden realizar de un solo paso con la
opción: “1,2,3&RUN”, o bien , paso a paso, del siguiente modo:
- Validar los datos de entrada (“Validate input”): Detecta posibles errores o inconsistencias.
- Cálculo de los parámetros fundamentales del modelo (“Calculate parameters”): Calcula los
flujos de caudal, de cantidad de movimiento y de flotabilidad, las escalas de longitud que utilizará
CORMIX1 y el número de Froude densimétrico.
- Clasificación del flujo (“Classify flow”)
- Ejecutar mediante “1,2,3&RUN”.
El programa generará archivos de resultados que pueden guardarse para ser legibles
mediante cualquier lector de textos. Para guardarlo se pulsa la casilla: “Save”, en la hoja de
resultados. Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “PROCESSING” resulta:

CASILLA “CORSPY”
Exporta los datos introducidos en el proyecto y permite visualizar gráficamente la
configuración de dispositivo de vertido elegida. La configuración diseñada tiene el siguiente aspecto
representada mediante CORSPY:

CASILLA “3DCORVUE”.
Exporta los resultados de la simulación del comportamiento del vertido y muestra
gráficamente en 3D, la geometría del chorro y pluma, coloreando en distintos tonos según la
concentración de salmuera. El efluente tiene el siguiente aspecto al ser representado por
3DCORVUE:
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ANEXO 2:
RANGO DE VALORES REALISTAS EN LOS PARAMETROS DE ENTRADA DE
SIMULACION CON CORMIX1 DEL VERTIDO DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO.
Es importante señalar que la horquilla de valores admitidos por CORMIX1 es más amplia,
pero en muchas ocasiones está fuera del rango de diseño de nuestras plantas.
VALORES REALISTAS Y RECOMENDADOS DE PARAMETROS DE ENTRADA EN SIMULACION DE
VERTIDOS DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO (CORMIX1).

Tipo
contaminante
(Pollutant type)

“EFFLUENT“
(CARACTERISTICAS DE LA SALMUERA)
Concentración del efluente
Velocidad de salida del
respecto M. Receptor
chorro
(Discharge concentration)
(Effluent velocity)
(excess)

Conservative

Co  30.5 psu
(*1)

Densidad del efluente
(Effluent density)

3.5-5m/s
(*2)

1052-1047 kg/m³
(*3)

“AMBIENT”
(CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR)
Profundidad columna
de agua en vertido
(calado)
(Average water
depth/Depth discharge)

Velocidad viento
(Wind speed)

La que corresponda
(*4)

0
(*5)

Distancia costa
(Distance to nearest
bank)

Velocidad de la
Densidad del
Coef. rozamiento
corriente ambiental medio receptor
(Manning/Darcy)
(Ambient velocity) (Ambient density)
1028 - 1024
kg/m³.
(*3)

0.01-1m/s
(*6)

“DISCHARGE”
(PARAMETROS DE LA DESCARGA).
Angulo de inclinación
Diámetro/Area boquilla
descarga
(Port specification:
(Vertical angle
Diameter, area)
THETA)

Valor alto (consideramos
no interacción)

Sumergido
(Submerged)
Altura difusor
(Height)
1-1.5m
(*11)

>0.15m
(*8)

45º-60º
(*9)

No afecta al
chorro hasta
impacto (*7)

Angulo del chorro
respecto corriente
(Horizontal angle SIGMA)
Interesa: 0º o 90º.
No interesa 180º
(10*)

Configuración del dispositivo de vertido
(Offshore discharge configuration)
Emergido: sobre la superficie
(Above surface)
Chorro libre
Chorro reflectado
Chorro en aspersor
(Jet like)
(Deflected jet)
(Spray like)
Descritos en la ficha de D-CORMIX
“MIXING ZONE”
(ZONA DE MEZCLA)

Norma de calidad M. Receptor,
exc. salinidad
(Non toxic effluent. WQ
standard)

Zona de mezcla
(Mixing zone specified.
Distance/With/Area)

Zona de interés
(Region of
Interest)

Intervalos hasta
representación
(Intervals for
display)

Exceso de salinidad permitido:
2.5psu, 2 psu, 1.5psu.
(*12)

Dimensiones de la zona de
mezcla (WQ estándar)

La que
corresponda

10-20
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NOTAS:
(*1) La concentración salina del efluente salmuera respecto a la del medio receptor (Mar
Mediterráneo) depende de la tasa de conversión: “R” en el proceso de desalinización en planta. Para
plantas de osmosis inversa, que son las más frecuentes en nuestras costas mediterráneas, la tasa es
del orden del R=40%-50%. Para calcular la concentración salina del efluente se aplica la fórmula:
C
Co  ( A ) ; siendo R: tasa de conversión de la planta; y : salinidad del agua de alimentación de la
1 R

planta (en este caso, agua del Mar Mediterráneo: 37-38psu).
CORMIX1 no incluye el “psu” entre las unidades para el dato de entrada de “exceso de concentración
del efluente”. Los “psu” equivalen a “ppm”, pero en los cálculos del programa la unidad que se
introduzca no es relevante puesto que no interviene en los cálculos, sólo se utiliza para expresar los
resultados. Puede seleccionarse la opción “otras” y escribir “psu”
(*2) Cuanto mayor es la velocidad de salida del chorro, mayor será el número de Froude
densimétrico y la dilución de la salmuera en campo cercano. Se recomienda diseñar con valores de
3.5-5m/s y números de Froude densimétrico entre 20-25.
(*3) Considerando el rango de densidades realistas en el Mar Mediterráneo en las
profundidades de vertido y tasas de conversión de la planta del 45%, y suponiendo (como
prácticamente ocurre en la realidad) que la temperatura de la salmuera es prácticamente la misma
que la del agua de alimentación, el siguiente cuadro indica el rango de densidades aproximadas.
Para una salinidad media del agua de alimentación de 37.5psu y una temperatura media de
21ºC, y R=45%, la densidad aproximada de la salmuera sería de 1049Kg/m³.

AGUA DE ALIMENTACIÓN (OBRA DE
TOMA)
Salinidad
(psu)
37
37.5
38

Temperatura
(ºC)

SALMUERA

Densidad
(Kg/m³)

Concentración
Salinidad
(psu)

Temperatura
(ºC)

Densidad
(Kg/m³)

67.3
68
69.1

15

1050.6
1051.2
1052

18

1049.7
1050.2
1051.1

67.3
68
69.1

21

1048.8
1049.3
1050.2

15

1027.4
1027.8
1028.1

18

1026.6
1027
1027.3

37
37.5
38

21

1025.7
1026
1026.5

37
37.5
38

24

1024.8
1025.2
1025.6

67.3
68
69.1

24

1047.8
1048.3
1049.2

37
37.5
38

27

1023.8
1024.2
1024.6

67.3
68
69.1

27

1046.8
1047.3
1048.2

37
37.5
38

OSMOSIS
INVERSA.
Tasa
de
conversión
del
45%

67.3
68
69.1

(*4). Hay que tener en cuenta que el calado que CORMIX1 considera en sus cálculo es la
profundidad de vertido (“Discharge depth”).
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El calado en la zona de descarga será el que corresponda. Siempre que sea posible, se
recomienda localizar el vertido a una profundidad suficiente para evitar el impacto del chorro con la
superficie del mar, dado que este hecho reduce la dilución y es difícil de simular con los modelos
comerciales disponibles. Hay que tener en cuenta que en el caso de flujo que interacciona con la
superficie, la fiabilidad de los resultados del subsistema CORMIX1 no está demostrada.
(*5) Para los valores característicos de viento en el Mar Mediterráneo, considerando las
profundidades de vertido, y el hecho de que la salmuera se hunde hacia el fondo y se propaga como
una corriente de gravedad sobre el lecho, la velocidad del viento no es un factor determinante. Desde
un punto de vista conservativo, se recomienda dejar el valor “0”.
(*6) Las corrientes en el Mar Mediterráneo no superan valores de 1m/s, siendo generalmente
mucho menores e incluso prácticamente nulas durante algunos meses del año (calma chicha). La
simulación debe incluir los distintos escenarios mensuales o estivales y considerar el valor y dirección
de la corriente en el medio receptor en las profundidades en las que se desplaza la salmuera.
(*7). Con respecto al coeficiente de rozamiento con el fondo, dependerá del tipo de fondo:
arenoso, rocoso, etc.
(*8) En función del caudal de salmuera a verter se jugará con el número de boquillas y el
diámetro de las mismas, de modo que la velocidad de salida de cada chorro de 3.5-5m/s (para
garantizar una dilución significativa). Se recomiendan diámetros de boquilla superiores a 15cm para
minimizar el riesgo de obstrucción ante el fouling.
(*9) Acorde a la opinión de la comunidad científica (6)
(*10) Los estudios experimentales llevados a cabo demuestran que si el chorro se vierte en la
misma dirección y sentido que la corriente predominante en el medio receptor, o bien, perpendicular a
la misma, se favorece la dilución. Si el vertido se realiza en la misma dirección pero sentido contrario
a la corriente, se producen fenómenos de intrusión y la dilución se reduce. (5)
(*11) Se recomienda una altura de la boquilla respecto al fondo de 1m, para evitar la
realimentación del chorro con salmuera. En el caso de vertidos con limitación de calado, se
recomienda diseñar al menos con una altura de 0,5 m.
(*12) Depende del exceso de salinidad de los ecosistemas a proteger en cada caso (7).
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ANEXO 3.
RESULTADOS NUMÉRICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL SUBSISTEMA CORMIX1.
En este anexo se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del subsistema CORMIX1 a los valores de los datos de entrada al modelo. Las
conclusiones a este análisis se exponen en la sección 5 de esta ficha descriptiva.
Glosario de términos para los datos de entrada (características del efluente, parámetros de descarga y condiciones en el medio receptor):
-

 A : densidad del medio receptor.

-

H A : profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido.

-

U A ; velocidad de la corriente en el medio receptor.

- S A : salinidad del medio receptor
- T A : temperatura del medio receptor
-



(sigma): ángulo horizontal entre el chorro y la corriente ambiental (en el medio receptor)

-

o

-

ho : altura de la boquilla con respecto al fondo.

-



-

U o : velocidad de salida del chorro.

-

D : diámetro de la boquilla.

-

To : temperatura del efluente.

: densidad del efluente.

(theta): ángulo de inclinación del chorro en la descarga.

- S o : concentración salina del efluente
- Z: coordenada vertical en el sistema de referencia cartesiano.
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- X: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.
- Y: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido perpendicular a la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.

g o ´ g
- Gravedad reducida:

 o

a

g

o  a
a

- Número de Froude densimétrico: F  U o
g o ´D

- Zmax: Valor de la coordenada vertical (z) del eje del chorro , correspondiente al punto de máxima altura alcanzada por el eje.
- S (Zmax): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de máxima altura del eje del chorro.
- Xi: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro, en el punto de impacto del eje del chorro con el fondo (alcance horizontal del chorro)
- Seje (Xi): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de impacto del eje del chorro con el fondo.
- XL: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro en el final de la zona de campo cercano
- Seje (XL): Valor de la dilución en el eje del flujo, para el final de la zona de campo cercano.
- B: semiancho del chorro, distancia radial donde la velocidad es igual al 37% de la velocidad en el eje del chorro.
- BH: semiancho horizontal de la pluma.
- BV: semi espesor de la pluma

Caso del análisis de sensibilidad:
Para el análisis de sensibilidad se considera la salmuera derivada de un proceso de desalinización mediante osmosis inversa con tasa de conversión del
45%. El efluente se vierte al Mar Mediterráneo mediante un vertido sumergido en chorro individual, con emisario sobre el fondo (equivalente a un tramo difusor con
chorros que no interaccionan entre sí durante la trayectoria antes del punto de impacto con el fondo).
El sistema de referencia es cartesiano, con origen la boquilla de salida del chorro. La corriente en el medio receptor coincide en dirección y sentido con el eje
“x”, de modo que si el chorro se vierte en la misma dirección que la corriente (   0º ) seguirá la dirección y sentido del eje “x”, mientras que si se vierte
perpendicularmente a la corriente (   90º ) seguirá inicialmente la dirección del eje “y”, pero luego será desviado por la corriente en dirección “x”. Para un chorro
vertido en la misma dirección pero sentido opuesto a la corriente ambiental (   180º ), se desplazará inicialmente en sentido opuesto a la corriente (“x” negativo),
hasta ser desviada en la dirección de la misma (“x” positivo).
El rango de valores de las variables corresponde a parámetros de diseño característicos de vertido de salmuera y de escenarios ambientales en el Mar
Mediterráneo.
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A) INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL CHORRO EN EL VERTIDO (  ).
Parámetros fijos:

 A  1027.5Kg/m³; U A  0; H A = 20m;   0º (co-flowing), ho  1 m; o  1052Kg/m³; U o  5m/s; D  0.2m; Uviento=0 , Manning=0.02

A. 1) Variamos

 , desde 0 a 90º

(con incrementos de 15º).
RESULTADOS CON CORMIX1

VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

 (º)

Punto de máxima altura
del eje del chorro
Zmax (m)

Seje (Zmax)

Punto impacto del eje del chorro
con el fondo
Xi (m)

Seje (Xi)

X= 17m; S=11.8 y B=1.99 (espesor)

Final campo cercano
XL (m)

Seje (XL)

Efluente adherido al fondo

0º

23.1

NH2

15º

23.1

NH2

1.99

4.7

9.3

9

11.3

10.5

30º

23.1

NH2

3.64

6

11.7

12.2

14.3

16.9

45º

23.1

NH2

5.6

6.5

12

14.3

14.8

22.1

60º

23.1

NV2

7.4

6.5

10.2

15.4

13

25.2

75º

23.1

NV2

7.9

5.3

6

15.5

8.8

26

90º

23.1

NV2

8

5

0

16
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B) INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DEL EFLUENTE VERTIDO (  O ) Y DE LA DENSIDAD DEL MEDIO RECEPTOR (  A ), SIENDO ÉSTE
HOMOGÉNEO
Parámetros fijos: U A  0; H A = 20m;
B.1) Para

  0º (co-flowing),   60º; ho  1 m ; U o  5m/s; D  0.2m;

 A = 1026Kg/m³, variamos la densidad del efluente:  o

Uviento=0; Manning=0.02

desde 1047Kg/m³ a 1053Kg/m³ (con incrementos de 2Kg/m³).

RESULTADOS CON CORMIX1
VARIABLE
MODIFICADA

O

B.2) Para

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

3

(Kg/m )

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto impacto del eje del
chorro con el fondo

Final campo cercano

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

1047 (To≈27ºC)

25

NV2

7.8

6.9

10.9

16.5

14

27

1049 (To≈21ºC)

23.8

NV2

7.6

6.7

10.5

15.9

13.4

25.9

1051 (To≈15ºC)

22.8

NV2

7.3

6.4

10

15.3

12.9

25

1053 (To≈5ºC)

22

NV2

7.1

6.2

9.7

1.4

12.4

24.2

A

= 1027.5Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

o

desde 1047Kg/m³ a 1053 Kg/m³ (con incrementos de 2Kg/m³).
RESULTADOS CON CORMIX1

VARIABLE
MODIFICADA

O

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

3

(Kg/m )

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto impacto del eje del
chorro con el fondo

Final campo cercano

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

1047 (To≈27ºC)

25.9

NV2

8.1

7.1

11.3

17.1

14.5

27.9

1049 (To≈21ºC)

24.7

NV2

7.8

6.8

10.8

16.3

13.8

26.7

1051 (To≈15ºC)

23.6

NV2

7.5

6.6

10.4

15.7

13.3

25.7

1053 (To≈5ºC)

22.7

NV2

7.3

6.3

10

15.2

12.8

24.8
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B.3.) Para

A

= 1028Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

o

desde 1047Kg/m³ a 1053 Kg/m³ (con incrementos de 2.5Kg/m³).

RESULTADOS CON CORMIX1
VARIABLE
MODIFICADA

O

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

3

(Kg/m )

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto impacto del eje del
chorro con el fondo

Final campo cercano

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

1047 (To≈27ºC)

26.3

NV2

8.2

7.2

11.5

17.3

14.7

28.2

1049 (To≈21ºC)

25

NV2

7.9

6.9

10.9

16.5

14

27

1051 (To≈15ºC)

23.9

NV2

7.6

6.7

10.5

15.9

13.4

25.9

1053 (To≈5ºC)

22.9

NV2

7.3

6.4

10

15.3

12.9

25
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C) INFLUENCIA DE LA ESTRATIFICACIÓN EN LA COLUMNA DE AGUA.
Parámetros fijos: U A  0 H A =20m;   0º (co-flowing),   60º ; ho  1 m; U o  5m/s; D  0.2 m; Uviento=0. , Manning=0.02
C.1.) Representando una situación otoñal/invernal en el Mar Mediterráneo, sin presencia de Termoclina y una temperatura uniforme en la columna de agua
del medio receptor, con valores de 15º, 18º y 21ºC. Se considera la misma temperatura en el efluente y el medio receptor
RESULTADOS CON CORMIX1
VARIABLES MODIFICADAS

T (ºC)

O

A
3

(Kg/m )
15

Nº de Froude
densimétrico

1051.2

Punto de máxima altura del
eje del chorro

CLASE DE
FLUJO

(Kg/m3)

Punto impacto del eje del chorro
con el fondo

Final campo cercano

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

1027.8

23.7

NV2

7.5

6.6

10.4

15.7

13.3

25.8

18

1050.2

1027

23.7

NV2

7.6

6.6

10.4

15.8

13.4

25.8

21

1049.3

1026

23.7

NV2

7.5

6.6

10.4

15.8

13.3

25.8

C.2.) Representando una situación primaveral/estival en el Mar Mediterráneo, existiría una termoclina a profundidades entre 15 y 20m. Se considera que la
picnoclina se sitúa a una profundidad de 15m desde superficie, existiendo un salto térmico entre la superficie y el fondo. Consideramos que el agua de alimentación
se capta a profundidades inferiores (y no contaminada por salmuera), de una zona no afectada por la picnoclina con T A =24ºC y, por tanto,  A = 1048.3Kg/m³;

VARIABLES MODIFICADAS

 A _ sup
3

 A _ fondo

Nº de Froude
densimétrico

(Kg/m )

(Kg/m3)

1024.2
(Ta=27ºC y
Sa=37.5psu)

1027.8
(Ta=15ºC y
Sa=37.5psu)

25.3

1024.2
(Ta=27ºC y
Sa=37.5psu)

1028.15
(Ta=15ºC y
Sa=38psu)

24.9

RESULTADOS CON CORMIX1
CLASE DE
FLUJO
X(m)

Z(m)

S

B (m)

V5

4.3
6.02

7.13
8.0

5.7
7.3

0.85
BV=1.2, BH=1.2

V5

4.3
6.02

7.15
8.0

5.7
7.4

0.85
BV=1.2, BH=1.2

C.3.) Se representa la misma situación anterior, de presencia de

picnoclina, pero en este caso el salto térmico se sitúa a una distancia de 16.5m
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desde la superficie (3.5m sobre el fondo), de modo que afecta al chorro en la mayor parte de su trayectoria.

RESULTADOS CON CORMIX1
VARIABLES MODIFICADAS

Nº de Froude
densimétrico

 A _ sup
3

CLASE DE
FLUJO

 A _ fondo

(Kg/m )

(Kg/m3)

1024.2
(Ta=27ºC y
Sa=37.5psu)

1027.8
(Ta=15ºC y
Sa=37.5psu)

25.3

1024.2
(Ta=27ºC y
Sa=37.5psu)

1028.15
(Ta=15ºC y
Sa=38psu)

24.9

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

V5

8

7

11.1

16.7

V5

8

7

11.1

16.8
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D) INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE EN EL MEDIO RECEPTOR ( U A ) Y DEL ÁNGULO HORIZONTAL ENTRE EL
CHORRO Y LA CORRIENTE (  ).
Parámetros fijos:  A  1027.5 Kg/m³; H A =20m;   0º (co-flowing),   60º ; ho  1 m;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s; D  0.2 m;
Manning=0.02
D.1.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.15m/s), para

  0º

(corriente de la misma dirección y sentido que el chorro).
RESULTADOS CON CORMIX1

VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

U A (m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto impacto del eje del
chorro con el fondo

Final campo cercano

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

0

23

NV2

7.4

6.5

10.2

15.4

13

25.2

0.15

23

NV2

6.1

9.8

15.1

30.9

19.3

38.9

0.30

23

NV2

5.1

11.7

21.3

44.9

25.5

47.8

0.45

23

NV1

4.6

14.4

27.1

51.4

30.9

87.4

0.60

23

NV1

4.1

15.6

32.3

54.3

35.8

92.4

0.75

23

NV1

3.6

13.5

37

55.5

40.2

94.4

0.90

23

NV1

3.3

14

41

55.6

44

94.6
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D.2.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.1m), para

  90º

(corriente perpendicular al chorro).

RESULTADOS CON CORMIX1
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

U A (m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto impacto del eje del
chorro con el fondo

Final campo cercano

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Yi/Xi (m)

Seje (Xi)

YL/XL (m)

Seje (XL)

0

23

NV2

7.4

6.5

10.2 / 0

15.4

13 / 0

25.2

0.15

23

NV2

6.6

8.3

7.4 / 9.4

32

8.3 / 13.8

42

0.30

23

NV2

5.6

12

5.2 / 18

50.2

5.4 / 22

53

0.45

23

NV1

4.9

15.8

4 /24.7

55

4 / 28

94

0.60

23

NV1

4.2

13.4

3.3/30.4

56

3.3/34

96

0.75

23

NV1

3.7

14.2

2.8/35

56

2.8/38

95

0.90

12

NV1

3.4

14

2.5/39.2

55

2.5/42

93.5

D.3.) Variamos U A desde 0 hasta 1m/s (incrementos de 0.1m), con

  180º

(corriente de la misma dirección y sentido opuesto al chorro).
RESULTADOS CON CORMIX1

VARIABLE
MODIFICADA

UA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

(m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto impacto del eje del
chorro con el fondo

Capa turbulenta

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

0

23

NV2

7.4

6.5

-10.2

15.4

-7.3

25

0.15

23

NV2

8.8

3

-5

13.7

-2.6

21.9

0.30

23

NV2

8

9

15.7

52.9

20.5

57.2

0.45

23

NV1

6.5

10.2

26

60.3

30.2

102.6

0.60

23

NV1

5.7

11.8

33.4

61.3

37.1

104.2

0.75

23

NV1

5.1

12.4

39.4

60.3

42.8

102.5

0.90

23

NV1

4.5

12.5

44.7

58.5

47.7

99.5
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NOTA: Respecto al sistema de coordenadas, el eje “x” indica la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor. De acuerdo con esto, para   0º ,
la dirección y sentido del chorro y la corriente coinciden y es “x”; para   90º , ambos son perpendiculares, y el eje “y” será la dirección y sentido del chorro,
mientras que el “x” sigue correspondiente a la corriente; para   180º ¸ misma dirección pero sentido opuesto, el chorro en el vertido tendrá valores de “x”
negativos, que van haciéndose positivos, cuando el chorro invierte su dirección por efecto de la corriente, que tiene la dirección y sentido del eje “x”.

95

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX1 de CORMIX

E) INFLUENCIA DEL CALADO DEL MEDIO RECEPTOR ( H A ).

Parámetros fijos:  A  1027.5 Kg/m³; U A  0 ;   0º (co-flowing),   60º ; ho  1 m;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s; D  0.2 m; Uviento=0. ,
Manning=0.02
E.1) Variamos el calado en el medio receptor: H A entre 35m y 5m (incrementos de 5m).
RESULTADOS CON CORMIX1
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

H A (m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto impacto del eje del
chorro con el fondo

Capa turbulenta

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

35

23

NV2

7.4

6.5

10.2

15.4

13

25.2

30

23

NV2

7.4

6.5

10.2

15.4

13

25.2

25

23

NV2

7.4

6.5

10.2

15.4

13

25.2

20

23

NV2

7.4

6.5

10.2

15.4

13

25.2

15

23

NV2

7.4

6.5

10.2

15.4

13

25.2

Z(m) (*)

BH (m)

X(m)

S

10

23

NV5

5

25

13.1

75

7

23

NV5

3.5

17.5

13.1

41.5

5

23

NV5

2.5

12.5

13.1

23.6

3.5

23

NV5

1.75

8.74

13.1

13

1

El programa no se ejecuta porque la altura del difusor es superior a 1/3 del
calado disponible
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F) INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LA BOQUILLA CON RESPECTO AL FONDO ( ho ).
Parámetros fijos:  A  1027.5 Kg/m³; U A  0

H A =20m;   0º (co-flowing),   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s; D  0.2 m;

Manning=0.02
F.1.) Variamos la altura de la boquilla con respecto al fondo: ho entre 0 y 1.5m (incrementos de 0.5m).
RESULTADOS CON CORMIX1
VARIABLE
MODIFICADA

ho

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

(m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto impacto del eje del
chorro con el fondo

Final campo cercano

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

0

23

NV2

6.3

6.2

9.8

13.9

12.5

22.5

0.5

23

NV2

6.9

6.3

10

14.6

12.8

23.8

1

23

NV2

7.4

6.5

10.2

15.4

13

25.2

1.5

23

NV2

7.4

5.6

10.3

16.2

13.2

26.7

2

23

NV2

8

5.7

10.4

17

13.5

28
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SUBSISTEMA CORMIX 2
V. 1.1
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Subsistema CORMIX2 de CORMIX:
VERTIDO SUMERGIDO MEDIANTE CHORROS MÚLTIPLES
1. INTRODUCCIÓN. AUTORES. DESARROLLO.
El subsistema CORMIX2: Submerged multiport diffusers (1) simula el vertido sumergido
mediante chorros múltiples, con tramo difusor. Permite simular diferentes configuraciones de tramo
difusor en el emisario (2) y es aplicable a chorros de flotabilidad nula, positiva y negativa. El modelo
permite tener en cuenta las condiciones en el medio receptor.
Los autores del programa estiman un error potencial (desviación típica) de los resultados
obtenidos respecto a mediciones reales “in situ”, de aproximadamente un +/-50%, para cualquier tipo
de vertido y efluente simulado (3).
La presente Ficha Descriptiva se centra en el modelado de vertidos de efluentes de
flotabilidad negativa, particularizando para el efluente salmuera. En las primeras versiones de
CORMIX, el modelado de vertidos de salmuera con CORMIX2 requería entrar en el subsistema y
considerar la concentración salina como un contaminante conservativo genérico, pero en las últimas
versiones (v.5 y v.6) el subsistema incluye explícitamente el efluente salmuera entre las opciones a
elegir y al seleccionarlo la interfaz del CORMIX2 se adapta a este tipo de efluente.

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO. BASE TEÓRICA.
Se trata de un modelo basado en el análisis dimensional del fenómeno (ver ficha general del
programa CORMIX), que incluye más de 31 clases de flujo diferentes y más de 25 módulos de cálculo
para la caracterización de estos flujos.
En los párrafos siguientes se definen las variables consideradas en el análisis dimensional de
CORMIX2 y los flujos (o variables integrales) que reúnen a los parámetros y fuerzas de mayor
influencia y que gobiernan el fenómeno, despreciando aquellas que resultan menos significativas. A
continuación se exponen las escalas de longitud que derivan de relacionar los flujos entre sí y con
otros parámetros determinantes en el fenómeno. Finalmente, se definen las categorías de CORMIX2
y las clases de flujo que incluyen cada una de ellas, que llevarán asociadas fórmulas de cálculo semiempíricas basadas en coeficientes experimentales, para caracterizar el comportamiento del efluente
en cada una de las regiones.
En los vertidos mediante chorros múltiples, CORMIX2 distingue dos casos: chorros que no
interaccionan entre sí antes de alcanzar el fondo (se comportan como chorros individuales), y chorros
que sí interaccionan. En este último supuesto, CORMIX2 asume la hipótesis de vertido mediante
ranura equivalente, que requiere la definición de nuevas escalas de longitud.

2.1. Variables axiales en CORMIX2.
La Figura 1 muestra las principales variables en la simulación de vertido con chorros múltiples
mediante el subsistema CORMIX2:

Figura 1: Planta (izq) y perfil (dcha) del vertido mediante chorros múltiples con CORMIX2.
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- Glosario de variables en el subsistema CORMIX2:
-

H A : profundidad media del medio receptor en la zona de vertido (calado).

-

U A : velocidad de la corriente en el medio receptor. Se considera siempre paralela a la costa.

-

 A : densidad del fluido receptor

- DISTB : distancia, perpendicular a la costa, desde la orilla más cercana al emisario.
-

ho : altura de las boquillas con respecto al fondo

- D : diámetro de las boquillas.
-

Qo : caudal de vertido.

- U o : velocidad de salida del chorro.
-  o : densidad del efluente.
- C o : Diferencia entre la concentración inicial del efluente y la concentración en el medio receptor. En
nuestro caso: concentración salina del efluente menos salinidad del medio receptor.
-

 : ángulo de inclinación del chorro respecto al fondo horizontal.
 : ángulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor

 

go '  g
-

 

g  : gradiente de densidad relativa en el medio receptor, cuya dimensión es T 2 .
 r z
 o : Gravedad reducida; g=valor de la gravedad (9.81m/s²).

a

LD : longitud del tramo difusor.

- S: separación entre boquillas.
-  : ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.

-  : ángulo horizontal entre el tramo difusor y la corriente en el medio receptor.

2.2. Variables integrales o flujos en CORMIX2.
Las variables axiales se agrupan en variables integrales o flujos, distinguiéndose el
caso de interacción o no interacción entre chorros.

o

2.2.1 CASO DE NO INTERACCIÓN ENTRE CHORROS.



- Flujo de caudal: Q0   D 2U o , cuya dimensión es L / T
4
efluente vertido al medio receptor.
3

. Representa


- Flujo de cantidad de movimiento: M o  U o Qo , cuya dimensión es L / T
energía transmitida durante la descarga del efluente.



- Flujo de flotabilidad: J o  g o ' Qo , cuya dimensión es L / T
4

3

4

2

el caudal de

. Representa la

. Representa el efecto de la

gravedad sobre el efluente vertido.

o

2.2.1 CASO DE SI INTERACCIÓN ENTRE CHORROS.



3

- Flujo de caudal de vertido en ranura: q 0  Q o / L D , cuya dimensión es L / T

101

.

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

L

3

- Flujo de cantidad de movimiento de vertido en ranura: m o  M o / L D , cuya dimensión es



/T 2 .



- Flujo de flotabilidad de vertido en ranura: j o  J o / LD , cuya dimensión es L / T
3

3

.

2.3. Escalas de longitud en CORMIX2.
En un flujo tipo “chorro” dominan las fuerzas advectivas, de inercia, mientras que en un flujo
tipo “pluma” el movimiento viene determinado principalmente por las fuerzas de flotabilidad.
Se definen a continuación las escalas de longitud que utiliza el subsistema CORMIX2,
distinguiendo entre el caso de SI y NO interacción (solape) entre los chorros, y si se trata de un medio
receptor de densidad uniforme o estratificado:
2.3.1 CASO DE NO INTERACCIÓN ENTRE CHORROS.

o

En el caso de que no se produzca interacción entre chorros contiguos, las escalas de longitud
'

'

son las mismas que para el chorro aislado tridimensional de CORMIX1: LQ , Lb , Lm , LM , Lm , Lb , ya
que el análisis dimensional conduce a los mismos monomios adimensionales, pero con una
interpretación completamente diferente, ya que los parámetros para el CORMIX2 definen el
comportamiento 3D global para el vertido total a través del difusor. Si la profundidad fuera muy
grande

H s  ho
l
 1 , las características del chorro global para
 1 (los chorros individuales
LD
LD

se habrían intermezclado formando un único chorro global) tenderán a ser iguales a las de un chorro
aislado con los mismos valores de los parámetros Lb , Lm , etc. Pero a distancias más pequeñas
(

l
 1 ) estos parámetros, que seguirían marcando la diferencia entre los comportamientos 2D y 3D
LD

del difusor de longitud finita, son poco útiles y de hecho CORMIX2 no los utiliza ni para la clasificación
ni para la caracterización del flujo.
MEDIO RECEPTOR DE DENSIDAD UNIFORME.

LQ  LQ ,M : Escala flujo de caudal-cantidad de movimiento: Es la escala de longitud
representativa de la distancia a partir de la cual el comportamiento del flujo pasa de estar dominado
por el flujo de caudal a estar dominado por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga.
Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que LQ, el comportamiento depende
fundamentalmente de la cantidad de movimiento, siendo despreciable el flujo de caudal.

LM  LM , B : Escala cantidad de movimiento-flotabilidad. Es la escala de longitud
representativa de la distancia a partir de la cual el comportamiento del flujo pasa de estar dominado
por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la flotabilidad.

LM 

M o3 / 4
J o1/ 2

Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que LM , el comportamiento

del efluente depende fundamentalmente de la flotabilidad, siendo despreciable el efecto del impulso
inicial.

Lm : Escala cantidad de movimiento-corriente del medio receptor (ambiental). Escala de
longitud representativa de la distancia a partir de la cual el chorro pasa de estar dominado por la
cantidad de movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la corriente en el medio

102

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

receptor. Lm 

M 01 / 2
. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que Lm, el flujo
UA

depende de la corriente ambiental y el efecto de la cantidad de movimiento es despreciable.

Lb : Escala flotabilidad-corriente en el medio receptor. Escala de longitud representativa de la
distancia a la cual la pluma pasa de estar dominada por la flotabilidad a estar dominada por la
corriente en el medio receptor. Lb 

Jo
. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores
U A3

que Lb, el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de la corriente en el medio receptor,
siendo despreciable el flujo de flotabilidad.
La figura 2A muestra el significado físico de estas escalas de longitud, correspondientes a un
medio receptor homogéneo (de densidad uniforme):

Figura 2A: Escalas de longitud de CORMIX2, para el caso de NO INTERACCIN de chorros. Medio receptor de
densidad uniforme. Fuente: Manual de CORMIX2 (1)

MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO.

Lm ´ : escala cantidad de movimiento-estratificación del medio receptor. Escala de longitud
representativa de la distancia a la cual el chorro pasa de estar dominado por la cantidad de
movimiento de la descarga a estar dominado por la estratificación del medio receptor. Lm ´

M o1 / 4

 1/ 4

.

Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que Lm ´ , el comportamiento del flujo
depende fundamentalmente de la estratificación de densidad en el medio receptor, siendo
despreciable la influencia de la cantidad de movimiento transmitido en la descarga.

Lb ´ : Escala flotabilidad-estratificación en el medio receptor. Escala de longitud representativa
de la distancia a partir de la cual la pluma pasa de estar dominada por la flotabilidad a estar dominada
por la estratificación en el medio receptor. Lb ´

J 1/ 4

 3/8
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mucho mayores que

Lb ´ , el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de la

estratificación, siendo despreciable la flotabilidad.
La figura 2B muestra el significado físico de las escalas de longitud de CORMIX2,
correspondientes a un medio receptor estratificado:

Figura 2B: Escalas de longitud de CORMIX2, para el caso de NO INTERACCIÓN entre chorros. Medio
receptor estratificado. Fuente: Manual de CORMIX (4)

o

2.3.2. CASO DE SI INTERACCIÓN ENTRE CHORROS.

Los chorros contiguos interaccionan entre sí antes de alcanzar el fondo; para este caso
CORMIX2 define nuevas escalas de longitud.
MEDIO RECEPTOR DE DENSIDAD UNIFORME.

l M : Escala cantidad de movimiento-flotabilidad de flujo bidimensional, en ranura.
Es la escala de longitud representativa de la distancia a partir de la cual el comportamiento
del flujo bidimensional, en ranura, pasa de estar dominado por la cantidad de movimiento transmitida
en la descarga a estar dominado por la flotabilidad. l M 

mo
.Para distancias desde el punto de
jo2 / 3

vertido mucho mayores que l M , el comportamiento del efluente depende fundamentalmente de la
flotabilidad, siendo despreciable el efecto del impulso inicial.

l m : Escala cantidad de movimiento-corriente del medio receptor para flujo en ranura. Escala
de longitud representativa de la distancia a partir de la cual el chorro bidimensional en ranura pasa de
estar dominado por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la
corriente en el medio receptor. l m 

mo
Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores
U A2

que Lm, el flujo depende de la corriente en el medio receptor y el efecto de la cantidad de movimiento
es despreciable.
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MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO.

l m ´ : Escala cantidad de movimiento-estratificación del medio receptor para flujo en ranura.
Escala de longitud representativa de la distancia a la cual el chorro pasa de estar dominado por la
cantidad de movimiento de la descarga a estar dominado por la estratificación del medio receptor.

lm´

m1o / 3

 1/ 3

. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que l m ´ , el comportamiento del

flujo depende fundamentalmente de la estratificación de densidad en el medio receptor, siendo
despreciable la influencia de la cantidad de movimiento transmitido en la descarga.

lb ´ : Escala flotabilidad-estratificación en el medio receptor. Escala de longitud representativa
de la distancia a partir de la cual la pluma pasa de estar dominada por la flotabilidad a estar dominada
por la estratificación en el medio receptor. lb ´

jo1 / 3

 1/ 2

. Para distancias desde el punto de vertido

mucho mayores que l b ´ , el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de la estratificación,
siendo despreciable la flotabilidad.

la 

UA

 1/ 2

: Escala corriente en el medio receptor-estratificación. Escala de longitud

representativa de la distancia a partir de la cual la pluma pasa de estar dominada por la corriente en
el medio receptor, a estar dominada por la estratificación del mismo.
Las figuras 3 y 4 muestran el significado físico de algunas de las anteriores escalas de
longitud:

Figura 3: Escalas de longitud de transición de CORMIX2, chorro-pluma y chorro-ranura, en un medio receptor
de densidad uniforme. Fuente: Manual CORMIX2 (1)

Figura 4: Escalas de longitud para medio receptor estratificado, de CORMIX2. Fuente: Manual CORMIX2 (1).
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2.4. Categorías de clasificación para efluentes de flotabilidad negativa.
Estableciendo relaciones entre las escalas de longitud anteriormente definidas y otros
parámetros fundamentales en el comportamiento del vertido de efluente hiperdenso mediante chorros
múltiples (profundidad del fondo, ángulo de inclinación del chorro, ángulo horizontal entre el chorro y
la corriente en el medio receptor, etc.), CORMIX2 establece las siguientes categorías de flujo (que
incluyen vertidos sobre el fondo, cercano a la superficie, en medio homogéneo o estratificado, en
reposo o con presencia de corrientes):
o

Categoría MS: vertido cercano al fondo, flujo atrapado en una picnoclina en un medio
receptor estratificado.

o

Categoría IMS: vertidos mediante chorros múltiples, con emisario cercano a la superficie,
descargados en un medio receptor estratificado. El flujo queda atrapado en el nivel de la
picnoclina.

o

Categoría MNU: vertido mediante chorros múltiples, con emisario cercano al fondo,
descargados en un medio receptor de densidad uniforme.

o

Categoría IMNU: vertido mediante chorros múltiples, con emisario cercano a la superficie,
descargados en un medio receptor de densidad uniforme.

o

Categoría A: vertidos mediante chorros múltiples, con emisario cercano al fondo, estando
el flujo afectado por atrapamiento o adhesión (“attachment”) dinámica con el fondo.

Estas categorías de CORMIX2 a su vez se subdividen en distintas clases de flujo (MNU1,
MNU2, etc.) que llevarán asociadas distintas formulaciones de cálculo sencillas y dependientes de
coeficientes experimentales. Los vertidos de efluentes hiperdensos desde la superficie o cercanos la
misma (IMU) serán descritos en mayor detalle en la ficha correspondiente al subsistema D-CORMIX:
Las figuras 5, 6, 7, 8 y 9 muestran los esquemas de clasificación en flujos, para las distintas
categorías de CORMIX2 aplicables a efluentes de flotabilidad negativa, incluyendo vertidos
sumergidos cercanos al fondo o a la superficie, en medio receptor homogéneo o estratificado, con
medio receptor en calma o presencia de corrientes en el medio receptor.
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A) VERTIDOS MEDIANTE CHORROS MÚLTIPLES SUMERGIDOS. EFLUENTE DE
FLOTABILIDAD NEGATIVA

Figura 5: MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. EMISARIO CERCANO AL FONDO. AGUAS
PROFUNDAS.

Figura 6: MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. EMISARIO CERCANO AL FONDO. AGUAS
REDUCIDAS.
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Figura 7: MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO. EMISARIO CERCANO AL FONDO.

Figura 8: MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. EMISARIO CERCANO A LA SUPERFICIE.
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Figura 9: MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO. EMISARIO CERCANO A LA SUPERFICIE.

2.5. Clases de flujo en CORMIX2 para la clasificación para efluentes de
flotabilidad negativa.
En los esquemas de las páginas anteriores se han mostrado las categorías de CORMIX2
para vertidos de flotabilidad negativa, así como las clases de flujo en que se dividen estas categorías
según los valores de los ratios entre las escalas de longitud y de éstas con otros parámetros
fundamentales.
Para el rango de valores realistas de los flujos en vertidos al Mar mediterráneo de salmuera
(procedentes de osmosis con tasas de conversión en torno al 50%), con descargas cercanas al fondo
y números de Froude entre 10 y 25, en un medio receptor en reposo y densidad homogénea, difusor
lineal y chorros unilaterales, con una sola boquilla por elevador y chorros perpendiculares al tramo
difusor, las clases más frecuentes en que CORMIX2 clasifica el flujo son:
- MNU1: vertido en una zona de profundidad suficiente, de modo que los chorros no impactan
con la superficie. En el comportamiento del flujo domina la flotabilidad frente al impulso inicial. El
medio receptor es homogéneo y se encuentra en reposo o con presencia de una corriente ambiental
débil de la misma dirección y sentido que el chorro. El impacto con el fondo se produce en un ángulo
prácticamente vertical, tras lo cual el efluente se expande radialmente por el fondo.
-MNU2: vertido en una zona de calado suficiente, de modo que los chorros no impactan con
la superficie. En el comportamiento del flujo domina el impulso inicial frente a la flotabilidad. El medio
receptor es homogéneo y la corriente en el medio receptor es significativa y de la misma dirección y
sentido que el chorro.
- MNU7. Vertido en una zona de calado limitado, de modo que los chorros impactan con la
superficie. El medio receptor es homogéneo y la corriente ambiental en el medio receptor es paralela
a los chorros.
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- MNU8: Vertido en una zona de calado limitado, de modo que los chorros interaccionan con
la superficie. El medio receptor es homogéneo y la corriente ambiental es débil y perpendicular a los
chorros. El flujo es inestable.
Para cada una de las clases de flujo de CORMIX2, el subsistema lleva asociados módulos de
cálculo para caracterizar el comportamiento del vertido, teniendo en cuentas las características del
efluente, los parámetros de descarga y las condiciones en el medio receptor. En total, CORMIX2
incluye módulos de cálculo, clasificados en los siguientes siete grupos:
o

Módulos para el cálculo del campo cercano en flujos de chorros múltiples convectivos.

o

Módulos para el cálculo de los procesos de interacción con los contornos.

o

Módulos para el cálculo de tramos difusores inestables: flujos de mezcla en campo
cercano.

o

Módulos para el cálculo de los procesos de interacción con los contornos en difusores
estables.

o

Módulos para el cálculo del flujo de campo intermedio en tramos difusores inestables.

o

Módulos de cálculo para los procesos de esparcimiento por flotabilidad residual.

o

Módulos para el cálculo de los procesos de difusión pasiva.

La descripción detallada sobre la base teórica del modelo, la formulación de cada módulo de
cálculo, las opciones disponibles y el manejo del programa se pueden encontrar en el documento
base original de CORMIX2, así como en el manual de usuario, disponibles en la página web de la
EPA (“Environmental Protection Agency”) y en la página web de CORMIX respectivamente. Al final de
la ficha se indica la bibliografía de mayor interés en relación con el subsistema CORMIX2.
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3. HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS.
A continuación se describen las principales hipótesis simplificativas del subsistema CORMIX2
en la simulación del fenómeno de interacción entre chorros, y el modelado del vertido bajo distintas
configuraciones del dispositivo de vertido (tramo difusor):

3.1. Fenómeno de interacción entre chorros.
Como se ha comentado anteriormente, cuando CORMIX2 obtiene que la separación entre
boquillas es menor que el ancho de los chorros en toda la trayectoria, asume que no hay interacción
entre chorros y los trata como chorros individuales tridimensionales.
Sin embargo, cuando el ancho del chorro iguala a la separación entre boquillas, CORMIX2
considera que se produce la interacción entre chorros (“merging”), y aplica la hipótesis de vertido
mediante ranura equivalente (“equivalente slot diffuser”). Esta hipótesis asume que el flujo de
descarga a través de un difusor con boquillas igualmente espaciadas, cuyos chorros 3D interaccionan
entre sí, es equivalente al flujo de descarga a través de una ranura con la misma longitud que el

difusor, el mismo flujo de caudal ( Q0   D 2U o ) y el mismo flujo de cantidad de movimiento
4
( M o  U o Qo ), flotabilidad y concentración de trazador. Este flujo en ranura equivale a un chorro
plano de sección rectangular, de modo que el problema 3D de chorros se transforma en un problema
bidimensional, lo que facilita su resolución numérica.
La interacción entre chorros supone una transición desde los perfiles de distribución tipo
Gauss hacia un perfil horizontal de concentraciones homogéneas a lo ancho de la pluma que se
forma al considerar la mezcla completa entre los chorros. Sin embargo, CORMIX2 no simula este
cambio suave sino que automáticamente homogeneiza la concentración y lo considera un flujo
bidimensional.
Las figuras 10, 11 y 12 muestran el paso de chorro circular tridimensional a pluma
bidimensional, que CORMIX2 realiza cuando detecta interacción entre chorros y asume la hipótesis
de ranura. La figura 10 señala el caso de difusor con una boquilla por elevador y chorros unilaterales
vertiendo en la misma dirección.

Figura 10: Interacción entre chorros y paso de chorro 3D a pluma 2D, vista lateral
(izquierda) y en planta (derecha). Difusor de chorros unilaterales. Fuente: Manual
CORMIX (3)
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La figura 11 muestra el proceso de interacción entre chorros en el caso de un difusor con dos
boquillas por elevador y chorros bilaterales o alternos, que descargan en direcciones opuestas (en
este caso formando 180º entre sí):

Figura 11: Interacción de chorros y paso de chorro 3D a pluma 2D, vista lateral (izquierda) y
en planta (derecha). Difusor de chorros bilaterales o alternos. Fuente: Manual CORMIX2 (1)

La figura 12 muestra la sección transversal de un chorro individual tridimensional cuyas
variables en la sección transversal sigue una distribución de tipo Gauss (izquierda), así como la
sección transversal correspondiente a la pluma bidimensional que se asume tras la interacción entre
los chorros (derecha), donde la distribución de variables en homogénea en dirección horizontal y es
de tipo Gauss en dirección vertical.

Figura 12: Secciones transversales del chorro circular 3D y de la pluma bidimensional
(asumida en la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente). Fuente: Manual CORMIX
(3)
Izquierda: Sección del chorro. R=Radio, S=dilución en el eje (centro de sección).
Derecha: Sección de pluma. BH=ancho lateral; BV=altura; S=dilución en eje-
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3.2. Configuración del dispositivo de vertido (tramo difusor).
También es importante destacar las hipótesis de CORMIX2 en relación con las
configuraciones del dispositivo de vertido (tramo difusor). A pesar de que teóricamente el
subsistema puede simular una amplia variedad de diseños (ver la sección 4 de esta ficha), los
módulos de cálculo aplican simplificaciones que reducen muy significativamente las opciones
disponibles.
Recordamos a continuación la definición de los distintos ángulos que determinan la
configuración del dispositivo de vertido, que se ilustran además mediante la figura 13:

 : ángulo de inclinación de salida del chorro.
-  : ángulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor
-

-  : ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.

-  : ángulo horizontal del tramo difusor con la corriente en el medio receptor.

Figura 13: Angulos de configuración del tramo difusor en CORMIX2. Vista lateral
(arriba) y vista en planta (abajo)

Simplificaciones en los dispositivos de vertido con una boquilla por elevador (“one
nozzle per riser”):
Para el caso de una boquilla por elevador, CORMIX2, distingue entre chorros unilaterales
(“unidirectional”), situado en el mismo lado del difusor, y chorros bilaterales o alternos (“alternating”)
situados a ambos lados del difusor.
Para el caso de chorros unilaterales, CORMIX2 requiere que el usuario introduzca los cuatro
ángulos de configuración del vertido:  ,  ,  ,  . Aunque además distingue entre chorros de la misma
dirección (“same direction”) y en abanico (“fanned out”), aplica exactamente las mismas fórmulas en
ambos casos, de modo que realmente no existe esta distinción en el código del modelo.
Para el caso de chorros bilaterales, CORMIX2 no ofrece la opción de introducir ningún ángulo
porque asume directamente que el vertido se realiza mediante una boquilla con ángulo de inclinación
del chorro vertical   90º , perpendicular al difusor:   90º , aplicando la hipótesis de vertido
mediante ranura equivalente. Al igual que en el caso anterior, aunque el modelo permita seleccionar
entre misma dirección y en abanico, el código no lo distingue (y de hecho es una opción absurda
porque en realidad el vertido lo considera vertical).
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Simplificaciones en los dispositivos de vertido con dos boquillas por elevador (“two
nozzles per riser”):
En el caso de tramo difusor con dos boquillas por elevador, chorros bilaterales (alternos) y
separados un ángulo horizontal de 180º (“Two nozzles per riser: about 180 degrees”), CORMIX2 no
requiere definir los ángulos:  ,  ,  ,  , porque asume directamente un dispositivo con una única
boquilla por elevador, vertiendo el caudal equivalente a las dos boquillas mediante un chorro de
inclinación vertical (   90º ) y perpendicular al tramo difusor (   90º ). Bajo esta drástica
simplificación, aplica directamente la hipótesis de vertidos mediante ranura equivalente. En el caso de
efluentes de flotabilidad positiva, la aproximación podría ser válida para ciertos tipos de flujos, pero
nunca en el caso de efluentes hiperdensos, para los que CORMIX2 llega a una clasificación de
recirculación con inestabilidad, aunque sea erróneo.
Esta simplificación se observa directamente en la interfaz y en la hoja de resultados del
modelo. Si se introduce un dispositivo de vertido de dos boquillas por elevador formando 180º entre sí
(“Two nozzles per riser: about 180 degrees”), CORMIX2 no permite introducir ningún valor del ángulo
de inclinación del chorro:  . Tras ejecutar el modelo, puede observarse en la hoja de resultados que
el modelo ha tomado por defecto:   90º y   90º y que ha asumido la hipótesis de vertido
mediante ranura equivalente. De hecho, si ejecutamos el mismo caso, para un vertido con una única
boquilla por elevador y la misma dirección, y una inclinación de   90º , los resultados serán
exactamente iguales. La figura 14 muestra la simplificación de CORMIX2 en este caso:

Figura 14: Simplificación de CORMIX2 para dispositivos de vertido de dos
boquillas por elevador y chorros bilaterales formando 180º. Izquierda: dispositivo
real. Derecha: simplificación de CORMIX2. Vistas en alzado

Lo mismo sucede al simular un tramo difusor con dos boquillas por elevador, de chorros
unilaterales y separados entre sí por un ángulo horizontal mayor a 60º ,en cuyo caso CORMIX2
ofrece únicamente la opción de considerar un ángulo de separación de 180º, aplicando entonces la
hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
Cuando se trata de un tramo difusor con dos boquillas por elevador, de chorros unilaterales y
separados entre sí por un ángulo horizontal inferior a 60º (“Two nozzles per riser: less than 60
degrees”), el programa solicita los cuatro ángulos de configuración:  ,  ,  ,  ; como si fuera una
única boquilla por elevador. Esto es así porque en realidad CORMIX2 asume que es una única
boquilla, vertiendo el caudal equivalente a las dos boquillas, con el ángulo de chorro respecto al
difusor que el usuario haya introducido: (  ). La figura 15 muestra un esquema en planta de esta
simplificación:
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Figura 15: Simplificación de CORMIX2 para dispositivos de vertido de dos boquillas por
elevador y chorros unilaterales formando un ángulo menor a 60º entre sí. Izquierda:
dispositivo real. Derecha: simplificación de CORMIX2. Vistas en planta

Simplificaciones en los dispositivos de vertido con varias boquillas por elevador
(roseta):
En el caso de un tramo difusor con varias boquillas por elevador (“several nozzles per
riser”), se asumen las mismas simplificaciones que para los casos anteriores. Así, si el flujo de
momento neto horizontal es cero, CORMIX2 considera que el ángulo de inclinación del chorro es de
90º y aplica directamente la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
Si por el contrario, el flujo de momento neto horizontal no es cero, se considera que todos los
chorros se agrupan en una dirección formando un ángulo igual o inferior a 60º y se considera una
única boquilla, de modo que sólo es necesario introducir los valores de  ,  ,  (Ver Sección 5 y
Anexo 3 de esta ficha).
Algunos autores (4) han detectado sobrestimación del orden de 45% en los resultados de
CORMIX2 para la dilución en campo cercano.
En conclusión, a pesar de las múltiples opciones de configuración que ofrece CORMIX2 en
los datos de entrada, en sus cálculos sólo distingue entre los siguientes casos:
o

CONFIGURACIÓN 1: difusor con elevadores de una boquilla, chorros unilaterales, con
inclinación vertical y perpendiculares al difusor. Utiliza el módulo CORJET.

o

CONFIGURACIÓN 2: difusor con elevadores de una boquilla, descargando con inclinación
vertical del chorro y perpendicular al tramo difusor (
hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.

    90º ).

En este caso asume la

La Tabla 1 agrupa las distintas configuraciones que teóricamente ofrece CORMIX2, en las
dos configuraciones que realmente, a efectos de cálculo, es posible simular:
CONFIGURACIONES PARA LAS QUE CORMIX2 UTILIZA LAS MISMAS FÓRMULAS DE
CÁLCULO (IDÉNTICOS RESULTADOS EN CADA CASO)

CÁLCULO

Tramo difusor de una boquilla por elevador, con chorros unilaterales, vertiendo en la misma
dirección o en abanico y   75º
(“single nozzle: unidireccional: same direction / fanned out” y
(*1)

  75º ). (Casos G.1 y G.2)

Tramo difusor de dos boquillas por elevador, separadas por un ángulo horizontal inferior a
60º, vertiendo en la misma dirección o en abanico y   75º
(“two nozzles: less than 60 degrees: same direction / fanned out” y
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  75º ).

(Caso G.4)

CONFIGUR 1
Aplica
CORJET
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Tramo difusor de varias boquillas por elevador, flujo neto de cantidad de movimiento
horizontal distinto de cero, chorros la misma dirección o en abanico y   75º
(“several nozzles: net horizontal momentum flux Non-zero: same direction / fanned out” y
  75º ). (G.8)
Tramo difusor de una boquilla por elevador, chorros unilaterales, vertiendo en la misma
dirección o en abanico y   75º
(“single nozzle: unidirectional: same direction / fanned out ”). (Casos G.1 y G.2)
CONFIG 2

Tramo difusor de una boquilla por elevador, chorros bilaterales (alternos)
(“single nozzle: alternating”). (Caso G.3)
Tramo difusor de dos boquillas por elevador, separadas entre sí por un ángulo horizontal
inferior a 60º , chorros vertiendo en la misma dirección o en abanico y   75º
(“two nozzles: less than 60 degrees: same direction / fanned out” y
G.5)

  75º ).

Asume chorro
único:

    90º

(Casos G.4 y

Tramo difusor de dos boquillas por elevador, formando un ángulo de unos 180º entre sí.
(“two nozzles: about 180 degrees”). (Caso G.6)

y aplica

Tramo difusor de varias boquillas por elevador, flujo neto de cantidad de movimiento
horizontal cero, chorros vertiendo en la misma dirección o en abanico.
(“several nozzles: net horizontal momentum flux zero: same direction / fanned out”). (Caso
G.7)

Hipótesis de
vertido
mediante
ranura
equivalente

Tramo difusor de varias boquillas por elevador, con flujo neto de cantidad de movimiento
horizontal distinta de cero, chorros vertiendo en la misma dirección o en abanico y   75º
(“several nozzles: net horizontal momentum flux Non-zero: same direction/fanned out” y
  75º ). (G.8)
Tabla 1. Casos a los que se simplifican las configuraciones de vertido de CORMIX2.

NOTA: Los casos a los que se refiere el cuadro anterior son los modelados en el análisis de sensibilidad, ver
Anexo 3 de la presente ficha.
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4. COMPONENTES Y OPCIONES DEL MODELO.
La tabla 2 indica los datos de entrada necesarios para el modelo CORMIX2, así como los
resultados que ofrece el subsistema. Entre paréntesis el nombre con que aparecen en CORMIX2:
DATOS DE ENTRADA AL SUBSISTEMA CORMIX2.
Situación de la orilla más cercana (Nearest bank is on)
Distancia desde la orilla hasta el extremo más cercano / lejano del difusor (Distance to one endpoint/ other).
Longitud del tramo difusor (diffuser length),
Altura de la boquilla con respecto al fondo (diffuser height).
Diámetro de la boquilla (Port diameter).
Coeficiente de contracción del diámetro (Contraction ratio), Número de boquillas (Total number openings).
Angulo de alineación entre el tramo difusor y la corriente (Alignment Angle GAMMA).
CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO (TRAMO DIFUSOR):
Boquillas por elevador: uno, dos o varios (Nozzles per riser: single, Two, Several).
Tipo de difusor:
1). Difusor de una boquilla por elevador (single ):
1.1. Difusor con chorros unilaterales (unidireccional):
θ Angulo de inclinación del chorro (THETA).

Condiciones de
descarga
(DISCHARGE:
CORMIX2)

β: ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor (BETA).
σ: ángulo horizontal entre los chorros y la corriente en el medio receptor (SIGMA).
Dirección de los chorros: misma dirección (same direction) y en abanico (fanned out)
1.2. Difusor con chorros bilaterales, alternos (Alternating):
Difusores con la misma dirección (Same direction) o dispuestos en abanico (Fanned out).
2). Difusores con dos boquillas por elevador (two nozzles per riser).
- Boquillas separadas entre sí un ángulo horizontal inferior a 60º (Less than 60 Degrees):
θ Angulo de inclinación del chorro (Vertical- THETA”).
β: ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor (Relative orientation- BETA).
σ: ángulo horizontal entre los chorros y la corriente en el m. receptor (Horizontal-SIGMA).
- Boquillas formando entre sí un ángulo de unos 180º (About 180 Degrees):
Chorros en la misma dirección (same direction).
Chorros vertiendo en abanico (fanned out).
3). Difusores con varias boquillas por elevador (Several Nozzles per riser).
- Flujo neto de momento nulo (“Net horizontal…zero”): chorros en la misma dirección (same direction) o en
abanico (fanned out).
- Flujo neto de momento distinto de cero (Net horizontal…Nonzero).
-Valores de los ángulos THETA, BETA, SIGMA.

Efluente vertido
(EFFLUENT)

Condiciones
ambientales, en
el medio
receptor
(AMBIENT)

Caudal/ velocidad de salida del chorro (Flow Rate/ velocity).
Concentración en la descarga (concentration). (*)
Densidad (density), Temperatura (Temperature).
Condiciones
geométricas

Parámetros físicos
Condiciones
hidrodinámicas

Calado medio en la zona de vertido (average depth).
Profundidad del dispositivo de vertido (Dicharge depth).
Medio receptor ilimitado (Unbounded), o confinado (bounded).
Medio receptor homogéneo (Uniform) o estratificado (stratified). Temperatura
(“Temperatura”), Densidad (density).
Caudal / Velocidad del medio receptor (Flowrate / velocity).
Coeficiente de rozamiento con el fondo (Darcy, Manning”). Velocidad del viento (wind).

RESULTADOS EN CORMIX2.
Informe con los datos del caso simulado (Session Report).
Resultados numéricos de la simulación (Prediction file).
Clasificación y descripción de la clase de flujo (Flow class description).

Datos de salida
(OUTPUT)

Recomendaciones para el diseño (Design Recommendations).
Pasos intermedios, flujos, reglas de calculo, etc. (Ambietn Rulebase Browser, etc.).
-Valores y gráficos de la trayectoria del chorro: vista en planta y laterales (2D y 3D) del efluente en zona de
mezcla inicial, mediante la herramienta CORVUE.
Valores y gráficos de la concentración salina/ dilución en toda la trayectoria, y en puntos más característicos.
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Tabla 2: Datos de entrada de alimentación del subsistema CORMIX2, y resultados.

NOTA (*): el programa solicita definir las unidades de la concentración de contaminante, pero
no incluye la opción “psu”. Los “psu” equivalente a ppm, sin embargo este dato de unidad no es
relevante puesto que no interviene en los cálculos, sólo se utiliza para expresar los resultados
Como sistema de referencia CORMIX2 utiliza un sistema cartesiano. En la hoja de resultados,
para la coordenada vertical (z) se considera como origen el fondo, mientras que para las coordenadas
horizontales (x,y) se toma como origen la boquilla de salida de cada chorro.
La figura 16 (coincidente con la Figura 1) muestra el esquema de los principales variables de
entrada (parámetros del efluente y del vertido y condiciones en el medio receptor) para el modelo
CORMIX2, en la simulación de vertidos con tramo difuso de chorros múltiples:

Figura 16: Vista lateral y en planta del esquema de vertido de CORMIX2.

Glosario de parámetros de entrada en CORMIX2:
-

H A : profundidad media del medio receptor en la zona de vertido (calado).

-

U A : velocidad de la corriente en el medio receptor. Se considera siempre paralela a la costa.

-

 A : densidad del fluido receptor

-

ho : altura de las boquillas con respecto al fondo

- D : diámetro de las boquillas.
- U o : velocidad de salida del chorro.
-  o : densidad del efluente.
- C o : Diferencia entre la concentración inicial del efluente y la concentración en el medio receptor.

 : ángulo de inclinación del chorro respecto al fondo horizontal.
-  : ángulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor

-

-

LD : longitud del tramo difusor.

- S: separación entre boquillas.
-  : ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.

118

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX
-  : ángulo horizontal entre el tramo difusor y la corriente en el medio receptor.

La tabla 3 indica el rango de valores admisible por CORMIX2 para los datos de entrada,
según los autores del modelo. Cuando el valor introducido por el usuario se encuentra fuera de este
rango, el programa avisa y no ejecuta:

Profundidad media en en la
columna de agua

0 – 1000m

Densidad del efluente

800 – 1400 Kg/m³

Velocidad de corriente

0 – 10m/s

Temperatura del efluente

4 – 100ºC

Densidad del medio receptor

900 – 1200
Kg/m³

Angulo de inclinación del chorro
:

0 – 90º

Temperatura del medio receptor

4 – 100ºC

Ángulo horizontal entre los
chorros y la corriente: 

0 – 360º
(excluyendo el
rango 135º - 225º)

Distancia de la boquilla a la orilla
más cercana

0 – 106 m

Longitud del difusor

0 – 5000m

Diámetro de boquilla

0.0001 – 20m

Ratio de contracción del chorro

0.6 – 1

Altura de la boquilla respecto al
fondo

0 – 1000m

Número de boquillas

3 - 10000

Velocidad de salida del chorro

0 – 50m/s

Ángulo horizontal entre el tramo
difusor y la corriente: 

0 – 180º

Caudal de efluente vertido

0 – 1000m³/s

Ángulo entre los chorros y el
tramo difusor

0 – 90º

Concentración de contaminante

0 - 109

Tabla 3. Rango de valores de variables

La tabla 4 indica las principales posibilidades y limitaciones del subsistema CORMIX2,
entendidas posibilidades como opciones o ventajas del programa, y limitaciones como restricciones o
carencias, para la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa; a estas posibilidades y
limitaciones se suman las expuestas en la ficha descriptiva general del software CORMIX:
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POSIBILIDADES DE CORMIX2 (aplicación SALMUERA)
- La clasificación de CORMIX2 incluye múltiples clases de flujo distintos, en los que aplica módulos de cálculo
diferentes, cubriendo, en teoría, un amplio abanico de casos.
- Teóricamente modela el comportamiento de un vertido mediante chorro individual tanto en un medio receptor
ilimitado como confinado, simulando en este caso la interacción del flujo con los contornos (laterales, fondo,
superficie). Sin embargo es necesario tener en cuenta las limitaciones, hipótesis y errores del CORMIX2 en la
simulación de este tipo de fenómenos.
- Considera efectos COANDA de adhesión del efluente al fondo.
- En el caso en que CORMIX2 detecta que el flujo no interacciona con los contornos, aplica el módulo de cálculo
CORJET, ofreciendo en los resultados una descripción numérica detallada de la evolución del flujo.
- Distintas posibilidades respecto al diseño del dispositivo de vertido: configuración del tramo difusor, número de
boquillas por elevador, separación, disposición de los chorros, altura, diámetro, ángulo de inclinación del chorro, etc.
- Simula el fenómeno de interacción entre chorros (“merging”) durante su trayectoria y tras el impacto con el fondo.
- El modelo aproxima el comportamiento del efluente tanto en la región de campo cercano como lejano, mediante el
acoplamiento de distintos módulos de cálculo, incluida la capa turbulenta convectiva tras el impacto con el fondo.
LIMITACIONES DE CORMIX2 (aplicación SALMUERA).
- Simplificación de la geometría del medio receptor a un canal recto y uniforme, de sección rectangular y fondo
plano. Las versiones más recientes del CORMIX tienen en cuenta la pendiente en el fondo, pero de un modo
simplificado y no en la simulación del comportamiento de la pluma hipersalina en campo lejano.
- Respecto a la geometría y dimensiones de cada variable, el modelo presenta las siguientes limitaciones:
* Limitación a una altura de difusor máxima igual a 1/3 del calado total.
* En vertidos prácticamente verticales (alta inclinación del chorro), el diámetro de la boquilla debe ser menor que el
calado total (D<H), mientras que en los prácticamente horizontales, debe ser menor que 1/3 del mismo (D<1/3D)
* La picnoclina ha se situarse en una posición que esté entre el 40%-90% del calado total.
* La longitud del tramo difusor debe de ser mayor a la altura de la columna de agua.
- El programa no simula todos los casos de chorro que se vierten en sentido contrario a la corriente en el medio
receptor. En particular, no simula el rango de valores  (entre chorro y corriente) de 135º-225º, por ser un vertido de
flujo complejo con recirculación.
- No permite discretizar la columna vertical en niveles. La corriente en el medio receptor, por tanto, se asume
constante en intensidad y dirección en toda la columna de agua. Respecto a la distribución de la densidad en la
columna de agua, CORMIX2 permite únicamente elegir entre tres distribuciones fijas.
- Aunque teóricamente el programa ofrece múltiples diseños en cuanto a configuración del dispositivo de vertido, a la
hora de ejecutar los cálculos simplifica estas configuraciones a un número muy reducido de casos, asumiendo
hipótesis que invalidan la fiabilidad de los resultados para vertidos de flotabilidad negativa.
- Limitaciones en el diseño de los chorros del tramo difusor: boquillas equiespaciadas, del mismo diámetro y
altura con respecto al fondo y vertiendo con la misma inclinación de chorro.
- Trabaja con valores constantes. No permite introducir regímenes temporales de ninguna de las variables.
- El algunas clases de flujo de CORMIX2, especialmente en aquellos casos en que el calado es limitado y el flujo
ocupa toda la columna de agua, los módulos de cálculo son de tipo “caja negra”, basados en fórmulas experimentales
en general poco contrastadas y que no describen la evolución del flujo.
- La hipótesis de vertido mediante ranura equivalente (“slot equivalent diffuser”) implica simplificaciones que en
muchas ocasiones llevan a resultados poco realistas.
- La mayor parte de las fórmulas de cálculo, coeficientes experimentales e hipótesis simplificativas, se han deducido
en base a ensayos experimentales con vertidos de flotabilidad positiva. Como se verá en las próximas secciones los
estudios de calibración y validación para efluentes de flotabilidad negativa con muy escasos e incluso inexistentes,
según la clase de flujo. Para el caso de interacción del efluente con los contornos, los autores no han presentado
ningún estudio de validación.
- No se han encontrado en la bibliografía disponible, estudios de validación para el caso de interacción entre chorros
de flotabilidad negativa, que demuestren la validez y fiabilidad de la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
Tabla 4: Posibilidades y limitaciones en la simulación de vertidos de efluentes hiperdensos con el subsistema
CORMIX2.
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La figura 16 muestra gráficamente las principales limitaciones en la geometría del cuerpo
receptor de los modelados con el subsistema CORMIX2:

Figura 16: Principales limitaciones geométricas y límites de aplicabilidad en
CORMIX2.

La Figura 17 muestra las configuraciones teóricas del subsistema CORMIX2, aunque según
lo explicado en la sección 3, las simplifica distinguiendo únicamente entre dos tipos de configuración:
UNIDIRECTIONAL DIFFUSSER

STAGGED DIFFUSER

ALTERNATING DIFFUSER

UNIDIRECTIONAL DIFFUSSER: DISPOSITIVO DE VERTIDO DE UNA BOQUILLA POR ELEVADOR.
CHORROS UNILATERALES
Dispositivo con los chorros vertiendo hacia el mismo lado del tramo difusor.
De acuerdo con las recomendaciones de los autores, esta configuración genera un momento neto directo y forma
fuertes corrientes en el medio receptor. Se recomienda este dispositivo, colocando los chorros perpendiculares a la
corriente predominante, cuando ésta se presenta con una dirección constante. Se recomienda con alineación
paralela a la corriente si la corriente es débil.

STAGGED DIFFUSER: VERTIDOS CON DIFUSOR DE CHORROS EN ABANICO.
Tramo difusor con chorros cuya dirección de descarga es aproximadamente la del tramo difusor, con pequeñas
desviaciones hacia cualquiera de los lados.
De acuerdo con los autores, este dispositivo genera también un momento directo al fluido receptor, lo que puede
generar fuertes corriente en el mismo. Para efluentes de flotabilidad negativa se desaconseja este dispositivo

ALTERNATING DIFFUSER: VERTIDOS CON DIFUSOR DE CHORROS BILATERALES, ALTERNOS
Dispositivo con chorros vertiendo hacia ambos lados del tramo difusor.
De acuerdo con los autores esta configuración no genera un momento neto directo en el fluido del medio receptor
por lo que no genera fuertes corriente en el mismo, lo que supone un menor impacto sobre el medio bentónico.
El vertido es recomendable en descarga en aguas profundas, con presencia de corrientes, o también en aguas
reducidas cuando se pretende que las corrientes tengan una influencia mínima en el comportamiento del chorro.
Figura 17: Configuraciones de vertido. Tipos de difusores en CORMIX2.
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5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SUBSISTEMA FRENTE A VARIACIONES
EN LOS PARÁMETROS DE ENTRADA.
Se ha realizado un análisis de sensibilidad del modelo para conocer cómo la variación del
valor de lo distintos parámetros de entrada (características del efluente, condiciones de descarga y
condiciones en el medio receptor) influyen en los resultados obtenidos con CORMIX2. La horquilla de
variación de estos parámetros responde al rango de valores realistas para un vertido de salmuera en
el Mar Mediterráneo (ver Anexo 2).
Para realizar el análisis se ha considerado un vertido sumergido mediante chorros múltiples
individual. Para todos los casos (salvo el caso de sensibilidad frente a la configuración del dispositivo
de vertido) se ha considera un tramo difusor con elevadores de una boquilla, chorros unilaterales
formando 90º con el tramo difusor.
Partiendo de este esquema, se han ido variando algunos parámetros de entrada,
manteniendo los demás parámetros constantes, para ver la influencia en la geometría y en la dilución
del efluente.
En particular se han considerando las variaciones de: inclinación del chorro, densidad del
efluente y del medio receptor, estratificación en la columna de agua, velocidad y dirección de la
corriente, número de boquillas, separación entre boquillas (considerando el caso de no interacción e
interacción entre chorros), configuración del dispositivo de vertido, calado en el medio receptor y
altura de la boquilla con respecto al fondo. Se han comparado los resultados de geometría y dilución
en el punto de máxima altura del chorro y en el punto de impacto con el fondo.
En el Anexo 3 de esta ficha, se muestran los resultados numéricos obtenidos del análisis de
sensibilidad. En todos los casos se considera que la dirección de la corriente coincide con la del eje x.
La Tabla 5 resume las principales conclusiones del análisis de sensibilidad de CORMIX2, en
el rango de valores de las variables característico de vertidos de salmuera en el Mar Mediterráneo:

VARIABLE

SENSIBILIDAD

COMENTARIOS RESPECTO A LOS RESULTADOS DE CORMIX2

A mayor ángulo, mayor es la cota alcanzada por el chorro y en general la
dilución.

Ángulo
inclinación
chorro

Muy alta

En el caso de chorros que no interaccionan entre si durante su trayectoria
parabólica, la dilución presenta una sensibilidad muy alta, para medio receptor en
calma, con valores máximos de dilución para ángulos entre 45º y 60º. Si el medio
receptor presenta corrientes en el medio receptor significativas, el grado de
dilución es muy poco sensible a variaciones en el ángulo. Para ángulos
superiores a 75º, asume una inclinación vertical:   90º , aplicando la hipótesis
de vertido en ranura equivalente (“equivalent slot diffuser”).

En el caso de que exista interacción entre chorros, la dilución calculada por
CORMIX2 es muy poco sensible al ángulo de inclinación del chorro, dado que
todos se aproximan asumiendo las hipótesis: si   45º  0º y si
Densidad
efluente y del
Medio receptor Pequeña

 A , o

  45º  90º

A mayor diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor, ligeramente
menor es la altura máxima y el alcance del chorro en el punto de impacto, así
como menor es la dilución.
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Si el medio es homogéneo (típica situación de invierno/otoño en el Mediterráneo,
a las profundidades de vertido) la influencia de la temperatura es pequeña.
Estratificación

y Temperatura

Variable

Si existe estratificación en la columna de agua (situación estival en el
M.Mediterráneo, con un picnoclina entre 15 y 20m bajo la superficie), la influencia
sobre el efluente depende de si el chorro interacciona o no con la picnoclina.
- Si el chorro no alcanza la picnoclina, la influencia de la estratificación en la
columna de agua sobre el chorro es nula. Trayectoria de chorro

A mayor valor de la corriente en el medio receptor, mayor es la dilución del
efluente.
Velocidad de la
corriente

Muy alta

UA

Ejemplo: para la configuración de vertido considerada en el análisis y una
corriente en la dirección y sentido del chorro, CORMIX2 estima diluciones en
torno a 15 en el punto de impacto en un medio receptor en reposo, mientras que
a velocidades superiores (0.3m/s), la dilución estimada es de 45.
Superada una cierta velocidad en el medio receptor (en nuestro caso. 0.30.45m/s), en que el flujo se clasifica tipo NV1, la dilución prácticamente ya no se
incrementa con la velocidad de la corriente, incluso en ciertos casos se
desfavorece.

  0º ,90º ,180º

Se ha analizado la sensibilidad para los ángulos
(chorro de
la misma dirección y sentido, perpendicular y de sentido opuesto a la corriente)

Angulo
horizontal entre
la corriente y Alta
chorro



Para   0 , a mayor intensidad de la corriente, menor es la altura máxima del
chorro y mayor el alcance hasta el impacto, y la dilución.
Para   90 , el chorro es desviado hacia la dirección de la corriente. A mayor
intensidad, menor altura máxima y menor alcance del chorro (Y), pero mayor
alcance en dirección de la corriente (X), y mayor dilución.
Para   180 º , CORMIX2 no se ejecuta, argumentando que existe fenómenos
de recirculación, que el modelo no es capaz de simular
CORMIX2 estima diluciones significativamente mayores en el caso de corrientes
perpendiculares al chorro, respecto al caso de corrientes en la misma dirección y
sentido del chorro.

Calado en el
medio receptor

Variable

HA

Si el chorro no interacciona con la superficie, la altura de la columna de agua por
encima del efluente NO influye en el comportamiento del mismo.
Si el chorro SI interacciona con la superficie, los resultados indican que la altura
de la columna de agua apenas influye sobre la geometría y dilución del chorro.

Altura boquilla
sobre el fondo

Muy pequeña

ho
Separación
entre boquillas

s

Variable

A mayor altura de la boquilla, ligeramente mayor es también la altura máxima
alcanzada por el chorro, su alcance hasta el punto de impacto y la dilución.

Si los chorros que NO interaccionan entre sí antes de alcanzar el fondo, la
separación entre boquillas no influye en el comportamiento del chorro.
Si los chorros SÍ interaccionan entre sí, según CORMIX2, la separación entre
boquillas tampoco influye en el comportamiento del chorro.
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Número
boquillas

de
nula

N

Para el caso de difusores con una boquilla por elevador, para las mismas
características de chorro, si se modifican la longitud del difusor y el número de
boquillas, manteniendo la misma separación, el número de boquillas no influye en
el comportamiento del chorro.
En el caso de elevadores con varias boquillas, los resultados son muy similares,
disminuyendo muy ligeramente la dilución con el aumento del número de
boquillas.

Como se ha descrito anteriormente, las opciones de cálculo disponibles en
CORMIX2 son en realidad muchas menos que las que ofrece en la interfaz.
CORMIX2 iguala muchas de las configuraciones disponibles, de modo que se
obtienen cálculos idénticos (Ver Sección 3).
Si en las configuraciones que lo permiten (“one nozzle per riser: undirectional
“;“two nozzles per riser: less than 60 degrees”).se introduce un ángulo de
inclinación del chorro

  75º , CORMIX2 asume   90º .

El comportamiento del chorro NO es sensible a que se opte por la opción de
chorros en la misma dirección (“same direction”) o en abanico (“fanned out”), en
cualquiera de las configuraciones posibles.

Configuración
del difusor

Variable

El comportamiento del chorro NO es sensible a que se opte por la opción: de
tramo difusor de una boquilla por elevador y chorros unilaterales (“one nozzle per
riser: undirectional”) o la opción de Tramo difusor con dos boquillas por elevador,
separadas entre sí por un ángulo horizontal inferior a 60º. (“two nozzles per riser:
less than 60 degrees”), dado que en este último caso se simplifica unificando
ambas boquillas en una sola perpendicular al chorro.
El comportamiento del chorro NO es sensible a que se opte por las
configuraciones: Tramo difusor de una boquilla por elevador y chorros bilaterales
o alternos (“single nozzle: alternating”), o tramo difusor con dos boquillas por
elevador separadas 180º entre sí (“two nozzles: about 180 degrees”). Para los
tres dispositivos, CORMIX2 considera el vertido a través de una única boquilla
(con el caudal suma de todas las boquillas del elevador) descargando con
inclinación vertical y chorro perpendicular al difusor ( 

   90º ).

CORMIX2

aplica la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente. Si el caudal total por
elevador y velocidad son los mismos, se obtendrán idénticos resultados.

Tabla 5: Conclusiones del análisis de sensibilidad del subsistema CORMIX2 frente a variaciones en los datos de
entrada

En conclusión, a pesar de las múltiples opciones de configuración que ofrece CORMIX2 en
los datos de entrada, en sus cálculos sólo distingue entre los siguientes casos:
o

CONFIGURACIÓN 1: vertido en tramo difusor de una boquilla por elevador, chorros
unilaterales, perpendiculares al difusor. Para los cálculos utiliza el módulo CORJET, y en
sensible a todos los parámetros a los que CORJET es sensible (ver ficha descriptiva de
CORJET).

o

CONFIGURACIÓN 2: vertido en tramo difusor de una boquilla por elevador, descargando

con inclinación vertical del chorro y perpendicular al tramo difusor ( 
este caso asume la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
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6. CALIBRACIÓN Y VALIDACION DEL MODELO, PRESENTADA POR LOS
AUTORES, PARA EFLUENTES DE FLOTABILIDAD NEGATIVA.
A pesar de que el subsistema CORMIX2 es capaz de simular un gran número de clases de
flujo, los datos de validación presentados por los autores son bastante limitados, principalmente en el
caso de efluentes de flotabilidad negativa.
La única validación que se presenta para este tipo de efluentes utiliza los resultados del
estudio experimental realizado por Tong et al (1979), (5), que corresponde a un vertido mediante
tramo difusor con elevadores de una boquilla descargando con inclinación vertical (   90º ),
descargando en un medio receptor homogéneo y con presencia de una corriente en la misma
dirección y sentido que los chorros (   0º ). El ratio entre la longitud del difusor y el diámetro de las
boquillas es igual a 57.7. El número de Froude densimétrico de cada chorro es Fo=153, y el número
de Froude densimétrico bajo la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente es Fro=208.1. El
cociente entre la velocidad de salida del chorro y la de la corriente en el medio receptor es R=9.36 (lo
que equivale, para una velocidad de salida del chorro de 4.5m/s, a una corriente en el medio receptor
de 0.46m/s, en prototipo).
Para este caso de ensayo, CORMIX2 clasifica el flujo en la clase MNU2, sin interacción de
los chorros entre sí y con presencia de una corriente en el medio receptor significativa, aplicando para
los cálculos el módulo CORJET.
La figura 18 representa gráficamente los resultados de trayectoria y geometría del chorro,
obtenidos visualmente de los ensayos, y numéricamente de la simulación con CORMIX2. La
validación no incluye valores de dilución.

Figura 18: Resultados de las validación del subsistema CORMIX2 para vertidos de efluentes de
flotabilidad negativa. Chorros vertidos verticalmente, en un medio receptor homogéneo.

Comparando los resultados obtenidos experimental y numéricamente, se observa cómo la
dimensión del chorro estimada por CORMIX2 es menor que la observada experimentalmente, lo que
implicaría, en principio, predicción de diluciones por debajo de las diluciones reales. El alcance del
chorro es mayor en las predicciones de CORMIX2 que en los resultados experimentales.
Es importante señalar que de los más de quince clases de flujo que incluye el CORMIX2 para
vertidos mediante chorros sumergidos desde el fondo de efluentes hiperdensos, y de los más diez
que incluye para vertidos hiperdensos desde superficie (ver Figuras 5, 6, 7, 8 y 9), los autores no
presentan ningún dato de calibración de las fórmulas de cálculo para este tipo de flujos de flotabilidad
negativa. Respecto a los estudios de validación de las fórmulas del subsistema, sólo se encuentra
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disponible el caso descrito en esta sección 6, correspondiente a un flujo de la clase MNU2, e incluye
únicamente geometría del chorro pero no valores de dilución.
Respecto a la validación de las otras clases de flujo de CORMIX2 para efluentes de
flotabilidad negativa, los autores no presentan ninguna validación de resultados: ni para las variables
ambientales (medio receptor en reposo, corriente con otro ángulo respecto al chorro, estratificación
en la columna de agua, etc.), ni para los distintos parámetros de descarga (inclinaciones del chorro,
altura de la boquilla, configuraciones de vertido, separación entre boquillas, etc.) Por otra parte, a
pesar de que CORMIX2 plantea como uno de sus valores añadidos la opción de simular la interacción
del flujo con los contornos, los autores no han presentado ningún estudio de validación de este
supuesto, así como tampoco para el caso de chorros que interaccionan entre sí, para los que el
subsistema aplica la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
En vista de lo anterior, se puede concluir que los estudios de validación del subsistema
CORMIX2, para vertidos de efluentes de flotabilidad negativa, son muy escasos y pobres (en realidad
es solamente uno y no incluye valores de dilución), lo que resta fiabilidad al modelado de vertidos
hiperdensos con este subsistema. Esto es especialmente relevante en los casos complejos
(interacción con los contornos, flujos inestables ocupando toda la columna de agua, etc.), que
teóricamente CORMIX2 es capaz de simular, pero que en realidad no se encuentran validados.
Con el fin de remediar este vacío y de valorar la fiabilidad de las simulaciones de CORMIX2 y
el error estimado de sus resultados, en la simulación de vertidos de chorros hiperdensos, se ha
realizado un nuevo estudio de validación del modelo aparte y más completo que el presentado por los
autores del modelo. Para ello se han utilizado los resultados experimentales obtenidos por distintos
autores en ensayos en modelo físico, anteponiendo aquellos autores con mayor experiencia en este
tipo de experimentos, y aquellos que han utilizado técnicas láser de medición (LIF: Fluorescencia
Láser Inducida), dado que permite obtener resultados más precisos del comportamiento del efluente.
En la sección 7 de esta ficha se muestran los resultados y las principales conclusiones
derivadas de este estudio de validación.
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7. VALIDACION DEL MODELO CON DATOS EXPERIMENTALES DE ENSAYOS
EN MODELO FÍSICO.

No existen datos publicados en relación con vertidos de efluentes hipersalinos mediante tramo
difusor de chorros múltiples.
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8. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANEJO DEL MODELO.
Revisado el subsistema CORMIX2, para el caso de vertido de salmuera mediante chorros
múltiples sumergidos, con emisario cercano al fondo, se establecen las recomendaciones expuestas
en las tablas 6 y 7 respecto al modelado y uso y manejo del programa. A estas recomendaciones hay
que añadir las expuestas en la ficha general del programa CORMIX:

RECOMENDACIONES RESPECTO AL MODELADO
La profundidad que el subsistema toma para realizar los cálculos es “discharge detpth”, y
no “average depth”, por lo que debe introducirse el calado real en dicha casilla.
Respecto a la configuración del dispositivo de vertido (tramo difusor), para el caso
de efluentes hiperdensos, se recomienda seguir los consejos, recordando siempre que para
CORMIX el eje “x” coincide con la dirección de la corriente y de la línea de costa:
o

1.). Si se pretende construir un tramo difusor paralelo a la costa y perpendicular al
emisario se recomienda utilizar un diseño de tramo difusor de elevadores con una
boquilla, chorros unilaterales, vertiendo perpendicularmente al tramo difusor, hacia la
dirección de mayor profundidad y chorros con ángulos de inclinación   45º 60º .
En CORMIX2, el modelado se realizaría eligiendo las opciones de configuración:
“single nozzles per riser: unidireccional: same direction” y los ángulos:   90º ;

  270º ,   0º

y

  45º 60º .

En este caso YB1=YB2. En las versiones
actuales el valor de  está limitado al rango 0-90º, por lo que no distinguen entre
vertido dirigido hacia costa o hacia mar adentro.
Es importante en esta simulación asegurarnos de que CORMIX2 clasifica el flujo como
estable (MNU1 o MNU2), de modo que aplique el modulo de calculo de CORJET. Se
recomienda diseñar con separación suficiente entre boquillas para evitar la interacción
entre chorros y que el subsistema aplique la hipótesis de vertido mediante ranura, dado
que no ha sido validada por los autores para efluentes hiperdensos.
o

2.). Si se pretende construir un emisario con tramo difusor contiguo al emisario y
perpendicular a la costa (y a la corriente), se recomienda utilizar el diseño de chorros
unilaterales ya descrito, o la configuración de doble boquilla por elevador, formando
un ángulo de 180º entre sí (configuración en T), y descargando en ambos casos con
un ángulo de inclinación entre 45º-60º. En teoría, CORMIX2 permite modelar este
último diseño mediante la opción (“Two nozzles: about 180º, same direction”), pero
en realidad, con esta opción, asume que el vertido se realiza a través de una única
boquilla, con inclinación vertical; hipótesis que invalida completamente los resultados
en el caso de efluentes de flotabilidad negativa. Por tanto, para realizar una
simulación rigurosa, se debe modelar cada lado del tramo difusor por separado,
como un difusor de una boquilla por elevador y chorros unilaterales, calculando el
caudal de modo que el caudal por boca sea el que corresponde al diseño original. En
caso de que existan corrientes que pudieran desviar el chorro y producir interacción
entre los chorros de distinto lado del difusor, esta simplificación no sería correcta.

S
S
S
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En el Anexo 2 de esta ficha se presenta una tabla de valores recomendados para los
distintos parámetros de entrada al modelo, para el diseño del vertido al mar de salmuera,
particularizando para el Mar Mediterráneo.
Teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad del modelo ante los distintos
parámetros de entrada (cuyas conclusiones se exponen en la sección 6 y cuyos resultados
numéricos se incluyen en el Anexo 3 de esta ficha) se recomienda:
- Evitar modelar con CORMIX2 el caso de vertidos en chorro con inclinaciones superiores a
75º, dado que iguala los resultados a una inclinación vertical.
- El modelo CORMIX2 es poco sensible a la densidad del efluente y del medio receptor (en el
rango de valores realistas para salmuera de osmosis inversa vertida en el mar
Mediterráneo), Sin embargo, la concentración salina (y con ello la densidad) del efluente y
del medio receptor sí son determinantes en el cálculo del grado de dilución necesario para
garantizar que no se superan los límites críticos de salinidad establecidos para el medio
receptor. Esta sensibilidad se refleja en la fórmula para calcular la dilución que es
necesario alcanzar, según el valor límite establecido para la concentración salina:
V  V A C o  C A C o g´o
o   A .
S o




Vo
C  CA
C
g´  lim ite   A
- Dado el alto grado de sensibilidad al valor de la intensidad de las corrientes en el medio
receptor, es importante introducir valores realistas de corrientes en el medio receptor a la
profundidad de influencia del chorro. Además, se recomienda modelar con varias
velocidades (alrededor de la velocidad de la corriente) con el fin de asegurarnos de que el
resultado es acorde al flujo y que no nos encontramos en una de las zonas de transición
donde el modelo simula saltos bruscos de una clase de flujo a otra.
- Evitar el modelado con CORMIX2 de los casos en que los chorros impactan con la
superficie, dado que los resultados indican, en algunos casos, diluciones superiores a las
obtenidas para el mismo diseño pero un mayor calado, de modo que no exista interacción,
y dado que una vez que hay interacción los resultados son independientes del calado en el
medio receptor. Estos resultados se contradicen con lo obtenido experimentalmente.
- Evitar el modelado con CORMIX2 de chorros que interaccionan entre sí, dado que para
CORMIX2, una vez que existe interacción, los resultados son independientes de la
separación entre chorros, lo cual está en contradicción con los resultados experimentales.
- Respecto a la configuración de vertido, evitar el modelado de dispositivos de chorros
bilaterales (a distintos lados del difusor), o de dispositivo con más de una boquilla por
elevador, a la vista de las hipótesis simplificativas que el modelo asume (una boquilla y
    90º ) y que suponen un fuerte error en el modelado de chorros hiperdensos.
Tabla 6: Recomendaciones respecto al modelado de vertidos de salmuera mediante chorros múltiples en tramo
difusor con el subsistema CORMIX2

RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO Y MANEJO DEL PROGRAMA
Para evitar incompatibilidad en los ángulos de entrada al modelo:

  

.

Recordamos que el eje “x” en CORMIX coincide siempre con la dirección de la corriente en el
medio receptor y con la dirección de la línea de costa.
- Si el tramo difusor de chorros es perpendicular a la costa (y a la corriente) y contiguo al
emisario, los valores de distancia a introducir serán:
“Distance to one/other endpoint”: YB2=YB1+L, siendo “L” longitud del difusor: “length diffuser” y

  0º

En el caso de chorros perpendiculares al tramo difusor:

  90º , de modo que   90º

____________________________________________________________________
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- Si el tramo difusor es paralelo a la costa (y a la corriente) y perpendicular al emisario, los
valores de distancia a introducir serán:
“Distance to one/other endpoint”: YB2=YB1.
 Si el vertido se realiza alejándose de la costa:
 Si el vertido se realiza hacia la costa:

  270º

  90º

En el caso de chorros perpendiculares al tramo difusor:

  90º y   0º

Tabla 7: Recomendaciones respecto al uso y manejo del subsistema CORMIX2 para el modelado de vertidos de
salmuera mediante chorros múltiples.
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9. ACCESO AL MODELO Y A LA INFORMACIÓN, PRECIO, INSTALACIÓN,
MANEJO, TIEMPO DE COMPUTACIÓN, ENTRADA DE DATOS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
Acceso al modelo y a la información: Documentos y trámite de solicitud de licencia en la
página web: www.cormix.com .
- Idioma: La información disponible (manuales, artículos, etc.), así como la interfaz del modelo
con el usuario está disponible únicamente en lengua inglesa.
- Precio: El precio de la licencia varía según el modelo se adquiera temporal o
definitivamente. El subsistema CORMIX2 se incluye en la versión más básica (v6.0 G), de
herramientas generales de CORMIX, cuya licencia tiene los siguientes precios (Mayo 2010):
ALQUILER DEL MODELO ($)

COMPRA DEL MODELO

V6.0G: Herramientas generales, que
V6.0G: Herramientas
incluyen al CORMIX2
incluyen al CORMIX2
1 mes 3 meses 6meses
1 año
Uso académico

-

-

-

-

Uso comercial

1.099

1.599

1.899

2.599

generales,

que

8.999

Tabla 8: Precios de la Licencia de herramientas generales, para el uso de CORMIX2

El resto de características son idénticas a las descritas en la ficha general de CORMIX. .
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ANEXOS
ANEXO 1.
EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO CORMIX2 A UN VERTIDO
PROTOTIPO DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO. PASOS E INTERFAZ.
CASO DE APLICACIÓN:
Se desea modelar el comportamiento de un vertido de salmuera procedente de una nueva
planta desalinizadora proyectada en la costa Mediterránea. Se opta por una configuración de
descarga mediante tramo difusor de chorros múltiples, con elevadores de una boquilla y chorros
unilaterales, descargando con cierta incitación. La salmuera procede de un proceso de osmosis
inversa de tasa de conversión del 45%. Los valores de datos de entrada responden a un caso dentro
del rango realista de valores de diseño y de valores de las condiciones en el medio receptor.
METODOLOGIA PARA LA SIMULACION DEL VERTIDO MEDIANTE CORMIX2.
1. Recopilar los valores de los datos de entrada al modelo, que incluyen:
- Condiciones en el medio receptor, correspondientes a distintos escenarios, estacionales, en
el Mar Mediterráneo, y teniendo en cuenta el clima local.
CONDICIONES AMBIENTALE EN EL MEDIO RECEPTOR.
(entre paréntesis el nombre con que se definen en CORMIX2)
Profundidad de vertido, m.
(Depth)
Velocidad corriente en el medio
receptor, m/s. (Ambient velocity)

Exceso de salinidad máximo en
zona a proteger, psu

Medio receptor

15

(Bounded/Unbounded)

0.15

Densidad del medio receptor,
kg/m3 (correspondiente a
T=15ºC y S=37.5psu)

1.5

Mar
(ilimitado)

1027

NOTA: En CORMIX la densidad debe introducirla directamente el usuario, que habrá de calcularla previamente a
partir de los datos de temperatura y salinidad (fluido incompresible). En CORMIX el eje “x” coincide siempre con
la dirección de la corriente en el medio receptor y con la dirección de la costa.

- Parámetros de descarga de la salmuera: ver “Recomendaciones de diseño del vertido de
salmuera” y características del efluente (considerando agua de alimentación y tecnología de
desalinización). En este caso:
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL VERTIDO DE SALMUERA
(entre paréntesis el nombre con que se definen en CORMIX2)
Diámetro de boquilla, m.
(Port diameter)

Altura difusor, m.
(Port height)

Angulo inclinación descarga,
(Vertical angle: THETA)

Angulo de los chorros respecto a
la corriente

0.2
1
60º

0º

(diffuser length)

(Effluent velocity)

Densidad del efluente, kg/m3
(Effluent density)

Temperatura del efluente, ºC.
(Effluent temp) (*)
Concentración, exceso de salinidad
respecto M Receptor, psu,

5
1052
15/24

30.5

(Concentration)

(Horizontal angle: SIGMA)

Longitud del difusor

Velocidad de salida del chorro, m/s.

150

Configuración del dispositivo de vertido:tramo
difusor lineal y paralelo a la costa (a 500m), con
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Número de elevadores (boquillas)
(Number of openings)

11

una boquilla por elevador, chorros unilaterales
vertiendo en perpendicular al tramo difusor:
(GAMMA=90º, BETA=90º)

NOTA1: Se supone desalinización por Osmosis inversa con tasa de conversión, R= 45%.
Qproduccion ;
C
Qsalmuera  Qo 
Csalmuera  Co  A ; siendo C=concentración salina; CA=salinidad del agua
1 R
1 R
alimentación;

En el Anexo 2 de esta Ficha Descriptiva se ha incluido una tabla de valores realistas y
recomendados para los datos de entrada de CORMIX2 (ver Sección 4: “opciones del modelo”),
en el modelado de un vertido de salmuera en el Mar Mediterráneo

2. INTERFAZ DEL SUBSISTEMA CORMIX2.
Las imágenes que se muestran en las páginas siguientes corresponden a la versión más
actual (v.6) del sistema CORMIX
Se inicia en primer lugar el programa con doble click en el icono de CORMIX. La interfaz del
programa presenta el siguiente aspecto:

En la zona superior existen siete
pestañas para acceder a las distintas opciones
del modelo:
- PROJECT: proyecto.
- AMBIENT: medio receptor.
- EFFLUENT: efluente de salmuera.
- DISCHARGE: descarga o vertido.
- MIXING ZONE: Zona de mezcla.
- OUTPUT: Resultados.
- PROCESSING: Verificación y ejecución

3. PESTAÑA DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO: “PROJECT”
Incluye los datos sobre el proyecto y la descripción del mismo.
Para comenzar a utilizar CORMIX puede cargarse un proyecto ya existente o crearse
directamente uno nuevo. Los proyectos en CORMIX2 se guardan con extensión “cmx”.
Para cargar un proyecto ya existente: Project: Load. Se rellena la información con nuestros
datos y se guarda con el nombre deseado: Project: save as.
Para un proyecto nuevo: Se rellena la casilla “Design case” y se guarda: Project: save as.
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4. PESTAÑA DE CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE: “EFFLUENT”.
Incluye las características del efluente salmuera. Se rellenan las casillas con los datos de
entrada del modelo (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo”, y el anexo 2 de valores
realistas y recomendados). Para simular un vertido de salmuera se puede seleccionar la opción de
contaminante conservativo (“Conservative pollutant”), o bien seleccionar directamente salmuera
(“brine”). Las opciones son muy similares. La interfaz de “EFFLUENT” es:
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5. PESTAÑA DE CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR: “AMBIENT”
Incluye las variables (condiciones) en el medio receptor.
Se completan las casillas con los datos de entrada (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del
modelo” y el Anexo 2, de valores realistas y recomendados). Siguiendo estos pasos para el caso
propuesto, la interfaz de “AMBIENT” resulta:

6. PESTAÑA DE DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO: “DISCHARGE”.
Incluye los parámetros de diseño del sistema de vertido. En este caso de vertido mediante
chorro individual, lo primero es seleccionar la pestaña de “CORMIX2”, y a continuación ir rellenando
las casillas con los datos de entrada (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo” y el anexo 2
de valores realistas y recomendados).
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “DISCHARGE” resulta:
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7. PESTAÑA DE ZONA DE MEZCLA: “MIXING ZONE”
Incluye las características de la zona de mezcla. La salmuera no se considera un efluente
tóxico. La norma de calidad ambiental podrá establecer como el exceso de salinidad máxima
permitido en la zona a proteger. En la normativa vigente aún no se ha definido las dimensiones de la
zona de mezcla en el caso de vertidos de salmuera. Se indica la región de interés, que será el ámbito
de aplicación del CORMIX. La interfaz de “MIXING ZONE” resulta:

8. PESTAÑA DE RESULTADOS: “OUTPUT”
Incluye las opciones para generar los distintos tipos de informes de resultados (ver sección 4
de la ficha; “Opciones del modelo”). La interfaz de “OUTPUT” es la siguiente:

El bloque de opciones “output options” muestra los distintos ficheros de resultados,
destacando la opción de “prediction file” que ofrece los resultados numéricos de la simulación.
El bloque de opciones “Rulebase Browser Display Options” incluye las reglas de clasificación
que se han seguido para definir la categoría, clase de flujo, módulo de cálculo, etc.
El bloque de “coordinate system:corUCS” está disponible en las últimas versiones de
CORMIX y permite georreferenciar el vertido.
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9. PESTAÑA DE PROCESADO DE EJECUCION: “PROCESSING”.
Incluye las opciones de ejecución del modelo, que se pueden realizar de un solo paso con la
opción: “1,2,3&RUN”, o bien , paso a paso, del siguiente modo:
- Validar los datos de entrada (Validate input): Detecta posibles errores o inconsistencias.
- Cálculo de los parámetros fundamentales del modelo (Calculate parameters): Calcula los flujos
de caudal, de cantidad de movimiento y de flotabilidad, las escalas de longitud que utilizará
CORMIX2 y el número de Froude densimétrico.
- Clasificación del flujo (Classify flow)
- Ejecutas mediante “1,2,3&RUN”.
El programa generará archivos de resultados que pueden guardarse para ser legibles
mediante cualquier lector de textos. Para guardarlo se pulsa la casilla: Save, en la hoja de resultados.
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “PROCESSING” resulta:

CASILLA “CORSPY”
Exporta los datos introducidos en el proyecto y permite visualizar gráficamente la
configuración del dispositivo vertido elegida. La configuración diseñada tiene el siguiente aspecto
representada mediante CORSPY, se representa solamente un tramo:
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CASILLA “3DCORVUE”.
Exporta los resultados de la simulación del comportamiento del vertido y muestra
gráficamente en 3D, la geometría del chorro y pluma, coloreando en distintos tonos según la
concentración de salmuera. El efluente tiene el siguiente aspecto al ser representado por
3DCORVUE:

139

MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

ANEXO 2.
RANGO DE VALORES REALISTAS EN LOS PARAMETROS DE ENTRADA,
PARA LA SIMULACION DEL VERTIDO DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO.
DESALINIZACION POR ORMOSIS INVERSA. SUBSISTEMA CORMIX2
Es importante señalar que la horquilla de valores admitidos por CORMIX2 es más amplia,
pero en muchas ocasiones está fuera del rango de diseño de nuestras plantas.
VALORES REALISTAS Y RECOMENDADOS DE PARAMETROS DE ENTRADA EN SIMULACION DE
VERTIDOS DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO (CORMIX2).
“EFFLUENT”
(CARACTERISTICAS DE LA SALMUERA)
Concentración del efluente
respecto M. Receptor
(Discharge concentration)

Tipo contaminante
(Pollutant type)

Velocidad de salida del
chorro
(Effluent velocity)

Co  30.5 psu

conservative

Densidad del efluente
(Effluent density)

3-5m/s-5m/s
(*2)

(*1)

1052-1047Kg/m³
(*3)

“AMBIENT”
(CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR)
Profundidad media
de columna de agua
en vertido (calado)
(Average water
depth/Depth dischar)

Velocidad viento
(Wind speed)

0
(*5)

La que corresponda.
(*4)

Densidad del medio
receptor
(Ambient density)

Velocidad corriente
(Ambient velocity)

0.01-1m/s
(*6)

Coef. rozamiento
(Manning/Darcy)

1028- 1024kg/m³
(*3)

No afecta al chorro
hasta impacto (*7)

“DISCHARGE”
(PARAMETROS DE LA DESCARGA). CORMIX2
Longitud
difusor

Distancia a
costa

Altura de la
boquilla

Diámetro/Area
de la boquilla

Coef. Contrac
diámetro

Nº de
boquillas

(Diffuser
length)

(Distance to
ends points)

(Port height)

(Port Diamet,
area)

(Contraction
ratio)

(Total number
of openings)

L

YB1/YB2

1-1.5m
(*8)

>0.15m
(*9)

1

N

Angulo entre
tramo difusor y
corriente
(Gamma)
0-180º

Configuración del dispositivo de vertido (difusor)
(Diffuser configuration)
Chorros unilaterales: (unidireccional).
Misma dirección/ Abanico:
(Same direction/Fanned out)
Una boquilla por elevador

Indiferente una y otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos.

Chorros bilaterales: (Alternating).
Misma dirección/Abanico,
(Same direction/ Fanned ou)t

(Single nozzle per riser)
Theta
45º-60º (<75º)
(*10)

Dos boquillas por
elevador

Betta (*)

Sigma (*)
SI: 0º a 90º
NO: 180º
(*12)

90º
(*11)

Ángulo horizontal entre chorros menor 60º
(Less than 60º).
Misma dirección/ abanico
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Indiferente una y otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos

Ángulo entre chorros de unos 180º
(About 180º).
Misma dirección/Abanico
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(Two nozzles per riser)

(Same direction/ Fanned out)

(Same direction/ Fanned out)

Indiferente una u otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos

Varias boquillas por
elevador

Theta

Beta

Sigma

45º-60º (<75º)
(*10)

90º
(*11)

SI: 0º a 90º
NO: 180º
(*12)

Flujo de cantidad de movimiento nulo
Momentum flux zero.
Misma dirección /Abanico
Same direction /Fanned out

(Several nozzles per
riser)
Indiferente una u otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos

Indiferente una u otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos

Flujo de C. movimiento distintos de cero
(Momentum flux non Zero).
Misma dirección/ Abanico
(Same direction/ Fanned out)
Indiferente una u otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos
Theta

Beta

Sigma

45º-60º (<75º)
(*10)

90º
(*11)

SI: 0º a 90º
NO: 180º
(*12)

“MIXING ZONE”
(ZONA DE MEZCLA)
Norma de calidad M. Receptor,
exc. salinidad
(Non toxic effluent. WQ
standard)
Exceso de salinidad permitido:
2.5psu, 2 psu, 1.5psu.
(*13)

Zona de mezcla
(Mixing zone specified.
Distance/With/Area)
Dimensiones de la zona
de mezcla (donde no se
cumplen WQ estándar)

Zona de interés
(Region of Interest)

La que corresponda

Intervalos hasta
representación
(Intervals for display)

10-20

NOTAS:
(*1) La concentración salina del efluente salmuera respecto a la del medio receptor (Mar
Mediterráneo) depende de la tasa de conversión: “R” en el proceso de desalinización en planta. Para
plantas de osmosis inversa, que son las más frecuentes en nuestras costas mediterráneas, la tasa es
del orden del R=40%-50%. Para calcular la concentración salina del efluente se aplica la fórmula:
C
Co  ( A ) ; siendo R: tasa de conversión de la planta; y : salinidad del agua de alimentación de la
1 R

planta (en este caso, agua del Mar Mediterráneo: 37-38psu).
(*2) Cuanto mayor es la velocidad de salida del chorro, mayor será el número de Froude
densimétrico y la dilución de la salmuera en campo cercano. Se recomienda diseñar con valores de
3.5-5m/s y números de Froude densimétrico entre 20-25.
(*3) Considerando el rango de densidades realistas en el Mar Mediterráneo en las
profundidades de vertido y tasas de conversión de la planta del 45%, y suponiendo (como
prácticamente ocurre en la realidad) que la temperatura de la salmuera es prácticamente la misma
que la del agua de alimentación, el siguiente cuadro indica el rango de densidades aproximadas.
Para una salinidad media del agua de alimentación de 37.5psu y una temperatura media de
21ºC, y R=45%, la densidad aproximada de la salmuera sería de 1049Kg/m³.
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AGUA

DE ALIMENTACIÓN (OBRA

SALMUERA

DE TOMA)
Salinidad

Temperatura

Densidad

(psu)

(ºC)

(Kg/m³)

37
37.5

15

Concentración
Salinidad
(psu)

1027.4

67.3

1027.8

68

Temperatura

Densidad

(ºC)

(Kg/m³)
1050.6

15

1051.2

38

1028.1

OSMOSIS

69.1

1052

37

1026.6

INVERSA.

67.3

1049.7

1027

Tasa

68

38

1027.3

conversión

69.1

1051.1

37

1025.7

del

67.3

1048.8

1026

45%

68

37.5

37.5

18

21

de

18

21

1050.2

1049.3

38

1026.5

69.1

1050.2

37

1024.8

67.3

1047.8

1025.2

68

38

1025.6

69.1

1049.2

37

1023.8

67.3

1046.8

1024.2

68

1024.6

69.1

37.5

37.5
38

24

27

24

27

1048.3

1047.3
1048.2

(*4). El calado en la zona de descarga será el que corresponda. El valor que toma el
subsistema para los cálculos es el correspondiente a “Discharge depth”. Siempre que sea posible, se
recomienda localizar el vertido a una profundidad suficiente para evitar el impacto del chorro con la
superficie del mar, dado que este hecho reduce la dilución y es difícil de simular con los modelos
comerciales disponibles. Hay que tener en cuenta que en el caso de flujo que interacciona con la
superficie, la fiabilidad de los resultados del subsistema CORMIX2 no está demostrada.
(*5) Para los valores característicos de viento en el Mar Mediterráneo, considerando las
profundidades de vertido, y el hecho de que la salmuera se hunde hacia el fondo y se propaga como
una corriente de gravedad sobre el lecho, la velocidad del viento no es un factor determinante. Desde
un punto de vista conservativo, se recomienda dejar el valor “0”.
(*6) Las corrientes en el Mar Mediterráneo no superan valores de 1m/s, siendo generalmente
mucho menores e incluso prácticamente nulas durante algunos meses del año (calma chicha). La
simulación debe incluir los distintos escenarios mensuales o estivales y considerar el valor y dirección
de la corriente en el medio receptor en las profundidades en las que se desplaza la salmuera.
(*7) Con respecto al coeficiente de rozamiento con el fondo, dependerá del tipo de fondo:
arenoso, rocoso, etc.
(*8) Se recomienda una altura de la boquilla respecto al fondo de 1m, para evitar la
realimentación del chorro con salmuera. En el caso de vertidos con limitación de calado, se
recomienda diseñar al menos con una altura de 0,5 m.
(*9) En función del caudal de salmuera a verter se jugará con el número de boquillas y el
diámetro de las mismas, de modo que la velocidad de salida de cada chorro de 3.5-5m/s (para
142

MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

garantizar una dilución significativa). Se recomiendan diámetros de boquilla superiores a 15cm para
minimizar el riesgo de obstrucción ante el fouling.
(*10) Acorde a la opinión de la comunidad científica (6)
(*11) Desde un punto de vista constructivo es más recomendable, además de ser el caso de
difusor perpendicular al tramo difusor, el único validado con datos experimentales.
(*12) Los estudios experimentales llevados a cabo demuestran que si el chorro se vierte en la
misma dirección y sentido que la corriente predominante en el medio receptor, o bien, perpendicular a
la misma, se favorece la dilución. Si el vertido se realiza en la misma dirección pero sentido contrario
a la corriente, se producen fenómenos de intrusión y la dilución se reduce (7).
(*13) Depende del exceso de salinidad de los ecosistemas a proteger en cada caso (8).

143

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

ANEXO 3.
RESULTADOS NUMÉRICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL MODELO CORMIX2 DE CORMIX.
En este anexo se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del subsistema CORMIX2 a los valores de los datos de entrada al modelo. Las
conclusiones a este análisis se exponen en la sección 5 de esta ficha descriptiva.
Glosario de términos para los datos de entrada (características del efluente, parámetros de descarga y condiciones en el medio receptor:

-  A : densidad del medio receptor.
-

H A : profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido.

-

U A ; velocidad de la corriente en el medio receptor.

-

S A : salinidad del medio receptor

-

TA


- 
-

: temperatura del medio receptor
(sigma): ángulo horizontal entre el chorro y la corriente ambiental (en el medio receptor)

(gamma): ángulo horizontal del tramo difusor con la corriente en el medio receptor.

-



-

o

-

ho : altura de la boquilla con respecto al

-



-

U o : velocidad de salida del chorro.

-

D : diámetro de la boquilla.

-

To : temperatura del efluente.

-

S o : concentración salina del

(beta): ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.
: densidad del efluente a la salida.
fondo.

(theta): ángulo de inclinación del chorro en la descarga.

efluente

- L: longitud del tramo difusor.
- s: separación entre boquillas.
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- N: número de boquillas.
- YB1: distancia desde el extremo más cercano del tramo difusor a la costa.
- YB2: distancia desde el extremo mas alejado del tramo difusor hasta la costa.
- Z: coordenada vertical en el sistema de referencia cartesiano.
- X: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.
- Y: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido perpendicular a la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.
- Gravedad reducida: g ´ g  o  g  o   a . - Número de Froude densimétrico: F 
o

a

a

Uo
g o ´D

- Zmax: Valor de la coordenada vertical (z) del eje del chorro, correspondiente al punto de máxima altura alcanzada por el eje.
- S (Zmax): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de máxima altura del eje del chorro.
- Xi: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro, en el punto de impacto del eje del chorro con el fondo (alcance horizontal del chorro)
- Seje (Xi): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de impacto del eje del chorro con el fondo.
- XL: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro en el final de la zona de campo cercano
- Seje (XL): Valor de la dilución en el eje del flujo, para el final de la zona de campo cercano.
- B: semiancho del chorro, distancia radial donde la velocidad es igual al 37% de la velocidad en el eje del chorro.
- BH: semiancho horizontal de la pluma.
- BV: semi espesor de la pluma

Caso del análisis de sensibilidad:
Para el análisis de sensibilidad se considera la salmuera derivada de un proceso de desalinización mediante osmosis inversa con tasa de conversión del
45%. El efluente se vierte al Mar Mediterráneo mediante chorros múltiples, con tramo difusor lineal.
El sistema de referencia es cartesiano, con origen la boquilla de salida del chorro. La corriente en el medio receptor (y la línea de costa) coincide en
dirección y sentido con el eje “x”, de modo que si el chorro se vierte en la misma dirección que la corriente (   0º ) seguirá la dirección y sentido del eje “x”,
mientras que si se vierte perpendicularmente a la corriente (   90º ) seguirá inicialmente la dirección del eje “y”, pero luego será desviado por la corriente en
dirección “x”. Para un chorro vertido en la misma dirección pero sentido opuesto a la corriente ambiental (   180º ), se desplazará inicialmente en sentido opuesto
a la corriente (“x” negativo), hasta ser desviada en la dirección de la misma (“x” positivo).
El rango de valores de las variables corresponde a parámetros de diseño característicos de vertido de salmuera y de escenarios ambientales en el Mar
Mediterráneo.
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A) INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL CHORRO (  ).

U A  0 ; H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ;
  90º ;   90º
RMZ=100m; L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;
Parámetros fijos: Parámetros fijos: :

A.1) Variamos

 , desde 0 a 90º

(con incrementos de 15º).
RESULTADOS CON CORMIX2

VARIABLE
MODIFICADA



Nº Froude
densimétrico
Boquilla/ranura

CLASE DE
FLUJO

(º)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
Chorros

Capa turbulenta

0º

23 / 215

MNU1

1

1

5.4

5

NO

No ejecuta (Ua=0)

15º

23 / 215

MNU1

2

4.7

9.3

9

NO

No ejecuta (Ua=0)

30º

23 / 215

MNU1

3.6

6

11.7

12.2

NO

No ejecuta (Ua=0)

45º

23 / 215

MNU1

5.6

6.5

12

14.3

NO

No ejecuta (Ua=0)

60º

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

No ejecuta (Ua=0)

75º

23 / 215

MNU1

X=1.5; BH=75; S=9.7

Asume vertido vertical e hipótesis ranura

90º

23 / 215

MNU1

X=1.5; BH=75; S=9.7

Asume vertido vertical e hipótesis ranura
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B) INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DEL EFLUENTE VERTIDO (ρo) Y DE LA DENSIDAD DEL FLUIDO EN EL MEDIO RECEPTOR (ρa).

U A  0 ; H A =20m ;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m; L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;
  90º ;   90º

Parámetros fijos:

B.1) Para

A

= 1026Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

 o , desde 1047Kg/m³ a

1053 Kg/m³ (con incrementos de 2kg/m³).

RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLE
MODIFICADA

O

B.2) Para

CLASE DE FLUJO

3

(Kg/m )

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Capa turbulenta

1047

25 / 232

MNU1

7.9

6.9

11

16.5

NO

No ejecuta (Ua=0)

1049

23.8 / 222

MNU1

7.6

6.6

10.5

15.9

NO

No ejecuta (Ua=0)

1051

22.9 / 213

MNU1

7.3

6.4

10

15.3

NO

No ejecuta (Ua=0)

1053

22 / 205

MNU1

7.1

6.2

9.7

14.8

NO

No ejecuta (Ua=0)

A

= 1027.5Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

VARIABLE
MODIFICADA

O

Nº de Froude
densimétrico

 o , desde 1047Kg/m³ a

1053 Kg/m³ (con incrementos de 2kg/m³).

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

(Kg/m3)

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Capa turbulenta

1047

25.9 / 241.5

MNU1

8.1

7.1

11.3

17.1

NO

No ejecuta (Ua=0)

1049

24.7 / 230

MNU1

7.8

6.8

10.8

16.3

NO

No ejecuta (Ua=0)

1051

23.6 / 220

MNU1

7.5

6.6.

10.4

15.7

NO

No ejecuta (Ua=0)

1053

22.7 / 211

MNU1

7.3

6.3

10

15

NO

No ejecuta (Ua=0)
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B.3.) Para

A

= 1028Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

VARIABLE
MODIFICADA

O

 o , desde 1047Kg/m³ a

1053 Kg/m³ (con incrementos de 2kg/m³).

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

3

(Kg/m )

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Capa turbulenta

1047

26 / 245

MNU1

8.2

7.2

11.5

17.3

NO

No ejecuta (Ua=0)

1049

25 / 232

MNU1

7.9

6.9

11

16.5

NO

No ejecuta (Ua=0)

1051

24 / 222

MNU1

7.6

6.6

10.5

15.9

NO

No ejecuta (Ua=0)

1053

23 / 213

MNU1

7.3

6.4

10

15.3

NO

No ejecuta (Ua=0)
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C) INFLUENCIA DE LA ESTRATIFICACIÓN EN LA COLUMNA DE AGUA.

U A  0 ; H A =20m ;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m; L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;
  90º ;   90º

Parámetros fijos: :

C.1.) Representando una situación otoñal/invernal en el Mar Mediterráneo, sin presencia de Termoclina y una temperatura uniforme en la columna de agua
del medio receptor, con valores de 15º, 18º y 21ºC. Se considera la misma temperatura en el efluente y el medio receptor
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLES MODIFICADAS

T (ºC)

A

3

Nº de Froude
densimétrico
Chorro/ranura

O

CLASE
DE
FLUJO

3

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
chorros

Capa turbulenta

(Kg/m )

(Kg/m )

15

1051.2

1027.8

24 /220

MNU1

7.5

6.6

10.4

15.7

NO

No ejecuta (Ua=0)

18

1050.2

1027

23.8 / 222

MNU1

7.6

6.6

10.5

15.9

NO

No ejecuta (Ua=0)

21

1049.3

1026

23.7 / 220

MNU1

7.5

6.6

10.4

15.8

NO

No ejecuta (Ua=0)

C.2.) Representando una situación primaveral/estival en el Mar Mediterráneo, con presencia de termoclina a profundidades entre 15 y 20m. Consideramos
que la picnoclina está situada a una profundidad de 12m, en un calado total de 20m, existiendo un saldo término entre la superficie y el fondo. Consideramos que el
agua de alimentación se extrae de profundidades inferiores (no contaminada por salmuera), de una zona no afectada por la picnoclina, de modo que To=24ºC y ρo =
1048.3Kg/m³;
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLES MODIFICADAS

 A _ sup
3

(Kg/m )
1024.2
(T=27ºC y S=37.5psu)

1024.2
(T=27ºC y S=37.5psu)

 A _ fondo

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Valores

Simulación

(Kg/m3)
X=75;

1027.8
(T=15ºC y
S=37.5psu)

25 / 235

MU2

BV=8, BH=42
S=29.7
X=75;

1028.15
(T=15ºC y
S=38psu)

25.5 / 237

MU2

BV=8, BH=42
S=29.7
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Hipótesis vertido mediante ranura equivalente. Ocupa
toda la columna de agua, los 8metros, a 40m de origen

Hipótesis de vertido mediante ranura equivalente. Ocupa
toda la columna de agua, los 8metros, a 40m de origen

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX
C.3.) Representando una situación primaveral/estival en el Mar Mediterráneo, con presencia de termoclina a profundidades entre 15 y 20m. Consideramos
que la picnoclina está situada a una profundidad de 15m desde superficie, en un calado total de 25m, existiendo un saldo término entre la superficie y el fondo.
Consideramos que el agua de alimentación se extrae de profundidades inferiores (no contaminada por salmuera), de una zona no afectada por la picnoclina, de
modo que To=24ºC y ρo = 1048.3Kg/m³;
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLES MODIFICADA

 A _ sup
3

(Kg/m )

 A _ fondo

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

(Kg/m3)

1024.2

1027.8

(T=27ºC y
S=37.5psu)

(T=15ºC y
S=37.5psu)

1024.2

1028.15

(T=27ºC y
S=37.5psu)

(T=15ºC y
S=38psu)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
chorros

Capa turbulenta

25.3 / 235.5

MU1V

8

7

11

16.7

NO

No ejecuta
(Ua=0)

25.3 / 235.5

MU1V

8

7

11.2

16.8

NO

No ejecuta
(Ua=0)
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D) INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE ( U A ) Y DEL ÁNGULO HORIZONTAL ENTRE LOS CHORROS Y LA
CORRIENTE EN EL MEDIO RECEPTOR (  ).

H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;   90º ;   90º

Parámetros fijos: :

D.1.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.05 y0.15m/s), para

VARIABLE
MODIFICADA

  0º ,   90º

(corriente de la misma dirección y sentido que el chorro).

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

U A (m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción de
chorros

Capa turbulenta
X

S

0

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

No ejecuta (Ua=0)

0.05

23 / 215

MNU1

6.6

6.6

11.5

19

NO

Intrusion

0.10

23 / 215

MNU2

6.4

8

13

24.5

NO

17

35

0.15

23 / 215

MNU2

6.15

9.7

15.1

30.9

NO

19.4

43.7

0.30

23 / 215

MNU2

5.1

11.7

21.3

44.9

NO

25

63.5

0.45

23 / 215

MNU2

4.6

14.3

27

51.3

NO

30.9

72.6

0.6

23 / 215

MNU2

4.1

15.6

33

54.3

NO

35.8

76.8

0.75

23 / 215

MNU2

3.6

13.5

37

55.5

NO

40

78.4

0.9

23 / 215

MNU2

3.3

13.9

41.4

55.6

NO

44.3

78.6

D.2.)Variamos U A , desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.05 y 0.15m), para
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  90º ,   0º

(corriente perpendicular al chorro).

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

VARIABLE
MODIFICADA

UA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

(m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Capa turbulenta
Y/X

S

0

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

No ejecuta (Ua=0)

0.05

23 / 215

MNU1

7.3

6.7

10/ 2

16.4

NO

Intrusión

0.1

23 / 215

MNU2

7.2

7.8

9.4/4.3

20.5

NO

9.4/80

29

0.15

23 / 215

MNU2

6.6

7.1

8.6/7.1

29.9

NO

8.6/82

42

0.30

23 / 215

MNU2

6

12.4

6.8/17

59

NO

6.8/92

84

0.45

23 / 215

MNU2

5.7

20.3

5.7/27

63

NO

5.7/101

103

0.6

23 / 215

MNU2

5.3

24.6

5.2/36.4

80.9

NO

5.2/111

114

0.75

23 / 215

MNU2

4.9

27.3

4.9/45.6

85.9

NO

4.9/120

121

0.9

23 / 215

MNU2

4.5

29.1

4.5/54

89

NO

4.5/ 129

126

D.3.) Variamos U A , desde 0 hasta 1m/s (incrementos de 0.1m), con

VARIABLE
MODIFICADA

UA

(corriente de la misma dirección y sentido opuesto al chorro).

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

(m/s)
0

  180º ,   270º

23 / 215

MNU1

Punto máxima altura eje
del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje
(Zmax)

Y/Xi (m)

Seje (Xi)

9

7.9

12.7

18.9

Interacción de
chorros

Capa turbulenta

NO

No ejecuta (Ua=0)

0.05
0.1

NO EJECUTA EL CASO DE CHORRO EN LA MISMA DIRECCION PERO SENTIDO
OPUESTO A LA CORRIENTE

0.15
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0.30

NOTA: Respecto al sistema de coordenadas, el eje “x” indica la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor. De acuerdo con esto, para

  0º , la dirección y sentido del chorro y la corriente coinciden y es “x”; para   90º , ambos son perpendiculares, y el eje “y” será la dirección y sentido del
chorro, mientras que el “x” sigue correspondiente a la corriente; para   180º ¸ misma dirección pero sentido opuesto, el chorro en el vertido tendrá valores de “x”
negativos, que van haciéndose positivos, cuando el chorro invierte su dirección por efecto de la corriente, que tiene la dirección y sentido del eje “x”.

E) INFLUENCIA DEL CALADO DEL MEDIO RECEPTOR ( H A ).

U A  0 ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;   90º ;   90º
Parámetros fijos: :

E.1) Variamos el calado en el medio receptor: H A entre 35m y 5m (incrementos de 5m).

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

H A (m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción de chorros

35

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

30

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

25

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

20

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

15

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

10

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

Z(*)

X(*)

S

7

23 / 215

MNU7

1.33

10

11.1

NO

5

23 / 215

MNU7

1.2

10

11

NO

3.5

23 / 215

MNU7

1.1

10

10.9

NO
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Capa turbulenta

No ejecuta (Ua=0)
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3

El programa no se ejecuta porque la altura del difusor es superior a 1/3 del calado disponible

NOTA: (*). En este caso el efluente alcanza la superficie, hay un cambio en el tipo de flujo: MNU7. De acuerdo con CORMIX2, el efluente no realiza una
trayectoria de chorro sino que ocupa toda la columna de agua. Se indican los valores a la misma distancia del punto de impacto del anterior flujo MNU1

F) INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LA BOQUILLA CON RESPECTO AL FONDO ( ho ).

H A =20m; U A  0 ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing),   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;   90º ;   90º
Parámetros fijos: :

F.1.) Variamos la altura de la boquilla respecto al fondo: ho entre 0 y 1.5m (incrementos de 0.5m).

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

ho (m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción de
chorros

0

23 / 215

MNU1

6.4

6.4

9.8

13.9

NO

0.5

23 / 215

MNU1

6.7

6

10

14.6

NO

1

23 / 215

MNU1

7.3

6.1

10.2

15.4

NO

1.5

23 / 215

MNU1

7.9

6.2

10.3

16.2

NO
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Capa turbulenta

No ejecuta (Ua=0)
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G) INFLUENCIA DE LA SEPARACIÓN ENTRE BOQUILLAS (S).

U A  0 ; H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;   90º ;   90º
Parámetros fijos: :

G.1.) Variamos la separación (s) entre boquillas entre 2m y 20m (incrementos de 3m). Variamos con ello la longitud del difusor

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

S (m)

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

20 (L=200m)

23 / 249

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

15 (L=150m=

23 /215

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

10 (L=100m)

23 / 176

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

5 (L=50m)

23 /124

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

3 (l=30m)

23 /96

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

2.5 (l=25m)

23 /88

MNU1

7.5

5.7

10.3

17.8

SI (X=8.2)

2 (L=20m)

23 / 78

MNU1

7.5

5.7

10.7

14.7

SI (X=6)

1 (L=10m=

El programa no se ejecuta porque L<ha
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No ejecuta (Ua=0)
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H) INFLUENCIA DEL NÚMERO DE BOQUILLAS (ELEVADORES), (N).

U A  0 ; H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; s=15;   90º ;   90º
Parámetros fijos: :

H.1.) Variamos el numero de elevadores (boquillas), (N) entre 5 y 25 (incrementos de 5). Variamos la separación entre boquillas, sin interacción.

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

N

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción de
chorros

26 (s=6m)

23 /140

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

21 (s=7.5m)

23 / 155

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

16 (s=10m)

23 / 178

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

11 (s=15m)

23 /215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

6 (s=30)

23 / 291

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO
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Capa turbulenta

No ejecuta (Ua=0)

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

I) INFLUENCIA DE LA CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO (TRAMO DIFUSOR).
Parámetros fijos: :

U A  0 ; H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;

L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;

I.1) Configuración: tramo difusor con elevadores de una boquilla, chorros unilaterales (al mismo lado), vertiendo en la misma dirección y sentido. (“single
nozzle: unidirectional: same direction”),   90º ;   90º , N=11.
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLE MODIFICADA

Configuración, ángulo de
inclinación

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO



Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
chorros

Cálculos

Same direction ,

  30º

23 /215

MNU1

3.6

6

11.7

12.2

NO

Mod. CORJET

Same direction ,

  60º

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

Mod. CORJET

X(m)

S

BH

BV

Same direction ,

  75º

23 /215

MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hip. Vertido en
ranura equiv.

Same direction ,

  90º

23 /215

MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hip. Vertido en
ranura equiv.
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Multiport Diffuser design

Jet maximum
height

Discharge angles

Impact point
Calculus

Zmax
(m)

Seje (Zmax)

Xi
(m)

Seje (Xi)

  90º   90 º

7.4

6.4

10.2

15.4

CORJET

Single nozzle: unidirectional:
Fanned out   60º

  90º   90º

7.4

6.4

10.2

15.4

CORJET

Two nozzles:less than 60 degrees

  90º ;   90 º

7.4

6.4

10.2

15.4

CORJET

X(m)

S

BH

BV

  90º

1.5

9.7

75.5

0.45

Equivalent slot
diffuser hyp.

  90º

1.5

9.7

75.5

0.45

Equivalent slot
diffuser hyp.

-

1.5

9.7

75.5

0.45

Equivalent slot
diffuser hyp.

  90º -

1.87

7.7

75.5

0.6

Equivalent slot
diffuser hyp.

-

1.87

7.7

75.5

0.6

Equivalent slot
diffuser hyp.

-

2.1

6.7

75.5

0.65

Equivalent slot
diffuser hyp.

Single nozzle: unidirectional:
Same direction

  60º

Same direction/ fanned out

Single nozzle: unidirectional
Same direction/ fanned out ,
Single nozzle: unidirectional
Same direction/ fanned out ,
Single nozzle: alternating
Same direction/ fanned out
Two nozzles:less than 60 degre:
Same direction/fanned out
Two nozzles: about 180 degrees
Same direction/ fanned out
Several nozzles: net horizontal
momentum flux zero (3ports)
Same direction// fanned out
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out”), 

I.2) Configuración: tramo difusor con elevadores de una boquilla, chorros unilaterales vertiendo en abanico
 90º   90º , N=11

(“single nozzle: unidirectional: fanned

RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLE MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Configuración

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Cálculos

Fanned out:,

  30º

23 / 215

MNU1

3.6

6

11.7

12.2

NO

CORJET

Fanned out,

  60º

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

CORJET

X(m)

S

BH

BV

Fanned out,

  75º

23 / 215

MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hip. Vertido en
ranura equiv.

Fanned out,

  90º

23 /215

MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hip. Vertido en
ranura equiv.

I.3) Configuración: tramo difusor con elevadores de una boquilla, con chorros bilaterales o alternos (“single nozzle: alternating”).
VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Same direction,

23 / 215

Fanned out

23 /215

Configuración

X(m)

S

BH(m)

BV(m)

Cálculos

(*) MNU1

1.5

9.7

75

0.45

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

(*) MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

NOTA:
(*). En ambos casos, el modelo considera, sin que el usuario lo haya introducido en los datos de entrada, los valores:       90º y   0º . Como se
observa en los resultados, los cálculos realizados por CORMIX2 son idénticos para el caso de chorros en la misma dirección (“same direction”, como en abanico:
“fanned out”. En ambos casos asume la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
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I.4) Configuración: tramo difusor con elevadores de dos boquillas, separadas entre sí por un ángulo horizontal inferior a 60º, y chorros vertiendo en la
misma dirección. (“two nozzles: less than 60 degrees: same direction”).   0º ;   90º ,   90º . N=22

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

Punto de máxima altura
del eje chorro

CLASE DE FLUJO

Configuración
Same direction

  30º

Same direction

  60º

Same direction

  90º

Zmax (m)
23 / 152

MNU7

23 /152

MNU1

23 /152

Seje (Zmax)

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo
Xi (m)

Seje (Xi)

MNU1

Cálculos

Hipótesis de vertido mediante ranura.
Ocupa toda columna(con 35º aplica
CORJET)

X =75; BV=20; BH=37; S=43.8

7.4

Interacción de
chorros

6.4

10.2

15.4

NO

X(m)

S

BH

BV

1.87

7.7

75.5

0.6

CORJET

Hip. vertido
ranura equiva

I.5) Configuración: tramo difusor con elevadores de dos boquillas, separadas entre sí por un ángulo horizontal inferior a 60º y chorros vertiendo en abanico
(“two nozzles: less than 60 degrees : fanned out”).   0º ;   90º ,   90º .

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Configuración
Fanned out

  30º

Fanned out

  60º

Fanned out

  90º

Punto de máxima altura del
eje del chorro
Zmax (m)

23 / 152

MNU7

23/152

MNU1

23/152

MNU1

Seje (Zmax)

Punto de impacto del eje del chorro
con el fondo
Xi (m)

Seje (Xi)

Cálculos

Hipótesis de vertido mediante ranura.
Ocupa toda columna(con 35º aplica
CORJET)

X =75; BV=20; BH=37; S=43.8

7.4

6.4

10.2

15.4

X(m)

S

BH

BV

1.87

7.7

75.5

0.6
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Interacción de
chorros

NO

CORJET

Hipótesis de vertido mediante ranura
equivalente
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I.6) Configuración: tramo difusor con elevadores de dos boquillas, separadas entre sí por un ángulo horizontal de unos 180º (“two nozzles: about 180
degrees”).
VARIABLE MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2

Configuración

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

X(m)

S

BH

BV

Cálculos

About 180º: Same direction

23 / 152

(**)MNU1

1.87

7.7

75.5

0.6

hipótesis de vertido en
ranura equivalente

Abou 180º: Fanned out

23 /152

(**)MNU1

1.87

7.7

75.5

0.6

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

NOTA:
(**). En el caso de difusor con elevadores de dos boquillas y chorros bilaterales formando unos 180º entre sí (“about 180º”), asume que se trata de un
difusor con boquilla única vertiendo verticalmente, con ángulos:     90º y asume directamente la hipótesis de vertido en ranura equivalente.
I.7) Configuración: tramo difusor con elevadores de varias boquillas, con flujo neto de cantidad de movimiento horizontal igual a cero y misma dirección o en
abanico (“several nozzles: net horizontal momentum flux zero: same direction// fanned out”) (*)

VARIABLE MODIFICADA
Configuración
Same direction // Fanned out
(5 bocas/difusor. N=55)
Same direction // Fanned out
(3 bocas/difusor. N=33)
ºSame direction // Fanned out
(7 bocas/difusor. N=77)

RESULTADOS CON CORMIX2

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

23 /96

X(m)

S

BH

BV

Cálculos

(**) MNU1

2.5

5.7

75.6

0.76

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

23 / 124

MNU1

2.1

6.7

75.5

0.65

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

23 / 102

MNU1

2.4

5.9

75.7

0.7

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

NOTA:
(*) El modelo aplica las mismas fórmulas de cálculo y obtiene los mismos resultados en los casos: misma dirección (“same direction”) y en abanico
(“Fanned out”).
(**). En este caso de varias boquillas por elevador y flujo neto de cantidad de movimiento horizontal nulo, considera, para todos los casos, que se trata de
una única boquilla por elevador vertiendo verticalmente, asumiendo:     90º . Aplica la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
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I.8) Configuración de varias boquillas por elevador, con flujo neto de cantidad de movimiento horizontal distinto de cero, misma dirección y en abanico
(“several nozzles: net horizontal momentum flux non-zero: same direction/ fanned out”) (*)
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLE MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Configuración
Same direction // fanned out

  30º

Same direction // fanned out

  60º
Same direction // fanned out

  90º

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Interacción
de chorros

Módulo de
cálculo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

MNU1

3.6

6

11.7

12.2

NO

CORJET

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

CORJET

X(m)

S

BH

BV

1.65

8.7

75.5

0.5

MNU1

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

NOTA
(*) El modelo aplica las mismas fórmulas de cálculo y obtiene los mismos resultados en los casos: misma dirección (“same direction”) y en abanico
(“Fanned out”).

162

”

Ficha 3.3.

SUBSISTEMA D‐CORMIX

V. 1.1

163

”

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: D-CORMIX de CORMIX

Subsistema D-CORMIX de CORMIX
VERTIDOS EMERGIDOS Y SUMERGIDOS CERCANO A LA SUPERFICIE.
DESCARGAS DIRECTAS O MEDIANTE CHORRO.
1. INTRODUCCIÓN, AUTORES. DESARROLLO.
El subsistema D-CORMIX (1) ha sido tradicionalmente una de las herramientas avanzadas
del sistema CORMIX (2), que inicialmente fue pensada y diseñada para simular el vertido cercano a
la superficie del mar, de efluentes con concentración de sólidos en suspensión derivados de las
operaciones de dragado. Posteriormente, el modelo se adaptó al vertido de cualquier efluente de
flotabilidad negativa, bajo las siguientes configuraciones de descarga:
A) Vertido sumergido mediante chorro individual o chorros múltiples cercanos a la superficie.
B) Vertido emergido mediante chorro individual cercano a la superficie.
C) Vertido directo superficial a través de una rambla, un cauce, la línea de costa, etc.
La simulación abarca el comportamiento del efluente en campo cercano y lejano.
En las versiones más antiguas de CORMIX (anteriores a la v.5), D-CORMIX se subministraba
como una herramienta adicional al paquete básico, limitándose a la simulación de los dispositivos A),
B) y C), mientras que para simular vertidos en chorro cercano al fondo se utilizaban directamente las
herramientas CORMIX1 y 2, considerando un efluente conservativo e introduciendo las densidades
correspondientes.
En las versiones más actuales (v.5 y v.6), el sistema considera D-CORMIX como el
subsistema enfocado al diseño de vertidos de salmuera, accediéndose al mismo con la selección de
este tipo de efluente (“Effluent: pollutant type: brine discharge), aunque realmente las opciones
disponibles son prácticamente las mismas que eligiendo la opción de contaminante conservativo
(“Effluent: pollutant type: conservative), D-CORMIX incluye de este modo, los subsistemas CORMIX1
(chorro individual), CORMIX2 (chorros múltiples) y CORMIX3 (vertidos directos superficiales), con
posibilidad vertidos mediante chorro o chorros cercanos al fondo, así como las configuraciones A, B y
C).

2. DESCRIPCION DEL MODELO. BASE TEÓRICA.
2.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO.
En el comportamiento de un vertido hiperdenso cercano a la superficie, el efluente se hundirá
hacia el fondo, produciéndose un grado de turbulencia que dependerá de la cantidad de movimiento
transmitida en la descarga, que rige la dilución del efluente con el medio receptor. La región de
campo cercano se interrumpe por la interacción del efluente con el fondo, produciéndose el impacto y
expansión radial del vertido en todas direcciones, incluyendo la reintrusión. Posteriormente se
produce el colapso de la turbulencia y se forma la corriente de gravedad que inicialmente experimenta
una importante expansión debido a su peso, hasta que poco a poco da paso a los procesos de
mezcla pasivos propios del campo lejano (donde son la batimetría local, la pendiente del fondo, la
estratificación y las corrientes en el medio receptor las determinantes en el movimiento de la pluma).
Las figuras 1 y 2 muestran los esquemas en perfil y en planta de la evolución del flujo en
campo cercano y lejano en el caso de un vertido en chorro sumergido cercano a la superficie. La
figura 3 muestra la sección transversal de la corriente de gravedad característica del campo lejano.
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Uo, D,ρo, θ, ho
REGION.
CHORROPLUMA

CORRIENTE GRAVEDAD.
Zona de expansión radial

CORRIENTE
GRAVEDAD

Mezcla
frontal

Turbulencia
ambiental
REGION DIFUSIÓN
PASIVA

Turbulencia
por fricción

Figura 1. Esquema en perfil del comportamiento en campo cercano y lejano de un vertido mediante chorro
sumergido cercano a la superficie

LINEA DE COSTA
CORRIENTE
GRAVEDAD.
Zona expansión
lateral

REGIÓN DE
DIFUSIÓN PASIVA,
AMBIENTAL

Transición

Transició

CORRIENTE
GRAVEDAD.
Zona expansión radial

Mezcla frontal

Figura 2. Esquema en planta del campo cercano y lejano de un vertido mediante chorro sumergido
cercano a la superficie.

A

Zona Frontal
Zona frontal

HA

bv

Figura 3. Sección transversal de la pluma de gravedad, propia de la región del campo lejano
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Respecto al glosario de símbolos de las anteriores figuras y de las ecuaciones posteriores:

Q : caudal de efluente vertido.
U o : velocidad de salida del chorro (descarga del efluente en el caso de vertido directo
superficial).

D : diámetro de la boquilla de salida del chorro

 o : densidad del efluente
 : ángulo de inclinación del chorro con respecto a la superficie
ho : distancia desde la boquilla de vertido hasta la superficie (altura bajo la superficie)
H A : profundidad media del medio receptor en la zona de vertido (calado)

 b : pendiente del fondo en el medio receptor.
U A : intensidad de la corriente en el medio receptor

 A : densidad del medio receptor.
E : coeficiente de alimentación o de incorporación de agua (fluido del medio receptor) al
efluente (“entrainment”). En la corriente de gravedad es función de cuatro componentes:
E f : incorporación frontal debida al avance perpendicular del borde de la pluma.
E v : incorporación vertical debido al movimiento hacia delante de la pluma.
E h : incorporación horizontal debido al movimiento hacia delante de la pluma.
Ei : incorporación interfacial por la diferencia de velocidades entre efluentes
v B : velocidad de expansión lateral de la pluma hipersalina

bv : ancho vertical (espesor) de la corriente de gravedad
bh : semiancho horizontal de la corriente de gravedad
s : distancia a lo largo del eje



: ángulo horizontal entre el eje del flujo y la corriente en el medio receptor.

Magnitudes con subíndice “c” se refieren al valor en el eje.
El subsistema D-CORMIX se basa, al igual que CORMIX1, 2 y 3, en una clasificación y
caracterización del flujo mediante el análisis dimensional del fenómeno, que deriva en una serie de
escalas de longitud y de fórmulas semiempíricas, que caracterizan el comportamiento del flujo bajo
diferentes configuraciones de descarga y condiciones en el medio receptor. En el caso de que el
subsistema detecte que se trata de un flujo de “tipo estable” aplica módulos de cálculo más rigurosos,
basados en la integración de las ecuaciones diferenciales en la sección transversal del flujo.
El esquema de clasificación de D-CORMIX es el mismo que el de los subsistemas CORMIX1
y CORMIX2 (3) y CORMIX3 (4), para efluentes de flotabilidad positiva, pero con algunas
modificaciones y añadidos, que permitan simular vertidos de efluentes hiperdensos bajo las
configuraciones señaladas.
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2.2) Vertido sumergido mediante chorro individual o chorros múltiples. Emisario
cercano a la superficie.
Para la simulación del comportamiento en campo cercano de un vertido mediante chorro
individual sumergido cercano a la superficie (configuración A), D-CORMIX utiliza las mismas clases
de flujo que el subsistema CORMIX1 para efluentes de flotabilidad positiva que son vertidos desde el
fondo, considerando que se trata de su imagen especular. Es decir, las clases de flujo en que DCORMIX clasifica los vertidos hiperdensos sumergidos cercanos a la superficie son las imágenes
especulares de las clases que utilizan CORMIX1 y 2 para clasificar los vertidos de flotabilidad positiva
descargados desde el fondo. Se remplaza, por tanto, la superficie por el fondo y el fondo por la
superficie, pero se mantienen las clases de flujo y las formulaciones de cálculo.
De acuerdo con lo anterior, la definición de los flujos representantes de las fuerzas que
gobiernan el fenómeno, la definición de las escalas de longitud derivadas del análisis dimensional y
las ecuaciones integradas de los módulos de cálculo son las mismas en CORMIX1 que en DCORMIX, por lo que se recomienda al usuario revisar las Fichas Descriptiva de CORMIX1.
Al igual que el subsistema CORMIX1, en la simulación de vertidos en chorro sumergidos
cercanos a la superficie, D-CORMIX puede simular interacción del flujo con los contornos, mezcla
total del flujo en la columna de agua, atropamiento por picnoclina, así como efectos de hundimiento y
comportamiento de la corriente de gravedad, para un fondo horizontal o un fondo con pendiente.
Las categorías de clasificación de D-CORMIX para este tipo de vertidos son las mismas que
CORMIX1 para vertidos desde el fondo de efluentes de flotabilidad positiva, pero invertidas.
- IS (DS): vertidos cercanos a la superficie, que quedan atrapados por la presencia de una
picnoclina por estratificación de la columna de agua del medio receptor.
- IV (DV): vertidos mediante chorro individual, con inclinación prácticamente vertical, en un
medio receptor de densidad uniforme. Si el calado disponible es limitado, se considera que
el flujo ocupa toda la columna de agua y se trata como un fenómeno bidimensional: DV4-6.
- IH (DH): vertidos mediante chorro individual, con inclinación prácticamente horizontal, en un
medio receptor de densidad uniforme. Si el calado disponible es limitado, se considera que
el flujo ocupa toda la columna de agua y se trata como un fenómeno bidimensional: DH4-5.
- IMU: vertidos mediante chorros múltiples en un medio receptor de densidad homogénea.
Las figuras 4, 5 y 6 muestran los esquemas de clasificación del subsistema D-CORMIX, para
vertidos sumergidos cercanos a la superficie, distinguiendo entre un medio receptor de densidad
homogénea y un medio estratificado y chorro individual y chorros múltiples:
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Figura 4. MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. Vertido mediante chorro individual sumergido cercano a la superficie

Figura 5. MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO. Vertido mediante chorro individual sumergido
cercano a la superficie

Figura 6. MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. Vertido mediante chorros múltiples cercanos a la
superficie
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Es interesante señalar que en los casos de flujo “estable”, el subsistema D-CORMIX aplica el
módulo de cálculo CORJET (de ecuaciones de chorro integradas en la sección transversal) para
calcular. Cuando el subsistema detecta que el flujo es inestable, lo clasifica y aplica la fórmula
semiempírica correspondiente, basada en el análisis dimensional del fenómeno.

2.3) Vertido emergido mediante chorro individual cercano a la superficie.
Los vertidos emergidos cercanos a la superficie utilizan el mismo esquema de clasificación
que los vertidos sumergidos cercanos a la superficie, así como aplica en los casos de flujo “estable” el
módulo CORJET. Sin embargo, en este caso se realiza un cálculo adicional para representar la
trayectoria del chorro por el aire hasta la interacción con la superficie del medio receptor. Este cálculo
se realiza en un paso y se presenta en la hoja de resultados, como una modificación del ángulo de
inclinación, de la velocidad y del ancho del chorro respecto a los iniciales.
A pesar de haber revisado la bibliografía y publicaciones existentes con respecto a este
subsistema de D-CORMIX, no se han encontrado referencias respecto a la formulación que utiliza
para hacer este cálculo, ni respecto a la hipótesis simplificativas que se asumen.

2.4) Vertido directo superficial.
Para la simulación de vertidos directos superficiales (configuración tipo C), D-CORMIX
establece una clasificación análoga a la del subsistema CORMIX3, pero adaptada al caso de vertidos
de flotabilidad negativa.
Asumiendo un medio receptor con geometría simple, con canal de descarga, y fondo plano y
liso, se puede considerar la imagen invertida de las clases de flujo del subsistema CORMIX3 (FJ1 y
FJ3), que representan un vertido desde el fondo de un efluente de flotabilidad positiva, que asciende,
por su menor densidad, hacia la superficie. Identificando el fondo con la superficie y viceversa, DCORMIX aplica la misma clasificación y formulación para simular un efluente de flotabilidad negativa
que, vertido desde la superficie, se hundirá hacia el fondo por su mayor densidad.
La figura 4 muestra el esquema de clasificación de CORMIX3, para vertidos directos de
efluentes de flotabilidad positiva. La imagen especular de los vertidos de clase FJ1 y FJ3 resultan en
las clases DFJ1 y DFJ3, que utiliza D-CORMIX para simular vertidos directos superficiales de
efluentes flotabilidad negativa.

Figura 7 : MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO (Vertido directo superficial)
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2.5) Simulación del campo lejano.
Considerando un medio receptor ilimitado, sin interacción del flujo con los contornos, DCORMIX calcula el comportamiento de la corriente de gravedad propia del campo lejano mediante un
modelo de ecuaciones diferenciales integradas a lo largo del eje.
Para simular el comportamiento de la corriente de gravedad, D-CORMIX utiliza el módulo de
cálculo utilizado para plumas de flotabilidad positiva, pero adaptado de modo que se considere
también la pendiente y la fricción con el fondo. El módulo resuelve las ecuaciones diferenciales
integradas en la sección transversal de la pluma, asumiendo un estado estacionario del flujo y un
medio receptor ilimitado, de modo que no existe interacción del flujo con los contornos.
A continuación se describen el valor de los flujos y las ecuaciones de gobierno en la
simulación de la pluma de gravedad:
2.5.1. Valor de los Flujos.
- Flujo de volumen: Q  2bv bh (U c  U A cos  cos  )
- Flujo de Cantidad de Movimiento:
- Flujo de flotabilidad:

M  2bv bh (U c  U A cos  cos  ) 2

J  Qg ' siendo g '  g

o   A
A

2.5.2. Fuerzas que actúan sobre la pluma.

Fe : fuerza, por unidad de longitud, debida a la incorporación de fluido receptor el efluente.
FD : fuerza, por unidad de longitud, de rozamiento

F p : fuerza de presión.
F : fuerza, por unidad de longitud, tangencial por rozamiento con el fondo.
Fb : fuerza sobre el cuerpo por unidad de longitud
2.5.3 Ecuaciones de Gobierno:
- Ecuación de Continuidad.

dQ
E
ds

- Ecuaciones de Conservación de la Cantidad de Movimiento:
Eje x:

d
d
( M cos  cos  )  Fe  FD 1  cos 2  cos 2   F cos  cos   ( F p cos  )
ds
ds
Eje y (perpendicular a la corriente en el medio receptor):

d
cos 2  sin  cos 
d
( M cos  sin  )   FD
 F 1  cos 2  cos 2   Fb  ( F p cos  )
ds
ds
1  cos 2  cos 2 
Expansión lateral:

dbh
 3g ' bv2

ds
3C D bv (U c  U A cos  cos  ) 2  2 f i bh (U c  U A cos  cos  ) 2
siendo CD=1 (coeficiente de arrastre); y

f i :coeficiente de Darcy de fricción con el fondo
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-Conservación del caudal de trazador

dQc
 0:
ds

- Trayectoria (eje x):

dx
 cos  cos  ;
ds

- Trayectoria (eje y):

dy
 cos  sin 
ds

- Trayectoria (eje z):

dz
 sin 
ds

2.5.4. Ecuaciones de cierre.
La incorporación total de agua desde el fluido del medio receptor a la corriente de gravedad viene
dada por la suma de varios factores:

E  E v  E h  E f  Ei
Siendo:

E v : incorporación en dirección vertical de agua a la pluma debida a su movimiento hacia delante.
Ev 

2 v bhU c
(    A ) gbv
  A
Ri 
, siendo Ri 
: número de Richardson; y  v  0.0015 ,
2
Ri
 AU c2

el coeficiente de difusión turbulenta vertical.

E h : incorporación en dirección horizontal de agua a la pluma debida a su movimiento hacia delante.
E h  2 h bvU c , siendo  h  0.057
E f : incorporación frontal debido al avance perpendicular del borde de la pluma:
db


E f   bv (U A cos   U c ) h  U A sin   , siendo   0.15  0.25
ds


Ei : incorporación interfacial debido a la turbulencia inducida por la fricción interfacial y con el fondo:
3/ 2
3/ 2
  fb
 fi 2
 
2
2
2

E i  2bh i  (U c  U A cos  cos  )    U A (1  cos  cos  
 8

8
 

 i  0.234





1/ 3

siendo

Las fuerzas internas, antes definidas, responden a las fórmulas:

Fe  EU A ;

Fb  2 g ' sin bv bh

F p  bv2 bh g ' cos 

FD  C D bvU A2 (1  cos 2  cos 2  )

F 
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3. HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS.
Respecto al caso de vertido mediante chorro sumergido cercano a la superficie, las hipótesis
simplificativas que asume el subsistema D-CORMIX son análogas a las del subsistema CORMIX1 y
CORMIX 2, dado que incluye las mismas clases de flujo pero considerando su imagen especular. En
el caso de configuraciones que conllevan, de acuerdo a los cálculos del programa, flujos que
impactan con los contornos, se aplican fórmulas semiempíricas basadas en el análisis dimensional
del fenómeno, con coeficientes experimentales que, en teoría, responde a análisis en laboratorio. Las
hipótesis simplificativas aplicadas en este caso son las que se describen en detalle en las Fichas
Descriptivas de los Subsistemas CORMIX 1 y 2. En el caso de que detecte no interacción, aplica el
módulo de cálculo CORJET, cuyas hipótesis simplificativas se han detallado así mismo en su Fichas
Descriptiva.
Respecto a la simulación de la corriente de gravedad propia del campo lejano, D-CORMIX
utiliza un modelo de ecuaciones integradas en la sección transversal de la pluma, de modo que
asume un medio receptor ilimitado, sin interacción del flujo con los contornos. En este sentido, DCORMIX no es capaz de simular el efecto de la topografía del fondo, ni fenómenos de reintrusión,
etc., sino que asume un fondo plano con una cierta inclinación.
-
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4. COMPONENTES Y OPCIONES DEL MODELO.
La tabla 1 indica los datos de entrada necesarios para el modelo D-CORMIX, así como los
resultados que ofrece el subsistema. Aunque en las últimas versiones de CORMIX, el subsistema DCORMIX se refiere a un vertido de salmuera bajo cualquier configuración de descarga, en esta ficha y
en la siguiente tabla nos limitamos a las configuraciones A), B) y C), puesto que el vertido mediante
chorro sumergido cercano al fondo ya se ha explicado en las Fichas Descriptivas de CORMIX1 y 2.

DATOS DE ENTRADA DEL SUBMODELO D-CORMIX.
Vertido mediante chorro emergido cercano a la superficie (a través de CORMIX1 y 2):
Diámetro /Radio/ Area de la boquilla (Port Diameter/Radius) Port Area), Angulo de inclinación del chorro
(vertical angle: THETTA), coeficiente de reducción del radio (contraction ratio), y ángulo horizontal entre
el chorro y la corriente en el medio receptor (horizontal angle: SIGMA).
Tipo de chorro (Offshore discharge configuration):
-- Chorro (Jet like)
Altura de la boquilla sobre la superficie del agua (port height above WS)
-- Chorro reflectado (deflected jet)
Altura de la boquilla con respecto a la superficie del agua (port height above WS)
-- Chorro en aspersor (spray jet)
Área de cobertura del aspersor (Area of spray coverage)
Vertido mediante chorro sumergido y cercano a la superficie (a través de CORMIX1 y 2):
Diámetro /Radio/ Area de la boquilla (Port Diameter/Radius) Port Area), Angulo de inclinación del chorro
(vertical angle: THETTA), coeficiente de reducción del radio (contraction ratio),.
Parámetros de
descarga
(DISCHARGE)

Altura del difusor con respecto al fondo (Port height above channel bottom)
Vertido directo superficial, desde la línea de costa (a través de CORMIX3):
Orilla más cercana (discharged located on:).
Profundidad media del medio receptor en la salida del efluente (Local depth at discharged outlet)
Configuración del vertido superficial (discharge configuration):
- Vertido desde rambla (Flush)
Pendiente del fondo (bottom slope)
Angulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor (horizontal angle: SIGMA).
- Vertido desde rambla que sobresale en el medio receptor (Protuding)
Distancia a la costa del vertido que sobresale (distance from bank)
Pendiente del fondo (bottom slope)
Ángulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor (horizontal angle: SIGMA).
- Vertido en la dirección y sentido de la corriente (Co-flowing):
Diseño del sistema de descarga (Discharge outlet):
Canal (channel): ancho (widht) y profundidad del canal (depth)
Tubería (pipe): diámetro (diameter), distancia sobre el fondo (bottom invert depth)

Caudal/ velocidad de salida del efluente (Flow Rate/velocity); Concentración de contaminante
Efluente vertido
(Concentration), Tipo de contaminante (conservative, NonConservative, Heated, Brine discharge…);
(EFFLUENT)
Densidad (Density).
Condiciones en
el medio
receptor,
ambientales
(AMBIENT)

Profundidad media del fondo en la descarga (Average depth)
Condiciones
geométricas

Profundidad de la descarga (Discharge Depth).
Vertido en medio receptor confinado/ ilimitado (Bounded/Unbounded).
Posibilidad de dos perfiles con fondos de distintas pendiente y rugosidad.
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Medio receptor de densidad uniforme/ estratificado (Uniform / Stratified)
Temperatura (temperature), Densidad (Density).
Si el medio receptor está estratificado: Tipo de estratificación:
Parámetros
físicos

Tipo 1: estratificación lineal, temperatura de la superficie y del fondo (Type A, linear
density profile, Surface/ Bottom temperatura)
Tipo 2: Altura de la picnoclina, temperatura de la superficie y del fondo (Type2,
Pycnocline Height, Surface/ Bottom temperatura)
Tipo 3: Altura de la picnoclina, salto térmico, temperatura de la superficie y del fondo
(Type 3, Jump, Pycnocline Height, Surface/ Bottom temperatura).
Coeficiente de fricción con el fondo (Manning, Darcy)

Condiciones
hidrodinámicas

Velocidad del viento (Wind speed).
Caudal /Velocidad en el medio receptor (Flowrate/ Velocity).

RESULTADOS DEL SUBMODELO D-CORMIX.
Informe con los datos del caso simulado (Session Report)
Resultados numéricos de la simulación (Prediction file).
Clasificación y descripción de la clase de flujo (Flow class description)
Datos de salida
(OUTPUT)

Recomendaciones para el diseño (Design Recommendations)
Pasos intermedios, flujos, reglas de calculo, etc. (Ambient Rulebase Browser, etc.)
Vertido mediante chorro sumergido y emergido cercano a la superficie: trayectoria y dilución del chorro y
de la pluma en campo cercano y lejano respectivamente.
Vertidos directo superficial (DCORMIX-CORMIX3): trayectoria, ancho, espesor y grado de dilución de la
pluma.

Tabla 1: Datos de entrada de alimentación del subsistema D-CORMIX y resultados.

La figura 8 muestra los esquemas de vertido en chorro emergido y sumergido cercano a la
superficie, simulado con D-CORMIX (los símbolos corresponden a las variables antes definidas):

HA

HA

Figura 8: Configuraciones de vertido mediante chorro único cercano a la superficie, D-CORMIX.
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La figura 9 muestra los distintos esquemas posibles en el caso de vertido directo superficial,
para la simulación con el subsistema D-CORMIX:

Uo

ho

HA



Figura 9: Configuraciones de vertido directo superficial con D-CORMIX. Arriba: vistas en planta. Izquierda:
vertido desde rambla (“flush), en el centro: vertido que sobresale en el medio receptor (“protuding discharge”)
y a la derecha, vertido en la dirección de la corriente (“coflowing”). Abajo: perfil del vertido directo superficial
Donde:

ho : calado en la rambla de descarga.
H A : profundidad media del medio receptor en la zona de descarga.

 : pendiente del fondo en la zona de vertido
U o : velocidad de salida del efluente al medio receptor.
bo : anchura media del canal de descarga
U A : velocidad en el medio receptor

 A : densidad en el medio receptor
Respecto a la configuración del dispositivo de vertido, en el caso de vertidos emergidos
cercanos a la superficie, D-CORMIX distingue entre tres tipologías:
- Vertido mediante chorro libre (“JetLike”): el efluente impacta en la superficie del agua como
un flujo cohesivo. La velocidad de descarga es importante en la mezcla inicial una vez
alcanzada la superficie, y tanto la cantidad de movimiento horizontal como vertical son
determinantes en el comportamiento del vertido.
- Vertido mediante chorro reflectado (“Deflected like”): el chorro es desviado por efecto de
una superficie paralela al chorro, de modo que casi todo el efluente se concentra en una
superficie horizontal pequeña al alcanzar el fondo. El flujo de cantidad de movimiento
vertical es el determinante en el comportamiento del efluente en el medio receptor.
- Vertido mediante chorro en aspersor (“Spray jetlike”): el chorro se vierte con un efecto spray
o bien el efecto de choque con plano hacen que el efluente se esparza a lo largo de un área
horizontal importante antes de alcanzar la superficie. Esta área es determinante en el
comportamiento del vertido en el medio receptor.
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La tabla 2 indica el rango de valores admisible de los parámetros de entrada en el modelado
con el Subsistema D-CORMIX, para vertidos superficiales o cercanos a la superficie, según los
autores del modelo:
Profundidad media en la
columna de agua

0 – 1000m

Velocidad de salida del
chorro

0 – 50m/s

Velocidad de corriente

0 – 10m/s

Caudal de efluente vertido

0 – 1000m³/s

Densidad del medio receptor

900 – 1200 Kg/m³

Concentración de
contaminante

0 - 109

Temperatura del medio
receptor

4 – 100ºC

Densidad del efluente

800 – 1400 Kg/m³

Distancia de la boquilla a la
orilla más cercana

0 – 106 m

Temperatura del efluente

4 – 100ºC

Diámetro de boquilla

0.0001 – 20m

Ángulo horizontal entre
los chorros y la
corriente: 

0 – 360º

Vertido en
chorro
emergido

Vertido
sumergido
cercano a
superficie

Altura sobre
superficie

0-30

Angulo de
inclinación del
chorro respecto
superficie

-90 - 90º

Altura sobre
superficie

0.67 H A  ho  H A

Angulo de
inclinación del
chorro respecto
superficie

Angulo
entre
lateral
canal y la
corriente

Vertido
directo
superficial

Vertido
canal

Vertido
Tubería

-90º - 90º

0-135º

Ancho
canal

0-100m

Calado
canal

0.01100m

diámetro

0-10m

Distancia
a
superficie

15m

Tabla2. Rango de valores de variables

La tabla 3 indica las principales posibilidades y limitaciones del subsistema D-CORMIX,
considerando posibilidades a las opciones o ventajas del programa, y limitaciones como restricciones,
carencias o desventajas, en lo relativo a la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad
negativa; a estas posibilidades y limitaciones se suman las expuestas en las fichas descriptivas de los
subsistemas: CORMIX1 y 2, y la ficha general del software CORMIX:
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POSIBILIDADES DEL SUBMODELO D-CORMIX. (aplicación SALMUERA)
- El esquema de clasificación de D-CORMIX incluye múltiples clases de flujo, que permiten simular diseños
alternativos al diseño convencional de emisario submarino apoyado en el fondo. D-CORMIX teóricamente es
capaz de simular un vertido al mar a través de una rambla, de una playa, etc., o un vertido en chorro desde
acantilado.
- Para cada tipo de vertido incluye distintas configuraciones de dispositivo de descarga.
- Teóricamente modela el comportamiento del vertido en un medio receptor ilimitado y confinado,
considerando en este caso la interacción del flujo con los contornos (laterales, fondo, superficie). Sin embargo
es necesario tener en cuenta las limitaciones, hipótesis y errores de CORMIX en la simulación de este tipo de
fenómenos.
- Tiene en cuenta las condiciones en el medio receptor (corrientes y densidad de la columna de agua)
- Permite definir distintos perfiles (pendiente, densidad, coeficiente de rozamiento y corriente en el medio
receptor) en las regiones de campo cercano y campo lejano. Permite también la opción de fondo horizontal.
- Permite un perfil de densidades arbitrario de hasta tres capas.
- El modelo aproxima el comportamiento del efluente en campo cercano y lejano, mediante el
acoplamiento de distintos módulos de cálculo.
LIMITACIONES DEL SUBMODELO D-CORMIX.
- Trabaja con valores constantes. No es posible introducir regímenes temporales de ninguna de las variables.
- Canal uniforme en dirección corriente abajo. Para la corriente de gravedad, característica de la región de
campo lejano, se asume un medio receptor ilimitado.
- Fondo plano, no es posible tener en cuenta la batimetría del medio receptor.
- La mayor parte de las fórmulas de cálculo, coeficientes experimentales e hipótesis simplificativas, se han
deducido en base a ensayos experimentales con vertidos de flotabilidad positiva. Como se verá en las
próximas secciones los estudios de calibración y validación para efluentes de flotabilidad negativa son muy
escasos e incluso inexistentes.
VERTIDOS MEDIANTE CHORRO SUMERGIDO CERCANO A LA SUPERFICIE
Limitaciones geométricas:

0.5 * D * sen( )  0.5 * H A , siendo D : diámetro de la boquilla;  : inclinación del chorro respecto a la
superficie, y H A , la profundidad media en la zona de vertido.
-

 90º    0º
La columna de agua no puede discretizarse en niveles, de modo que se debe asumir una corriente uniforme
en el medio receptor.
Aunque D-CORMIX (v.6) ofrece teóricamente la opción de un rango de variación de -90º-0º, en el ángulo de
inclinación del chorro respecto a la superficie, en la práctica sólo permite simular ángulos con inclinaciones de
hasta 45º.
VERTIDO MEDIANTE CHORRO INDIVIDUAL EMERGIDO
El ángulo de inclinación del chorro es horizontal.
- Aunque en la página web y en el Manual se establece la posibilidad de simular el vertido emergido (cercano
a la superficie) de chorros múltiples hiperdensos, ninguna de las versiones de CORMIX, hasta el momento,
permite realizar esta simulación.
VERTIDO DIRECTO SUPERFICIAL
-Simplificación de la geometría del medio receptor, en el caso de vertidos directos superficiales, a un canal de
descarga recto y uniforme, con pendiente despreciable y fondo plano (sin irregularidades).
- La pendiente en la región de campo cercano no puede ser cero.
Tabla 3: Posibilidades y limitaciones en la simulación de vertidos de efluentes hiperdensos con el subsistema DCORMIX.
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La figura 10 muestra la simplificación geométrica del medio receptor en D-CORMIX:

Figura 10. Perfil de pendientes y de estratificación en la columna de agua con D-CORMIX.
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5.

ANÁLISIS DE
PARÁMETROS.

SENSIBILIDAD

DEL

MODELO

FRENTE

A

DISTINTOS

Se ha realizado un análisis de sensibilidad del modelo para conocer cómo la variación del
valor de los distintos parámetros de entrada (características del efluente, condiciones de descarga y
condiciones en el medio receptor) influyen en los resultados obtenidos con D-CORMIX. La horquilla
de variación de estos parámetros responde al rango de valores realistas para un vertido de salmuera
en el Mar Mediterráneo (ver Anexo 2).
Para realizar el análisis se ha considerado un vertido mediante chorro individual cercano a la
superficie, tanto sumergido como emergido. Se ha realizado también el análisis de sensibilidad en el
caso de vertido directo superficial y para un vertido mediante chorros múltiples sumergidos pero
cercanos a la superficie.
Para estos esquemas de vertido se han ido variando algunos parámetros de entrada,
manteniendo los demás parámetros constantes, para ver la influencia en las características
geométricas y en la dilución del chorro. En particular se han considerando las variaciones de:
inclinación del chorro, densidad del efluente y del medio receptor, estratificación en la columna de
agua, velocidad y dirección de la corriente, calado en el medio receptor y altura de la boquilla con
respecto al fondo. Se han comparado los resultados de geometría y dilución del efluente.
En el Anexo 3 de esta ficha, se muestran los resultados numéricos obtenidos del análisis de
sensibilidad. En todos los casos se considera que la dirección de la corriente coincide con la del eje x.
La Tabla 4 resume las principales conclusiones del análisis de sensibilidad de D-CORMIX, en
el rango de valores de las variables característico de vertidos de salmuera en el Mar Mediterráneo:
VARIABLE

Ángulo
inclinación chorro

SENSIBILIDAD

Alta

COMENTARIOS RESPECTO A LOS RESULTADOS DE CORMIX1
En el caso de vertido mediante chorro sumergido cercano a la superficie, si el
chorro no impacta con la superficie, el alcance y la dilución aumentan con la
inclinación del chorro en la descarga. Si el chorro impacta con la superficie, DCORMIX clasifica el flujo en otra clase y se obtiene un menor alcance y menor
dilución.
En el caso de vertido mediante chorro emergido cercano a la superficie, cuanto
menor es el ángulo de inclinación del vertido mayor es el alcance del chorro antes
de impactar con el fondo y por tanto se consigue mayor dilución.
En el caso de vertido directo superficial
En el caso de vertido mediante chorro sumergido cercano a la superficie, a mayor
diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor, ligeramente menor
es la altura máxima y el alcance del chorro en el punto de impacto.

Densidad
efluente y del
Medio receptor

 A , o

Sin embargo, la influencia de la diferencia de densidad entre efluente y medio
receptor que el modelo calcular para el final del campo cercano es determinante
en la dilución del vertido en campo lejano. Así, según los resultados de DCORMIX, cuando la diferencia de densidad es importante, la dilución del efluente
en campo lejano es mucho menor
Pequeña

En el caso de vertido mediante chorro emergido cercano a la superficie, a mayor
diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor, ligeramente menor
es el alcance del chorro en el punto de impacto. Sin embargo, aunque el alcance
disminuya la dilución en este punto es ligeramente superior cuanto mayor es la
diferencia de densidad entre ambos medios.
No obstante, si se tiene en cuenta el modelado del comportamiento del vertido
hasta el final del campo cercano, se observa que cuando la diferencia de
densidad es mayor, el campo lejano se alcanza a distancias mucho mayores y la
concentración salina es significativamente mayor.
En el caso de vertido directo superficial,
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Tanto para vertidos con un chorro emergido como un chorro sumergido cercano a
la superficie, a mayor intensidad de la corriente, menor es la altura máxima y
mayor es el alcance hasta el punto de impacto y la dilución del efluente.

Velocidad de la
corriente

Muy alta

UA

Así, para el diseño elegido en el análisis de vertido emergido/sumergido cercano
a superficie, D-CORMIX estima diluciones en el punto de impacto del chorro con
el fondo de 25/30, para un medio receptor en reposo, y en torno a 140, para
corrientes de 0.3m/s. A partir de una cierta velocidad, el flujo pasa de clasificarse
como IH2 a hacerlo como IH1.
Respecto a los resultados al final del campo cercano, en ambos tipos de vertido
(emergido/sumergido) la longitud de campo cercano aumenta con la intensidad
de la corriente, salvo en el caso de corrientes prácticamente nulas, donde la
longitud del campo cercano, según los resultados de D-CORMIX, es de un orden
mayor de magnitud.
Se ha analizado la sensibilidad para los ángulos   0º ,90º ,180º (chorro de la
misma dirección y sentido, perpendicular y de sentido opuesto a la corriente).
Para ambos tipos de vertido: emergido y sumergido,

Angulo horizontal
entre la corriente
Pequeña
y chorro



Si   0 , a mayor intensidad de la corriente, del chorro y mayor el alcance
hasta el impacto, y la dilución.
Si   90 , el chorro es desviado hacia la dirección de la corriente. A mayor
intensidad, y menor alcance del chorro (Y), pero mayor alcance en dirección de la
corriente (X), y mayor dilución.
Si   180º , el chorro retrocede sobre sí mismo arrastrado por la corriente,
produciéndose un fenómeno de reintrusión.
Para el caso de vertido sumergido, D-CORMIX estima diluciones similares para
los tres casos de dirección de la corriente.

Calado en el
medio receptor

Muy alta

(H A )

Altura boquilla

ho

Alta

A mayor calado, mayor es la trayectoria del chorro, mayor es el alcance horizontal
y mayor también es la dilución. Para calados de 35m se obtienen diluciones en
torno a 89 (muy superiores a las correspondientes a las diluciones de un vertido
en chorro mediante emisario submarino apoyado en el fondo. en las mismas
condiciones de calado y velocidad de salida del chorro), mientras que para
calados de 5m la dilución está en torno a 10, en el caso de chorro sumergido, y
en torno a 7, en vertidos mediante chorro emergido.

En el caso de vertido mediante chorro sumergido cercano a la superficie, para
una inclinación del chorro horizontal, a mayor altura de la boquilla sobre el fondo
(menor distancia a la superficie), mayor es el tramo que recorre el chorro y, por
tanto, mayor será su alcance y su dilución.
En el caso de vertido mediante chorro emergido cercano a la superficie, cuanto
mayor es la altura de la boquilla respecto a la superficie, mayor es el ángulo de
incidencia del chorro con la superficie de agua, lo que implica un menor recorrido
del chorro antes de impactar con el fondo, y, con ello, una menor dilución.
En el caso de vertido emergido cercano a la superficie, es posible considerar tres
opciones de chorro: libre (“JetLike”), reflectado o desviado (“deflected jet”) o en
aspersor (spray jet).

Configuración
del dispositivo
de vertido

Variable

Tanto la altura máxima, como el alcance hasta el punto de impacto como la
dilución son mayores en el caso de un chorro libre.
Cuando el chorro es reflectado o bien cuando el vertido se realiza en forma de
aspersor, el alcance es muy pequeño, y la dilución depende fundamentalmente
del calado en el medio receptor (que determinará la longitud de trayectoria). Los
resultados de D-CORMIX para estos dos casos son muy similares.

Tabla 4: Conclusiones del análisis de sensibilidad del subsistema D-CORMIX frente a variaciones en los datos de
entrada
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6. CALIBRACIÓN Y VALIDACION DEL MODELO. DATOS EXPERIMENTALES.
VALIDACION DE LOS AUTORES PARA FLUJOS DE FLOTABILIDAD NEGATIVA.
Los estudios de validación del subsistema D-CORMIX presentados por los autores se
encuentran recogidos en el informe: “D-CORMIX Continuous Dredge Disposal Mixing Zone Water
Quality Model Laboratory and Field Data Validation Study (1997)”, que se puede descargar desde la
página web de CORMIX.
En la validación del modelo se utilizan ensayos de laboratorio, todos ellos referidos a un
medio receptor en reposo y con un flujo que no ha alcanzado el estado estacionario. Por otra parte,
las medidas se limitan a la expansión horizontal de la pluma y, en algunos casos, a medidas de
concentración salina, pero en ningún caso velocidades. Por otra parte, según las indicaciones de los
propios autores, es de resaltar que algunos de los ensayos con que se ha validado el subsistema, se
realizaron a una escala muy pequeña, con un número de Reynolds del flujo demasiado bajo como
para ignorar los efectos viscosos, que es muy probable limitasen la expansión lateral de la pluma.
Para validar el modelo D-CORMIX mediante la comparación de sus resultados numéricos con
resultados experimentales de laboratorio, los autores utilizan los ensayos realizados por Haunstein et
al, 1984 (5), Alavian, 1986 (6), Christodoulou et al, 1994 (7), y Luthi, 1980,1981 (8), así como distintas
medidas de campañas de campo referidas principalmente al comportamiento de plumas de
sedimentos. Todos los ensayos consideran un medio receptor en reposo, de densidad homogénea.
La figura 11 representa los resultados de espesor de la pluma con la distancia en el eje desde
el punto de vertido, obtenidos de los ensayos y del modelado numérico con D-CORMIX:

Figura 11: Validación de las predicciones de D-CORMIX de evolución del espesor de la
pluma hiperdensa (líneas), con respecto a resultados experimentales de laboratorio
(símbolos).

Siendo:

Fro : número de Froude densimétrico del vertido Fro 
S o : pendiente del fondo en el medio receptor
h : espesor de la pluma
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La figura 12 representa los resultados de evolución de la semianchura de la pluma con la
distancia al vertido, a lo largo del eje de la misma, obtenidos de los ensayos y del modelado numérico
con D-CORMIX:

Figura 12: Validación de las predicciones de D-CORMIX de espesor de la pluma
hiperdensa (líneas), con respecto a resultados experimentales de laboratorio (símbolos).

La figura 13 compara resultados de dilución a lo largo del eje de la pluma, considerando la
temperatura como un trazador conservativo, al igual que la concentración salina.

Figura 13: Validación de las predicciones de D-CORMIX de dilución en el eje de la pluma.

De la comparación de las predicciones de D-CORMIX con los resultados de laboratorio, se
llega a la conclusión de que no es posible obtener conclusiones generales, puesto que en algunos
casos D-CORMIX parece predecir correctamente, mientras que otros los resultados no ajustan bien.
Los propios autores del modelo reconocen la necesidad de nuevos datos para validación,
resultando por el momento poco robusto en cuanto a la fiabilidad de sus resultados y habiéndose
observado discrepancias significativas con los datos de campo (9). Así pues, D-CORMIX puede
considerarse por el momento un modelo en fase de desarrollo cuya fiabilidad y precisión en los
resultados se encuentra aún por demostrar.
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7. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO CON DATOS REALES Y
MEDIDAS DE ENSAYOS EN MODELO FÍSICO EN EL LABORATORIO DEL
CEDEX.
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8.

RECOMENDACIONES.

En el caso de vertidos mediante chorro individual emergido y cercano a la superficie, las
configuraciones de vertido tipo chorro reflectado (“deflected jet”) y chorro en aspersor (“spray jet”) son
configuraciones que a veces se utilizan para la descarga de efluentes con material sedimentario de
dragado, pero para el vertido de salmuera no tiene sentido, por lo que se recomienda que se ignoren
y se adopte siempre la opción de chorro libre (“Jet Like”).
Para la simulación del campo lejano es necesario que, o bien, el fondo esté dotado de una
cierta pendiente que determine la trayectoria de la pluma, o bien que exista una corriente en el medio
receptor a esa profundidad que determine su comportamiento, o bien, ambas simultáneamente. Pero
si la pendiente es nula y no hay corriente, el modelo no ejecuta.
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9. ACCESO AL MODELO Y A LA INFORMACIÓN, PRECIO, INSTALACIÓN,
MANEJO, TIEMPO DE COMPUTACIÓN, ENTRADA DE DATOS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
Acceso al modelo y a la información: Documentos y trámite de solicitud de licencia en la
página web: www.cormix.com .
- Idioma: La información disponible (manuales, artículos, etc.), así como la interfaz del modelo
con el usuario está disponible únicamente en lengua inglesa.
- Precio: El precio de la licencia varía según el modelo se adquiera temporal o
definitivamente. La herramienta D-CORMIX se incluye en la versión v6.0 GT, cuya licencia tiene los
siguientes precios (Mayo 2010):

ALQUILER DEL MODELO ($)

COMPRA DEL MODELO

V6.0G: Herramientas generales, que
V6.0G: Herramientas
incluyen al CORMIX2
incluyen al D-CORMIX
1 mes 3 meses 6meses
1 año
Uso académico

-

-

-

-

Uso comercial

1099

1.599

1.899

2.599

generales,

que

8.999

El resto de características son idénticas a las descritas en la ficha general de CORMIX. .
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ANEXO 1
EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO D-CORMIX A UN VERTIDO PROTOTIPO DE
SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO. PASOS E INTERFAZ DEL PROGRAMA.
CASO DE APLICACIÓN:
Se desea modelar el comportamiento de un vertido de salmuera procedente de una nueva
planta desalinizadora proyectada en la costa Mediterránea. Dadas las característica de la zona donde
se plantea el vertido, se opta por una configuración de descarga mediante chorro sumergido cercano
a la superficie (poco frecuente).
METODOLOGIA PARA LA SIMULACION DEL VERTIDO MEDIANTE D-CORMIX.
CONDICIONES AMBIENTALE EN EL MEDIO RECEPTOR.
(entre paréntesis el nombre con que se definen en D-CORMIX)
Profundidad en zona de vertido, m.
(Depth)

15

Velocidad de la corriente en el
m.receoptor, m/s. (Ambient velocity)

0.15

Exceso de salinidad máximo en
zona a proteger, psu

1.5

Medio receptor
(Bounded/Unbounded)

Mar
(ilimitado)

Densidad del medio receptor,
3
kg/m (correspondiente a T=15ºC
y S=37.5psu)

1027

1. Recopilar los valores de los datos de entrada al modelo, que incluyen:
Condiciones en el medio receptor, correspondientes a distintos escenarios, estacionales, en
el Mar Mediterráneo, y teniendo en cuenta el clima local.
Parámetros de descarga de la salmuera: ver “Recomendaciones de diseño del vertido de
salmuera” y características del efluente (considerando agua de alimentación y tecnología de
desalinización). En este caso:
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL VERTIDO DE SALMUERA
(entre paréntesis el nombre con que se definen en D-CORMIX)
Diámetro de boquilla, m.
(Port diameter)

0.2

Velocidad de salida del efluente, m/s.
(Effluent velocity)

5

Altura de la boquilla con respecto
al fondo, m.
(Port height)

1

Densidad del efluente,kg/m3
(Effluent density)

1052

Angulo inclinación descarga,
(vertical angle: THETA)

30º

Temperatura del efluente, ºC.
(Effluent temp) (*)

15/24

Angulo del chorro respecto a la
corriente
(Horiz angle: SIGMA)

0º

Concentración, exceso de salinidad
respecto M Receptor, psu,
(Discharge Concentration, excess)

30.5

NOTA1: Se supone desalinización por Osmosis inversa con tasa de conversión, R= 45%.

Qsalmuera  Qo 

Qproduccion ;
C
Csalmuera  Co  A ; siendo C=concentración salina; CA=salinidad del agua
1 R
1 R
alimentación;

En el Anexo 2 de esta Ficha Descriptiva se ha incluido una tabla de valores realistas y
recomendados para los datos de entrada de CORMIX1 (ver Sección 4: “opciones del modelo”),
en la modelización de un vertido de salmuera en el Mar Mediterráneo
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Las imágenes que se muestran en las páginas siguientes corresponden a la versión más
actual (v.6) del sistema CORMIX
Se inicia en primer lugar el programa con doble click en el icono de CORMIX. La interfaz del
programa presenta el siguiente aspecto:

En la zona superior existen siete
pestañas para acceder a las distintas
opciones del modelo:
- PROJECT: proyecto.
- AMBIENT: medio receptor.
- EFFLUENT: efluente de salmuera.
- DISCHARGE: descarga o vertido.
- MIXING ZONE: Zona de mezcla.
- OUTPUT: Resultados.
- PROCESSING:
ejecución

Verificación

y

4. PESTAÑA DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO: “PROJECT”
Incluye los datos sobre el proyecto y la descripción del mismo.
Incluye los datos sobre el proyecto y la descripción del mismo.
Para comenzar a utilizar CORMIX puede cargarse un proyecto ya existente o crearse
directamente uno nuevo. Los proyectos en D-CORMIX se guardan con extensión “cmx”.
Para cargar un proyecto ya existente: “Project: Load”. Se rellena la información con nuestros
datos y se guarda con el nombre deseado: “Project: save as”.
Para un proyecto nuevo: Se rellena la casilla “Design case” y se guarda: Project: “save as”.
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5. PESTAÑA DE CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR: “AMBIENT”
Incluye las variables (condiciones) en el medio receptor.
Se completan las casillas con los datos de entrada (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del
modelo” y el Anexo 2, de valores realistas y recomendados). Siguiendo estos pasos para el caso
propuesto, la interfaz de “AMBIENT” resulta:

6. PESTAÑA DE CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE: “EFFLUENT”.
Incluye las características del efluente salmuera. Se rellenan las casillas con los datos de
entrada del modelo (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo”, y el anexo 2 de valores
realistas y recomendados)
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “EFFLUENT” resulta:
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7. PESTAÑA DE DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO: “DISCHARGE”.
Incluye los parámetros de diseño del sistema de vertido. Según el tipo de dispositivo de
vertido se elegirá una opción u otra:
- CORMIX1: Vertido mediante chorro individual (sumergido/emergido cercano a la superficie,
o bien emergido cercano a la superficie).
- CORMIX2: Vertido mediante chorros múltiples sumergidos, cercanos a la superficie o sobre
el fondo.
- CORMIX3: vertido directo superficial.
A continuación se van rellenando las casillas con los datos de entrada (ver la sección 4 de la
ficha: “Opciones del modelo” y el anexo 2 de valores realistas y recomendados).
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “DISCHARGE” resulta:
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8. PESTAÑA DE ZONA DE MEZCLA: “MIXING ZONE”
Incluye las características de la zona de mezcla. La salmuera no se considera un efluente
tóxico. La norma de calidad ambiental podrá establecer como el exceso de salinidad máxima
permitido en la zona a proteger. En la normativa vigente aún no se ha definido las dimensiones de la
zona de mezcla en el caso de vertidos de salmuera. Se indica la región de interés, que será el ámbito
de aplicación del CORMIX.
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “MIXING ZONE” resulta:

9. PESTAÑA DE RESULTADOS: “OUTPUT”
Incluye las opciones para generar los distintos tipos de informes de resultados (ver sección
4de la ficha; “Opciones del modelo”).
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “OUTPUT” resulta:
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10. PESTAÑA DE PROCESADO DE EJECUCION: “PROCESSING”.
Incluye las opciones de ejecución del modelo, que se pueden realizar de un solo paso con la
opción: “1,2,3&RUN”, o bien , paso a paso, del siguiente modo:
- Validar los datos de entrada (Validate input): Detecta posibles errores o inconsistencias.
- Cálculo de los parámetros fundamentales del modelo (Calculate parameters): Calcula los
flujos de caudal, de cantidad de movimiento y de flotabilidad, las escalas de longitud que
utilizará CORMIX1 y el número de Froude densimétrico.
- Clasificación del flujo (Classify flow)
- Ejecutas mediante “1,2,3&RUN”.
El programa generará archivos de resultados que pueden guardarse para ser legibles
mediante cualquier lector de textos, Para guardarlo se pulsa la casilla. Save, en la hoja de resultados.
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “PROCESSING” resulta:

CASILLA “CORSPY”
Exporta los datos introducidos en el proyecto y permite visualizar gráficamente la
configuración de vertido elegida. La configuración diseñada tiene el siguiente aspecto representada
mediante CORSPY:
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CASILLA “3DCORVUE”.
Exporta los resultados de la simulación del comportamiento del vertido y muestra
gráficamente en 3D, la geometría del chorro y pluma, coloreando en distintos tonos según la
concentración de salmuera. El efluente tiene el siguiente aspecto al ser representado por
3DCORVUE:
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ANEXO 2.
RANGO DE VALORES REALISTAS EN LOS PARAMETROS DE ENTRADA DE
SIMULACION CON D-CORMIX DEL VERTIDO SUPERFICIAL O CERCANO A LA
SUPERFICIE, DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO.
VALORES REALISTAS Y RECOMENDADOS DE PARAMETROS DE ENTRADA EN SIMULACION DE
VERTIDOS DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO (D-CORMIX).

Tipo contaminante
(Pollutant type)

“EFFLUENT“
(CARACTERISTICAS DE LA SALMUERA)
Concentración del efluente
Velocidad de salida del
respecto M. Receptor
chorro
(Discharge concentration)
(Effluent velocity)
(excess)

Co  30.5 psu

conservative

Densidad del
efluente
(Effluent density)

3.5-5m/s
(*2)

(*1)

1052-1047 kg/m³
(*3)

“AMBIENT”
(CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR)
Profundidad columna de
agua en vertido (calado)
(Average water
depth/Depth discharge)

Velocidad viento
(Wind speed)

Velocidad de la
corriente ambiental
(Ambient velocity)

Densidad del medio
receptor
(Ambient density)

La que corresponda
(*4)

0
(*5)

0.01-1m/s
(*6)

1028 - 1024 kg/m³.
(*3)

Coef.
rozamiento
(Manning/Dar
cy)
No afecta al
chorro hasta
impacto (*7)

“DISCHARGE”
(PARAMETROS DE LA DESCARGA). CORMIX 1
Distancia costa
(Distance to nearest bank)

Diámetro/Area boquilla
(Port specification: Diameter,
area)

Angulo de inclinación
descarga
(Vertical angle THETA)

Angulo del chorro
respecto corriente
(Horizontal angle
SIGMA)

Valor alto

>0.15m
(*8)

(*9)

Interesa: 0º o 90º.
No interesa 180º
(10*)

Configuración descarga
(Brine discharge geometry)
Vertido mediante chorro sumergido/emergido cercano a la superficie: CORMIX1
Sumergido
(Submerged)
Altura difusor
(Height)

Emergido: sobre la superficie
(Above surface)
Chorro libre
(Jet like)

Chorro reflectado
(Deflected jet)

Altura sobre superficie
(port height above surface)

(*11)

(*12)

Chorro en aspersor
(Spray like)
Altura
(port height..)

(*13)

Area dispersión
(Area of spray cov)
(*13)

“MIXING ZONE”
(ZONA DE MEZCLA)
Norma de calidad M. Receptor, exc.
salinidad
(Non toxic effluent. WQ standard)

Zona de mezcla
(Mixing zone specified.
Distance/With/Area)

Exceso de salinidad permitido: 2.5psu,
Dimensiones de la zona
2 psu, 1.5psu.
de mezcla (WQ estándar)
(*14)
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Zona de interés
(Region of Interest)

Intervalos hasta
representación
(Intervals for
display)

La que corresponda

10-20
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NOTA.
(*1) La concentración salina del efluente salmuera respecto a la del medio receptor (Mar
Mediterráneo) depende de la tasa de conversión: “R” en el proceso de desalinización en planta. Para
plantas de osmosis inversa, que son las más frecuentes en nuestras costas mediterráneas, la tasa es
del orden del R=40%-50%. Para calcular la concentración salina del efluente se aplica la fórmula:
C
Co  ( A ) ; siendo R: tasa de conversión de la planta; y : salinidad del agua de alimentación de la
1 R

planta (en este caso, agua del Mar Mediterráneo: 37-38psu). D-CORMIX no incluye el “psu” entre las
unidades para el dato de entrada de “exceso de concentración del efluente”. Los “psu” equivalen a
“ppm”, pero en los cálculos del programa la unidad que se introduzca no es relevante puesto que no
interviene en los cálculos, sólo se utiliza para expresar los resultados. Puede seleccionarse la opción
“otras” y escribir “psu”
(*2) Cuanto mayor es la velocidad de salida del chorro, mayor será el número de Froude
densimétrico y la dilución de la salmuera en campo cercano. Se recomienda diseñar con valores de
3.5-5m/s y números de Froude densimétrico entre 20-25.
(*3) Considerando el rango de densidades realistas en el Mar Mediterráneo en las
profundidades de vertido y tasas de conversión de la planta del 45%, y suponiendo (como
prácticamente ocurre en la realidad) que la temperatura de la salmuera es prácticamente la misma
que la del agua de alimentación, el siguiente cuadro indica el rango de densidades aproximadas.
Para una salinidad media del agua de alimentación de 37.5psu y una temperatura media de
21ºC, y R=45%, la densidad aproximada de la salmuera sería de 1049Kg/m³.
AGUA DE ALIMENTACIÓN (OBRA DE
TOMA)
Salinidad
(psu)
37
37.5
38
37
37.5
38
37
37.5
38
37
37.5
38
37
37.5
38

Temperatura
(ºC)
15
18
21
24
27

SALMUERA

Densidad
(Kg/m³)
1027.4
1027.8
1028.1
1026.6
1027
1027.3
1025.7
1026
1026.5
1024.8
1025.2
1025.6
1023.8
1024.2
1024.6

OSMOSIS
INVERSA.
Tasa de
conversión
del
45%

Concentración
Salinidad
(psu)
67.3
68
69.1
67.3
68
69.1
67.3
68
69.1
67.3
68
69.1
67.3
68
69.1

Temperatura
(ºC)
15
18
21
24
27

Densidad
(Kg/m³)
1050.6
1051.2
1052
1049.7
1050.2
1051.1
1048.8
1049.3
1050.2
1047.8
1048.3
1049.2
1046.8
1047.3
1048.2

(*4). El calado en la zona de descarga será el que corresponda. Siempre que sea posible, se
recomienda localizar el vertido a una profundidad grande, para aumentar la longitud de la trayectoria
del chorro, y con ello, la dilución, pero realizar un diseño tal que, en cualquier caso el chorro no
impacte con la superficie.
(*5) Para los valores característicos de viento en el Mar Mediterráneo, considerando las
profundidades de vertido, y el hecho de que la salmuera se hunde hacia el fondo y se propaga como
una corriente de gravedad sobre el lecho, la velocidad del viento no es un factor determinante. Desde
un punto de vista conservativo, se recomienda dejar el valor “0”.
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PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: D-CORMIX de CORMIX
(*6) Las corrientes en el Mar Mediterráneo no superan valores de 1m/s, siendo generalmente
mucho menores e incluso prácticamente nulas durante algunos meses del año (calma chicha). La
simulación debe incluir los distintos escenarios mensuales o estivales y considerar el valor y dirección
de la corriente en el medio receptor en las profundidades en las que se desplaza la salmuera. (10)
(*7). Con respecto al coeficiente de rozamiento con el fondo, dependerá del tipo de fondo:
arenoso, rocoso, etc.
(*8) En función del caudal de salmuera a verter se jugará con el número de boquillas y el
diámetro de las mismas, de modo que la velocidad de salida de cada chorro de 3.5-5m/s (para
garantizar una dilución significativa). Se recomiendan diámetros de boquilla superiores a 15cm para
minimizar el riesgo de obstrucción ante el fouling.
(*9) No existen estudios en relación con el ángulo óptimo de inclinación del chorro en el caso
de vertidos emergidos y sumergidos cercanos a la superficie. Para vertidos emergidos, parece
recomendable descargar con un ángulo horizontal. En el caso de vertidos sumergidos cercanos a la
superficie, mayores ángulos de inclinación aumentan el alcance y dilución del chorro, pero se debe
asegurar que el chorro no impacta con la superficie
(*10) Los estudios experimentales llevados a cabo demuestran que si el chorro se vierte en la
misma dirección y sentido que la corriente predominante en el medio receptor, o bien, perpendicular a
la misma, se favorece la dilución. Si el vertido se realiza en la misma dirección pero sentido contrario
a la corriente, se producen fenómenos de intrusión y la dilución se reduce.
(*11) Cuanto mayor sea la distancia de la boquilla a la superficie, menor es la trayectoria
disponible para el chorro antes de impacta con el fondo y menor, por tanto, será la dilución.
(*12) Los resultados indican que a mayor altura, mayor es el ángulo de inclinación con el que
el chorro penetra en la superficie del medio receptor, lo que hará disminuir la trayectoria del chorro y
con ello la dilución.
(*13) Este tipo de dispositivo de chorro emergido se corresponde con algunas técnicas de
vertido de sedimento, pero no tienen sentido en el caso de vertido de salmuera, donde debe
introducirse la opción de “chorro libre”
(*14) Depende del exceso de salinidad de los ecosistemas a proteger en cada caso (11).
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ANEXO 3.
RESULTADOS NUMÉRICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL SUBSISTEMA D-CORMIX.
En este anexo se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del subsistema D-CORMIX a los valores de los datos de entrada al modelo.
Las conclusiones a este análisis se exponen en la sección 5 de esta ficha descriptiva.
Glosario de términos para los datos de entrada (características del efluente, parámetros de descarga y condiciones en el medio receptor):
-

 A : densidad en el medio receptor.

-

H A : profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido.

-

m : pendiente del fondo

-

U A : velocidad de la corriente en el medio receptor.

-

S A : salinidad del medio receptor

-

TA

-



: temperatura del medio receptor
(sigma): ángulo horizontal entre el chorro y la corriente ambiental (en el medio receptor)

-

o

-

ho _ sumerg : distancia del

-

ho _ emerg : altura del difusor emergido sobre la superficie.

-



-

U o : velocidad de salida del chorro.

: densidad del efluente a la salida.
difusor sumergido bajo la superficie hasta la superficie (limitación:

(theta): ángulo de inclinación del chorro en la descarga.

-

D : diámetro de la boquilla.

-

To : temperatura del efluente.

-

S o : concentración salina del

efluente

- Área cubierta por el vertido en spray
- Tres tipos de vertido: “Chorro libre”, “Chorro reflectado”, “Aspersor”
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ho  0.33H A , medida desde la superficie).

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: D-CORMIX de CORMIX
- Z: coordenada vertical en el sistema de referencia cartesiano.
- X: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.
- Y: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido perpendicular a la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.

g o ´ g
- Gravedad reducida:

 o

a

g

o  a
a

F
- Número de Froude densimétrico:

Uo
g o ´D

- Xi: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro, en el punto de impacto del eje del chorro con el fondo (alcance horizontal del chorro)
- Seje (Xi): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de impacto del eje del chorro con el fondo.
- XL: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro en el final de la zona de campo cercano
- Seje (XL): Valor de la dilución en el eje del flujo, para el final de la zona de campo cercano.

Caso del análisis de sensibilidad:
Para el análisis de sensibilidad se considera la salmuera derivada de un proceso de desalinización mediante osmosis inversa con tasa de conversión
del 45%. El efluente se vierte al Mar Mediterráneo mediante un vertido sumergido en chorro individual, cercano a la superficie
El sistema de referencia es cartesiano, con origen la boquilla de salida del chorro. La corriente en el medio receptor coincide en dirección y sentido
con el eje “x”, de modo que si el chorro se vierte en la misma dirección que la corriente (   0º ) seguirá la dirección y sentido del eje “x”, mientras que si se
vierte perpendicularmente a la corriente (   90º ) seguirá inicialmente la dirección del eje “y”, pero luego será desviado por la corriente en dirección “x”.
Para un chorro vertido en la misma dirección pero sentido opuesto a la corriente ambiental (   180º ), se desplazará inicialmente en sentido opuesto a la
corriente (“x” negativo), hasta ser desviada en la dirección de la misma (“x” positivo).
El rango de valores de las variables corresponde a parámetros de diseño característicos de vertido de salmuera y de escenarios ambientales en el
Mar Mediterráneo.
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A) INFLUENCIA DEL ANGULO DE INCLINACIÓN DEL CHORRO EN EL VERTIDO (  ).

 A  1027.5 Kg/m³; U A  0 H A =15m; m  0.01;
  0º (co-flowing), ho _ sumerg  4 m;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s;

Parámetros fijos:

D  0.2 m;

Parámetros fijos:
flowing),

ho _ emerg

 A  1027.5 Kg/m³; U A  0 H A =15m; m  0.01;   0º (co 1 m;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s; D  0.2 m; Uviento=0. , Tipo

de vertido = chorro libre (Jet Like); Manning=0.02

Uviento=0; Manning=0.02

C.1) Variamos el calado en el medio receptor

 º entre 0 y 75º (incrementos de 15º). Vertido sumergido cercano a la superficie
RESULTADOS CON D-CORMIX

VARIABLE
MODIFICADA

CLASE DE FLUJO

 (º)

Punto de máxima altura del eje del chorro

Punto impacto del eje del chorro con el
fondo

IH4 -0

Xi (m)

Xi (m)

Seje (Xi)

Seje (Xi)

0

IH4-0

IH4 -0

14.10

9.64

24.3

24.2

15

IH4-0

IV5

15.65

9.15

27.9

23.7

30

IH4-0

IV5

16.6

7.94

31.1

22.5

45

IH4-0A4

IV5

3.82

6.18

4.3

21.1

60

IV5

75

IH4 -0

Impacto con la
superficie
En vertidos sumergid
cercanos a superficie,
sólo permiten ángulos
de -90 a 45º
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4.2

19.9

2.12

19.2

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
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B) INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DEL EFLUENTE VERTIDO (  A ) Y DE LA DENSIDAD DEL MEDIO RECEPTOR (  o ).

U A  0 ; H A =15m; m  0.01;   0º (co-flowing), Parámetros fijos: U A  0 ; H A =15m; m  0.01;   0º (co-flowing),
ho  4 m;   0º ; U o  5m/s; D  0.2 m; Uviento=0, Manning=0.02
ho  1 m;   0º ; U o  5m/s; D  0.2 m; Uviento=0 , Manning=0.02; Tipo de

Parámetros fijos:

vertido = chorro libre (Jet Like) pendiente 1%.

B.1) Para  A = 1027.5Kg/m³, variamos la densidad del efluente:  o desde 1047Kg/m³ a 1053 Kg/m³ (con incrementos de 2Kg/m³).
RESULTADOS CON D-CORMIX

VARIABLE
MODIFICADA

o

(Kg/m3)

Final campo cercano

Punto impacto del eje del chorro con el fondo

Xi (m)

CLASE DE FLUJO

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

1047

IH4-0

IH4

16.81

10.35

32.1

24.7

222.23

244.38

256

228

1049

IH4-0

IH4

16.29

10.14

32

25.0

222.60

245.37

260

232

1051

IH4-0

IH4

15.76

9.95

31.9

25.2

2201.93

2076

112

88.9

1053

IH4-0

IH4

15.32

9.77

31.9

25.4

2298.45

2174

113

91.1
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B.2.) Para  A = 1028Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

B.3.) Para

3

(Kg/m )

desde 1047Kg/m³ a 1053 Kg/m³ (con incrementos de 2 Kg/m³).

RESULTADOS CON D-CORMIX

VARIABLE
MODIFICADA

o

o

Punto impacto del eje del chorro con el fondo

CLASE DE FLUJO

Xi (m)

Final campo cercano

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

1047

IH4-0

IH4

17.01

10.4

32.1

24.7

222.18

244.01

255

226

1049

IH4-0

IH4

16.43

10.16

32

24.9

222.53

245.00

259

231

1051

IH4-0

IH4

15.88

9.96

31.9

25.2

2176.28

2049

111

88.4

1053

IH4-0

IH4

15.46

9.81

31.9

25.4

2274.0

2150

113

90.6

 A = 1026Kg/m³, variamos la densidad del efluente:  o

desde 1047Kg/m³ a 1053 Kg/m³ (con incrementos de 2.5Kg/m³)

RESULTADOS CON D-CORMIX
VARIABLE
MODIFICADA

o

3

(Kg/m )

Punto impacto del eje del chorro con el
fondo

CLASE DE FLUJO

Xi (m)

Final campo cercano

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

1047

IH4-0

IH4

16.42

10.4

32

24.7

222.53

244.01

259

226

1049

IH4-0

IH4

15.91

10.16

31.9

24.9

2178.93

245.00

111

231

1051

IH4-0

IH4

15.42

9.96

31.9

25.2

2277.08

2049

113

88.4

1053

IH4-0

IH4

15.01

9.81

31.9

2373.56

2150

114

90.6
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C) INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE ( U A ) Y DEL ÁNGULO HORIZONTAL ENTRE EL CHORRO Y LA CORRIENTE EN EL
MEDIO RECEPTOR ().
Parámetros

fijos:

  0º (co-flowing),

 A  1027.5 Kg/m³; H A =15m;
m  0.01;
ho _ sumerg  4 m;  o  1052 Kg/m³;   0º ;

U o  5m/s; D  0.2 m;

Parámetros fijos:

ho _ emerg

flowing),

D  0.2 m;

Uviento=0. , Manning=0.02

 A  1027.5 Kg/m³; H A =15m; m  0.01;   0º (co  0º ; U o  5m/s;
 1 m;  o  1052 Kg/m³;

Uviento=0. , Manning=0.02; pendiente 1%.

Tipo de vertido = chorro libre (Jet Like)

C.1.)Variamos U A desde 0.01 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.15m/s), para

  0º

(corriente de la misma dirección y sentido que el chorro).

RESULTADOS CON D-CORMIX
VARIABLE
MODIFICADA

UA

(m/s)

Punto impacto del eje del chorro con el
fondo

Xi (m)

CLASE DE FLUJO

Final campo cercano

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

0.01

IH4-0

IH4-0

15.56

9.82

31.9

25.3

2248.56

2126.19

112

90.1

0.16

IH2

IH2

25.16

16.4

74.7

57.7

31.79

20.01

89.7

70.4

0.31

IH1

IH1

45.56

30.44

141.5

115.7

50.13

37.21

147

121

0.46

IH1

IH1

66.11

51.08

202.0

175.1

73.75

58.17

205

178

0.61

IH1

IH1

93.50

76.59

256.8

231.8

101.06

83.75

258

233

0.76

IH1

IH1

124.34

106.6

307.07

286.2

131.78

113.27

309

287

0.91

IH1

IH1

157.85

139.09

355.6

338.8

165.18

146.24

356

340
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C.2.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.1m), para

(m/s)

(corriente perpendicular al chorro).

RESULTADOS CON D-CORMIX

VARIABLE
MODIFICADA

UA

  90º

Punto impacto del eje del chorro con el fondo

CLASE DE FLUJO

Yi/Xi (m)

Final campo cercano

Seje (Xi)

YL/XL (m)

Seje (XL)

0

IH4-90

IH4-90

15.14/ 0.48

9.59 / 0.28

30.4

24

15.14/ 2210

9.59/ 2090

108

85.8

0.15

IH2

IH2

12.65/ 13.54

8.79 / 7.56

68.4

44.7

13.68/ 19.9

10.15/ 12.34

84.6

57.9

0.30

IH1

IH1

9.24/ 35.45

7.17 / 22.98

147

104

9.42/ 43.28

7.45/ 29.48

153

109

0.45

IH1

IH1

7.34/ 61.29

5.93 / 45.01

207.3

162.5

7.40/ 69.10

6.02/ 51.88

210

165

0.60

IH1

IH1

6.15/ 90.18

5.08 / 71.56

258.6

216.5

6.17/ 97.80

5.11/ 78.51

260

218

0.75

IH1

IH1

5.30/ 121.77

4.45 / 101.53

305.3

267.7

5.32/ 129.2

4.47/ 108.4

306

269

0.90

IH1

IH1

4.66/ 155.60

3.97 / 134.93

349

317.1

4.66/ 162.9

3.98/ 141.8

350

318
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C.3.) Variamos U A desde 0 hasta 1m/s (incrementos de 0.1m), con

(m/s)

(corriente de la misma dirección y sentido opuesto al chorro).

RESULTADOS CON D-CORMIX

VARIABLE
MODIFICADA

UA

  180º

Punto impacto del eje del chorro con el fondo

Xi (m)

CLASE DE FLUJO

Final campo cercano

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

0

NO
EJECUTA

IH4-180

0.15

IH2

IH2

- 4.76

-2.61

38

30.7

-0.04

1.47

56.4

75.2

0.30

IH1

IH1

13.75

9.94

92.4

70

20.05

15.34

97.9

117

0.45

NO
EJECUTA

IH1

0.60

IH1

IH1

69.52

50.94

218.1

154.6

76.59

58.85

219.8

193

0.75

IH1

IH1

103.21

79.14

285.8

192.2

110.46

85.05

286.8

235

0.90

NO
EJECUTA

IH1

47.8

29.65

115

109.47

234.8

35.48

115.46

156

47.8

NOTA: Respecto al sistema de coordenadas, el eje “x” indica la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor. De acuerdo con esto, para

  0º , la dirección y sentido del chorro y la corriente coinciden y es “x”; para   90º , ambos son perpendiculares, y el eje “y” será la dirección y sentido
del chorro, mientras que el “x” sigue correspondiente a la corriente; para   180º ¸ misma dirección pero sentido opuesto, el chorro en el vertido tendrá
valores de “x” negativos, que van haciéndose positivos, cuando el chorro invierte su dirección por efecto de la corriente, que tiene la dirección y sentido del
eje “x”.

.
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D) INFLUENCIA DE LA PROFUNDIDAD MEDIA DEL MEDIO RECEPTOR EN LA ZONA DE DESCARGA (CALADO) ( H A ).

 A  1027.5 Kg/m³; U A  0 ; m  0.01;   0º (coho _ sumerg  1 m;  o  1052 Kg/m³;   0º ; U o  5m/s;

 A  1027.5 Kg/m³; U A  0 ; m  0.01;   0º (co  0º ; U o  5m/s;
ho _ sumerg  1 m;  o  1052 Kg/m³;

Parámetros fijos:

Parámetros fijos:

flowing),

flowing),

D  0.2 m;

D  0.2 m;

Uviento=0. , Manning=0.02

Uviento=0. , Manning=0.02:; Tipo de vertido = chorro libre (Jet Like);

D.1) Variamos el calado en el medio receptor: H A entre 35m y 5m (incrementos de 5m y 2.5m).
RESULTADOS CON D-CORMIX

VARIABLE
MODIFICADA

HA

(m)

Punto impacto del eje del chorro con el fondo

Xi (m)

CLASE DE FLUJO

Final campo cercano

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

35

IH4-0

IH4

20.27

14.88

89.3

80.5

2840.9

2771

288.8

262

30

IH4-0

IH4

19.33

13.93

72.9

64.7

2713.3

2636

239.5

214

25

IH4-0

IH4

18.30

12.80

57.8

50.1

2574.4

2487

193.5

169

20

IH4-0

IH4

17.10

11.48

44.1

36.9

2521.5

2318

151.0

128

15

IH4-0

IH4

15.56

9.83

31.9

25.3

2248.6

2127

112.3

90.1

10

IH4-0

IH4

13.44

7.63

21.1

15.4

16.84

10.17

35.9

26.2

7

IH4-0

IH4

11.65

5.90

15.2

10.2

14.45

7.76

25.9

17.4

5

IH4-0

IH4

10.1

4.49

11.5

7.1

12.33

5.85

19.5

12

3.5

IH4-0

IH4

8.32

3.27

8.5

4.9

10.17

4.24

14.4

8.2

1

IH5

IH5

8.15

9.24

5.9

11.6

9.15

2771

10

262
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E) INFLUENCIA DE LA DISTANCIA DE LA BOQUILLA (ho) BAJO LA SUPERFICIE.

 A  1027.5 Kg/m³; U A  0 ; H A =20m; Parámetros fijos:  A  1027.5 Kg/m³; U A  0 ; H A =20m; m  0.01;
  0º (co-flowing),  o  1052 Kg/m³;   0º ;   0º (co-flowing),  o  1052 Kg/m³;   0º ; U o  5m/s; D  0.2 m;

Parámetros fijos:

m  0.01;

U o  5m/s; D  0.2 m; Uviento=0. , Manning=0.02

Uviento=0. , Manning=0.02.

E.1.) Variamos la distancia del difusor a la superficie: ho entre 0 y 8m (incrementos de 2m).

RESULTADOS CON D-CORMIX

VARIABLE
MODIFICA
DA

CLASE DE FLUJO

Punto impacto del eje del chorro con el fondo
Xi (m)

ho

(1)

(m)

8

(2)

Final campo cercano

Seje (Xi)

XL (m)

Seje (XL)

(3)

IV5

IV5

IV5

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

4.91

0.15

0.24

25.1

22.9

15.8

2105

2057

1907

86.4

79.2

59.3

6

IH4-0

IV5

IV5

IV5

15.56

5.53

0.16

0.24

31.9

24.6

21.9

15.8

2248

2099

2039

1907

112.3

85.3

76.6

59.3

4

IH4-0

IV5

IV5

IV5

16.23

6.43

0.17

0.24

36.6

24.2

20.8

15.8

2322

2095

2015

1907

127.4

84.7

73.4

59.3

2

IH4-0

IV5

IV5

IV5

16.82

8.12

0.19

0.24

41.6

24.3

19.3

15.8

2389

2102

1985

1907

143

86

69.3

59.3

0.1

IH40A4

IH40A4

IV5

17.31

15.87

0.22

46.5

34.2

16.9

2452

2287

1931

158.5

119.8

62.4

h  0.33 * H

A para vertidos cercanos al fondo y
La limitación de altura del difusor bajo la superficie es o
el fondo para vertidos cercanos a superficie. En este caso se ha considerado un calado de 20m
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F) INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO EN EL CASO DE CHORRO EMERGIDO CERCA SUPERFICIE
Parámetros fijos:

 A  1027.5 Kg/m³; U A  0 H A =20m; m  0.01;   0º ;  o  1052 Kg/m³;   0º ; U o  5m/s; D  0.2 m;

Uviento=0.

F.1.) Para una altura del difusor sobre la superficie de agua: ho _ emerg =1m, se modifica el tipo de dispositivo de vertido: chorro libre (“Jet like”),
chorro reflectado (“Deflected Jet”); chorro en aspersor (“spray like”)
RESULTADOS CON D-CORMIX
VARIABLE MODIFICADA

Dispositivo de vertido

Punto impacto del eje del chorro
con el fondo

Final campo cercano

CLASE DE FLUJO

Chorro libre: “Jet Like”

IH4

9.83

25.3

2127

90.1

Chorro reflectado:
“Deflected jet”

IV5

0.20

18.3

1966

66.5

Chorro en aspersor:
“Spray like”

IV5

0.24

15.8

1907

59.3

F.1.) Para una altura del difusor sobre la superficie de agua: ho _ emerg =5m, se modifica el tipo de dispositivo de vertido: chorro libre (“Jet like”),
chorro reflectado (“Deflected Jet”); chorro en aspersor (“spray like”)
RESULTADOS CON D-CORMIX
VARIABLE MODIFICADA

Dispositivo de vertido
Chorro libre: “Jet Like”

Punto impacto del eje del chorro
con el fondo

Final campo cercano

CLASE DE FLUJO
IH4-0

11.35

26.9

2159

95.6

Chorro reflectado:
“Deflected jet”

IV5

0.25

17.7

1952

64.7

Chorro aspersor:
“Spray like”

IV5

No ejecuta
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Subsistema CORMIX2 de CORMIX:
VERTIDO SUMERGIDO MEDIANTE CHORROS MÚLTIPLES
1. INTRODUCCIÓN. AUTORES. DESARROLLO.
El subsistema CORMIX2: Submerged multiport diffusers (1) simula el vertido sumergido
mediante chorros múltiples, con tramo difusor. Permite simular diferentes configuraciones de tramo
difusor en el emisario (2) y es aplicable a chorros de flotabilidad nula, positiva y negativa. El modelo
permite tener en cuenta las condiciones en el medio receptor.
Los autores del programa estiman un error potencial (desviación típica) de los resultados
obtenidos respecto a mediciones reales “in situ”, de aproximadamente un +/-50%, para cualquier tipo
de vertido y efluente simulado (3).
La presente Ficha Descriptiva se centra en el modelado de vertidos de efluentes de
flotabilidad negativa, particularizando para el efluente salmuera. En las primeras versiones de
CORMIX, el modelado de vertidos de salmuera con CORMIX2 requería entrar en el subsistema y
considerar la concentración salina como un contaminante conservativo genérico, pero en las últimas
versiones (v.5 y v.6) el subsistema incluye explícitamente el efluente salmuera entre las opciones a
elegir y al seleccionarlo la interfaz del CORMIX2 se adapta a este tipo de efluente.

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO. BASE TEÓRICA.
Se trata de un modelo basado en el análisis dimensional del fenómeno (ver ficha general del
programa CORMIX), que incluye más de 31 clases de flujo diferentes y más de 25 módulos de cálculo
para la caracterización de estos flujos.
En los párrafos siguientes se definen las variables consideradas en el análisis dimensional de
CORMIX2 y los flujos (o variables integrales) que reúnen a los parámetros y fuerzas de mayor
influencia y que gobiernan el fenómeno, despreciando aquellas que resultan menos significativas. A
continuación se exponen las escalas de longitud que derivan de relacionar los flujos entre sí y con
otros parámetros determinantes en el fenómeno. Finalmente, se definen las categorías de CORMIX2
y las clases de flujo que incluyen cada una de ellas, que llevarán asociadas fórmulas de cálculo semiempíricas basadas en coeficientes experimentales, para caracterizar el comportamiento del efluente
en cada una de las regiones.
En los vertidos mediante chorros múltiples, CORMIX2 distingue dos casos: chorros que no
interaccionan entre sí antes de alcanzar el fondo (se comportan como chorros individuales), y chorros
que sí interaccionan. En este último supuesto, CORMIX2 asume la hipótesis de vertido mediante
ranura equivalente, que requiere la definición de nuevas escalas de longitud.

2.1. Variables axiales en CORMIX2.
La Figura 1 muestra las principales variables en la simulación de vertido con chorros múltiples
mediante el subsistema CORMIX2:

Figura 1: Planta (izq) y perfil (dcha) del vertido mediante chorros múltiples con CORMIX2.
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- Glosario de variables en el subsistema CORMIX2:
-

H A : profundidad media del medio receptor en la zona de vertido (calado).

-

U A : velocidad de la corriente en el medio receptor. Se considera siempre paralela a la costa.

-

 A : densidad del fluido receptor

- DISTB : distancia, perpendicular a la costa, desde la orilla más cercana al emisario.
-

ho : altura de las boquillas con respecto al fondo

- D : diámetro de las boquillas.
-

Qo : caudal de vertido.

- U o : velocidad de salida del chorro.
-  o : densidad del efluente.
- C o : Diferencia entre la concentración inicial del efluente y la concentración en el medio receptor. En
nuestro caso: concentración salina del efluente menos salinidad del medio receptor.
-

 : ángulo de inclinación del chorro respecto al fondo horizontal.
 : ángulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor

 

go '  g
-

 

g  : gradiente de densidad relativa en el medio receptor, cuya dimensión es T 2 .
 r z
 o : Gravedad reducida; g=valor de la gravedad (9.81m/s²).

a

LD : longitud del tramo difusor.

- S: separación entre boquillas.
-  : ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.

-  : ángulo horizontal entre el tramo difusor y la corriente en el medio receptor.

2.2. Variables integrales o flujos en CORMIX2.
Las variables axiales se agrupan en variables integrales o flujos, distinguiéndose el
caso de interacción o no interacción entre chorros.

o

2.2.1 CASO DE NO INTERACCIÓN ENTRE CHORROS.



- Flujo de caudal: Q0   D 2U o , cuya dimensión es L / T
4
efluente vertido al medio receptor.
3

. Representa


- Flujo de cantidad de movimiento: M o  U o Qo , cuya dimensión es L / T
energía transmitida durante la descarga del efluente.



- Flujo de flotabilidad: J o  g o ' Qo , cuya dimensión es L / T
4

3

4

2

el caudal de

. Representa la

. Representa el efecto de la

gravedad sobre el efluente vertido.

o

2.2.1 CASO DE SI INTERACCIÓN ENTRE CHORROS.



3

- Flujo de caudal de vertido en ranura: q 0  Q o / L D , cuya dimensión es L / T
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L

3

- Flujo de cantidad de movimiento de vertido en ranura: m o  M o / L D , cuya dimensión es



/T 2 .



- Flujo de flotabilidad de vertido en ranura: j o  J o / LD , cuya dimensión es L / T
3

3

.

2.3. Escalas de longitud en CORMIX2.
En un flujo tipo “chorro” dominan las fuerzas advectivas, de inercia, mientras que en un flujo
tipo “pluma” el movimiento viene determinado principalmente por las fuerzas de flotabilidad.
Se definen a continuación las escalas de longitud que utiliza el subsistema CORMIX2,
distinguiendo entre el caso de SI y NO interacción (solape) entre los chorros, y si se trata de un medio
receptor de densidad uniforme o estratificado:
2.3.1 CASO DE NO INTERACCIÓN ENTRE CHORROS.

o

En el caso de que no se produzca interacción entre chorros contiguos, las escalas de longitud
'

'

son las mismas que para el chorro aislado tridimensional de CORMIX1: LQ , Lb , Lm , LM , Lm , Lb , ya
que el análisis dimensional conduce a los mismos monomios adimensionales, pero con una
interpretación completamente diferente, ya que los parámetros para el CORMIX2 definen el
comportamiento 3D global para el vertido total a través del difusor. Si la profundidad fuera muy
grande

H s  ho
l
 1 , las características del chorro global para
 1 (los chorros individuales
LD
LD

se habrían intermezclado formando un único chorro global) tenderán a ser iguales a las de un chorro
aislado con los mismos valores de los parámetros Lb , Lm , etc. Pero a distancias más pequeñas
(

l
 1 ) estos parámetros, que seguirían marcando la diferencia entre los comportamientos 2D y 3D
LD

del difusor de longitud finita, son poco útiles y de hecho CORMIX2 no los utiliza ni para la clasificación
ni para la caracterización del flujo.
MEDIO RECEPTOR DE DENSIDAD UNIFORME.

LQ  LQ ,M : Escala flujo de caudal-cantidad de movimiento: Es la escala de longitud
representativa de la distancia a partir de la cual el comportamiento del flujo pasa de estar dominado
por el flujo de caudal a estar dominado por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga.
Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que LQ, el comportamiento depende
fundamentalmente de la cantidad de movimiento, siendo despreciable el flujo de caudal.

LM  LM , B : Escala cantidad de movimiento-flotabilidad. Es la escala de longitud
representativa de la distancia a partir de la cual el comportamiento del flujo pasa de estar dominado
por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la flotabilidad.

LM 

M o3 / 4
J o1/ 2

Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que LM , el comportamiento

del efluente depende fundamentalmente de la flotabilidad, siendo despreciable el efecto del impulso
inicial.

Lm : Escala cantidad de movimiento-corriente del medio receptor (ambiental). Escala de
longitud representativa de la distancia a partir de la cual el chorro pasa de estar dominado por la
cantidad de movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la corriente en el medio
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receptor. Lm 

M 01 / 2
. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que Lm, el flujo
UA

depende de la corriente ambiental y el efecto de la cantidad de movimiento es despreciable.

Lb : Escala flotabilidad-corriente en el medio receptor. Escala de longitud representativa de la
distancia a la cual la pluma pasa de estar dominada por la flotabilidad a estar dominada por la
corriente en el medio receptor. Lb 

Jo
. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores
U A3

que Lb, el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de la corriente en el medio receptor,
siendo despreciable el flujo de flotabilidad.
La figura 2A muestra el significado físico de estas escalas de longitud, correspondientes a un
medio receptor homogéneo (de densidad uniforme):

Figura 2A: Escalas de longitud de CORMIX2, para el caso de NO INTERACCIN de chorros. Medio receptor de
densidad uniforme. Fuente: Manual de CORMIX2 (1)

MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO.

Lm ´ : escala cantidad de movimiento-estratificación del medio receptor. Escala de longitud
representativa de la distancia a la cual el chorro pasa de estar dominado por la cantidad de
movimiento de la descarga a estar dominado por la estratificación del medio receptor. Lm ´

M o1 / 4

 1/ 4

.

Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que Lm ´ , el comportamiento del flujo
depende fundamentalmente de la estratificación de densidad en el medio receptor, siendo
despreciable la influencia de la cantidad de movimiento transmitido en la descarga.

Lb ´ : Escala flotabilidad-estratificación en el medio receptor. Escala de longitud representativa
de la distancia a partir de la cual la pluma pasa de estar dominada por la flotabilidad a estar dominada
por la estratificación en el medio receptor. Lb ´

J 1/ 4

 3/8
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mucho mayores que

Lb ´ , el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de la

estratificación, siendo despreciable la flotabilidad.
La figura 2B muestra el significado físico de las escalas de longitud de CORMIX2,
correspondientes a un medio receptor estratificado:

Figura 2B: Escalas de longitud de CORMIX2, para el caso de NO INTERACCIÓN entre chorros. Medio
receptor estratificado. Fuente: Manual de CORMIX (4)

o

2.3.2. CASO DE SI INTERACCIÓN ENTRE CHORROS.

Los chorros contiguos interaccionan entre sí antes de alcanzar el fondo; para este caso
CORMIX2 define nuevas escalas de longitud.
MEDIO RECEPTOR DE DENSIDAD UNIFORME.

l M : Escala cantidad de movimiento-flotabilidad de flujo bidimensional, en ranura.
Es la escala de longitud representativa de la distancia a partir de la cual el comportamiento
del flujo bidimensional, en ranura, pasa de estar dominado por la cantidad de movimiento transmitida
en la descarga a estar dominado por la flotabilidad. l M 

mo
.Para distancias desde el punto de
jo2 / 3

vertido mucho mayores que l M , el comportamiento del efluente depende fundamentalmente de la
flotabilidad, siendo despreciable el efecto del impulso inicial.

l m : Escala cantidad de movimiento-corriente del medio receptor para flujo en ranura. Escala
de longitud representativa de la distancia a partir de la cual el chorro bidimensional en ranura pasa de
estar dominado por la cantidad de movimiento transmitida en la descarga a estar dominado por la
corriente en el medio receptor. l m 

mo
Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores
U A2

que Lm, el flujo depende de la corriente en el medio receptor y el efecto de la cantidad de movimiento
es despreciable.
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MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO.

l m ´ : Escala cantidad de movimiento-estratificación del medio receptor para flujo en ranura.
Escala de longitud representativa de la distancia a la cual el chorro pasa de estar dominado por la
cantidad de movimiento de la descarga a estar dominado por la estratificación del medio receptor.

lm´

m1o / 3

 1/ 3

. Para distancias desde el punto de vertido mucho mayores que l m ´ , el comportamiento del

flujo depende fundamentalmente de la estratificación de densidad en el medio receptor, siendo
despreciable la influencia de la cantidad de movimiento transmitido en la descarga.

lb ´ : Escala flotabilidad-estratificación en el medio receptor. Escala de longitud representativa
de la distancia a partir de la cual la pluma pasa de estar dominada por la flotabilidad a estar dominada
por la estratificación en el medio receptor. lb ´

jo1 / 3

 1/ 2

. Para distancias desde el punto de vertido

mucho mayores que l b ´ , el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de la estratificación,
siendo despreciable la flotabilidad.

la 

UA

 1/ 2

: Escala corriente en el medio receptor-estratificación. Escala de longitud

representativa de la distancia a partir de la cual la pluma pasa de estar dominada por la corriente en
el medio receptor, a estar dominada por la estratificación del mismo.
Las figuras 3 y 4 muestran el significado físico de algunas de las anteriores escalas de
longitud:

Figura 3: Escalas de longitud de transición de CORMIX2, chorro-pluma y chorro-ranura, en un medio receptor
de densidad uniforme. Fuente: Manual CORMIX2 (1)

Figura 4: Escalas de longitud para medio receptor estratificado, de CORMIX2. Fuente: Manual CORMIX2 (1).
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2.4. Categorías de clasificación para efluentes de flotabilidad negativa.
Estableciendo relaciones entre las escalas de longitud anteriormente definidas y otros
parámetros fundamentales en el comportamiento del vertido de efluente hiperdenso mediante chorros
múltiples (profundidad del fondo, ángulo de inclinación del chorro, ángulo horizontal entre el chorro y
la corriente en el medio receptor, etc.), CORMIX2 establece las siguientes categorías de flujo (que
incluyen vertidos sobre el fondo, cercano a la superficie, en medio homogéneo o estratificado, en
reposo o con presencia de corrientes):
o

Categoría MS: vertido cercano al fondo, flujo atrapado en una picnoclina en un medio
receptor estratificado.

o

Categoría IMS: vertidos mediante chorros múltiples, con emisario cercano a la superficie,
descargados en un medio receptor estratificado. El flujo queda atrapado en el nivel de la
picnoclina.

o

Categoría MNU: vertido mediante chorros múltiples, con emisario cercano al fondo,
descargados en un medio receptor de densidad uniforme.

o

Categoría IMNU: vertido mediante chorros múltiples, con emisario cercano a la superficie,
descargados en un medio receptor de densidad uniforme.

o

Categoría A: vertidos mediante chorros múltiples, con emisario cercano al fondo, estando
el flujo afectado por atrapamiento o adhesión (“attachment”) dinámica con el fondo.

Estas categorías de CORMIX2 a su vez se subdividen en distintas clases de flujo (MNU1,
MNU2, etc.) que llevarán asociadas distintas formulaciones de cálculo sencillas y dependientes de
coeficientes experimentales. Los vertidos de efluentes hiperdensos desde la superficie o cercanos la
misma (IMU) serán descritos en mayor detalle en la ficha correspondiente al subsistema D-CORMIX:
Las figuras 5, 6, 7, 8 y 9 muestran los esquemas de clasificación en flujos, para las distintas
categorías de CORMIX2 aplicables a efluentes de flotabilidad negativa, incluyendo vertidos
sumergidos cercanos al fondo o a la superficie, en medio receptor homogéneo o estratificado, con
medio receptor en calma o presencia de corrientes en el medio receptor.
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A) VERTIDOS MEDIANTE CHORROS MÚLTIPLES SUMERGIDOS. EFLUENTE DE
FLOTABILIDAD NEGATIVA

Figura 5: MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. EMISARIO CERCANO AL FONDO. AGUAS
PROFUNDAS.

Figura 6: MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. EMISARIO CERCANO AL FONDO. AGUAS
REDUCIDAS.
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Figura 7: MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO. EMISARIO CERCANO AL FONDO.

Figura 8: MEDIO RECEPTOR HOMOGÉNEO. EMISARIO CERCANO A LA SUPERFICIE.
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Figura 9: MEDIO RECEPTOR ESTRATIFICADO. EMISARIO CERCANO A LA SUPERFICIE.

2.5. Clases de flujo en CORMIX2 para la clasificación para efluentes de
flotabilidad negativa.
En los esquemas de las páginas anteriores se han mostrado las categorías de CORMIX2
para vertidos de flotabilidad negativa, así como las clases de flujo en que se dividen estas categorías
según los valores de los ratios entre las escalas de longitud y de éstas con otros parámetros
fundamentales.
Para el rango de valores realistas de los flujos en vertidos al Mar mediterráneo de salmuera
(procedentes de osmosis con tasas de conversión en torno al 50%), con descargas cercanas al fondo
y números de Froude entre 10 y 25, en un medio receptor en reposo y densidad homogénea, difusor
lineal y chorros unilaterales, con una sola boquilla por elevador y chorros perpendiculares al tramo
difusor, las clases más frecuentes en que CORMIX2 clasifica el flujo son:
- MNU1: vertido en una zona de profundidad suficiente, de modo que los chorros no impactan
con la superficie. En el comportamiento del flujo domina la flotabilidad frente al impulso inicial. El
medio receptor es homogéneo y se encuentra en reposo o con presencia de una corriente ambiental
débil de la misma dirección y sentido que el chorro. El impacto con el fondo se produce en un ángulo
prácticamente vertical, tras lo cual el efluente se expande radialmente por el fondo.
-MNU2: vertido en una zona de calado suficiente, de modo que los chorros no impactan con
la superficie. En el comportamiento del flujo domina el impulso inicial frente a la flotabilidad. El medio
receptor es homogéneo y la corriente en el medio receptor es significativa y de la misma dirección y
sentido que el chorro.
- MNU7. Vertido en una zona de calado limitado, de modo que los chorros impactan con la
superficie. El medio receptor es homogéneo y la corriente ambiental en el medio receptor es paralela
a los chorros.
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- MNU8: Vertido en una zona de calado limitado, de modo que los chorros interaccionan con
la superficie. El medio receptor es homogéneo y la corriente ambiental es débil y perpendicular a los
chorros. El flujo es inestable.
Para cada una de las clases de flujo de CORMIX2, el subsistema lleva asociados módulos de
cálculo para caracterizar el comportamiento del vertido, teniendo en cuentas las características del
efluente, los parámetros de descarga y las condiciones en el medio receptor. En total, CORMIX2
incluye módulos de cálculo, clasificados en los siguientes siete grupos:
o

Módulos para el cálculo del campo cercano en flujos de chorros múltiples convectivos.

o

Módulos para el cálculo de los procesos de interacción con los contornos.

o

Módulos para el cálculo de tramos difusores inestables: flujos de mezcla en campo
cercano.

o

Módulos para el cálculo de los procesos de interacción con los contornos en difusores
estables.

o

Módulos para el cálculo del flujo de campo intermedio en tramos difusores inestables.

o

Módulos de cálculo para los procesos de esparcimiento por flotabilidad residual.

o

Módulos para el cálculo de los procesos de difusión pasiva.

La descripción detallada sobre la base teórica del modelo, la formulación de cada módulo de
cálculo, las opciones disponibles y el manejo del programa se pueden encontrar en el documento
base original de CORMIX2, así como en el manual de usuario, disponibles en la página web de la
EPA (“Environmental Protection Agency”) y en la página web de CORMIX respectivamente. Al final de
la ficha se indica la bibliografía de mayor interés en relación con el subsistema CORMIX2.
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3. HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS.
A continuación se describen las principales hipótesis simplificativas del subsistema CORMIX2
en la simulación del fenómeno de interacción entre chorros, y el modelado del vertido bajo distintas
configuraciones del dispositivo de vertido (tramo difusor):

3.1. Fenómeno de interacción entre chorros.
Como se ha comentado anteriormente, cuando CORMIX2 obtiene que la separación entre
boquillas es menor que el ancho de los chorros en toda la trayectoria, asume que no hay interacción
entre chorros y los trata como chorros individuales tridimensionales.
Sin embargo, cuando el ancho del chorro iguala a la separación entre boquillas, CORMIX2
considera que se produce la interacción entre chorros (“merging”), y aplica la hipótesis de vertido
mediante ranura equivalente (“equivalente slot diffuser”). Esta hipótesis asume que el flujo de
descarga a través de un difusor con boquillas igualmente espaciadas, cuyos chorros 3D interaccionan
entre sí, es equivalente al flujo de descarga a través de una ranura con la misma longitud que el

difusor, el mismo flujo de caudal ( Q0   D 2U o ) y el mismo flujo de cantidad de movimiento
4
( M o  U o Qo ), flotabilidad y concentración de trazador. Este flujo en ranura equivale a un chorro
plano de sección rectangular, de modo que el problema 3D de chorros se transforma en un problema
bidimensional, lo que facilita su resolución numérica.
La interacción entre chorros supone una transición desde los perfiles de distribución tipo
Gauss hacia un perfil horizontal de concentraciones homogéneas a lo ancho de la pluma que se
forma al considerar la mezcla completa entre los chorros. Sin embargo, CORMIX2 no simula este
cambio suave sino que automáticamente homogeneiza la concentración y lo considera un flujo
bidimensional.
Las figuras 10, 11 y 12 muestran el paso de chorro circular tridimensional a pluma
bidimensional, que CORMIX2 realiza cuando detecta interacción entre chorros y asume la hipótesis
de ranura. La figura 10 señala el caso de difusor con una boquilla por elevador y chorros unilaterales
vertiendo en la misma dirección.

Figura 10: Interacción entre chorros y paso de chorro 3D a pluma 2D, vista lateral
(izquierda) y en planta (derecha). Difusor de chorros unilaterales. Fuente: Manual
CORMIX (3)
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La figura 11 muestra el proceso de interacción entre chorros en el caso de un difusor con dos
boquillas por elevador y chorros bilaterales o alternos, que descargan en direcciones opuestas (en
este caso formando 180º entre sí):

Figura 11: Interacción de chorros y paso de chorro 3D a pluma 2D, vista lateral (izquierda) y
en planta (derecha). Difusor de chorros bilaterales o alternos. Fuente: Manual CORMIX2 (1)

La figura 12 muestra la sección transversal de un chorro individual tridimensional cuyas
variables en la sección transversal sigue una distribución de tipo Gauss (izquierda), así como la
sección transversal correspondiente a la pluma bidimensional que se asume tras la interacción entre
los chorros (derecha), donde la distribución de variables en homogénea en dirección horizontal y es
de tipo Gauss en dirección vertical.

Figura 12: Secciones transversales del chorro circular 3D y de la pluma bidimensional
(asumida en la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente). Fuente: Manual CORMIX
(3)
Izquierda: Sección del chorro. R=Radio, S=dilución en el eje (centro de sección).
Derecha: Sección de pluma. BH=ancho lateral; BV=altura; S=dilución en eje-
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3.2. Configuración del dispositivo de vertido (tramo difusor).
También es importante destacar las hipótesis de CORMIX2 en relación con las
configuraciones del dispositivo de vertido (tramo difusor). A pesar de que teóricamente el
subsistema puede simular una amplia variedad de diseños (ver la sección 4 de esta ficha), los
módulos de cálculo aplican simplificaciones que reducen muy significativamente las opciones
disponibles.
Recordamos a continuación la definición de los distintos ángulos que determinan la
configuración del dispositivo de vertido, que se ilustran además mediante la figura 13:

 : ángulo de inclinación de salida del chorro.
-  : ángulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor
-

-  : ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.

-  : ángulo horizontal del tramo difusor con la corriente en el medio receptor.

Figura 13: Angulos de configuración del tramo difusor en CORMIX2. Vista lateral
(arriba) y vista en planta (abajo)

Simplificaciones en los dispositivos de vertido con una boquilla por elevador (“one
nozzle per riser”):
Para el caso de una boquilla por elevador, CORMIX2, distingue entre chorros unilaterales
(“unidirectional”), situado en el mismo lado del difusor, y chorros bilaterales o alternos (“alternating”)
situados a ambos lados del difusor.
Para el caso de chorros unilaterales, CORMIX2 requiere que el usuario introduzca los cuatro
ángulos de configuración del vertido:  ,  ,  ,  . Aunque además distingue entre chorros de la misma
dirección (“same direction”) y en abanico (“fanned out”), aplica exactamente las mismas fórmulas en
ambos casos, de modo que realmente no existe esta distinción en el código del modelo.
Para el caso de chorros bilaterales, CORMIX2 no ofrece la opción de introducir ningún ángulo
porque asume directamente que el vertido se realiza mediante una boquilla con ángulo de inclinación
del chorro vertical   90º , perpendicular al difusor:   90º , aplicando la hipótesis de vertido
mediante ranura equivalente. Al igual que en el caso anterior, aunque el modelo permita seleccionar
entre misma dirección y en abanico, el código no lo distingue (y de hecho es una opción absurda
porque en realidad el vertido lo considera vertical).
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Simplificaciones en los dispositivos de vertido con dos boquillas por elevador (“two
nozzles per riser”):
En el caso de tramo difusor con dos boquillas por elevador, chorros bilaterales (alternos) y
separados un ángulo horizontal de 180º (“Two nozzles per riser: about 180 degrees”), CORMIX2 no
requiere definir los ángulos:  ,  ,  ,  , porque asume directamente un dispositivo con una única
boquilla por elevador, vertiendo el caudal equivalente a las dos boquillas mediante un chorro de
inclinación vertical (   90º ) y perpendicular al tramo difusor (   90º ). Bajo esta drástica
simplificación, aplica directamente la hipótesis de vertidos mediante ranura equivalente. En el caso de
efluentes de flotabilidad positiva, la aproximación podría ser válida para ciertos tipos de flujos, pero
nunca en el caso de efluentes hiperdensos, para los que CORMIX2 llega a una clasificación de
recirculación con inestabilidad, aunque sea erróneo.
Esta simplificación se observa directamente en la interfaz y en la hoja de resultados del
modelo. Si se introduce un dispositivo de vertido de dos boquillas por elevador formando 180º entre sí
(“Two nozzles per riser: about 180 degrees”), CORMIX2 no permite introducir ningún valor del ángulo
de inclinación del chorro:  . Tras ejecutar el modelo, puede observarse en la hoja de resultados que
el modelo ha tomado por defecto:   90º y   90º y que ha asumido la hipótesis de vertido
mediante ranura equivalente. De hecho, si ejecutamos el mismo caso, para un vertido con una única
boquilla por elevador y la misma dirección, y una inclinación de   90º , los resultados serán
exactamente iguales. La figura 14 muestra la simplificación de CORMIX2 en este caso:

Figura 14: Simplificación de CORMIX2 para dispositivos de vertido de dos
boquillas por elevador y chorros bilaterales formando 180º. Izquierda: dispositivo
real. Derecha: simplificación de CORMIX2. Vistas en alzado

Lo mismo sucede al simular un tramo difusor con dos boquillas por elevador, de chorros
unilaterales y separados entre sí por un ángulo horizontal mayor a 60º ,en cuyo caso CORMIX2
ofrece únicamente la opción de considerar un ángulo de separación de 180º, aplicando entonces la
hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
Cuando se trata de un tramo difusor con dos boquillas por elevador, de chorros unilaterales y
separados entre sí por un ángulo horizontal inferior a 60º (“Two nozzles per riser: less than 60
degrees”), el programa solicita los cuatro ángulos de configuración:  ,  ,  ,  ; como si fuera una
única boquilla por elevador. Esto es así porque en realidad CORMIX2 asume que es una única
boquilla, vertiendo el caudal equivalente a las dos boquillas, con el ángulo de chorro respecto al
difusor que el usuario haya introducido: (  ). La figura 15 muestra un esquema en planta de esta
simplificación:
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Figura 15: Simplificación de CORMIX2 para dispositivos de vertido de dos boquillas por
elevador y chorros unilaterales formando un ángulo menor a 60º entre sí. Izquierda:
dispositivo real. Derecha: simplificación de CORMIX2. Vistas en planta

Simplificaciones en los dispositivos de vertido con varias boquillas por elevador
(roseta):
En el caso de un tramo difusor con varias boquillas por elevador (“several nozzles per
riser”), se asumen las mismas simplificaciones que para los casos anteriores. Así, si el flujo de
momento neto horizontal es cero, CORMIX2 considera que el ángulo de inclinación del chorro es de
90º y aplica directamente la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
Si por el contrario, el flujo de momento neto horizontal no es cero, se considera que todos los
chorros se agrupan en una dirección formando un ángulo igual o inferior a 60º y se considera una
única boquilla, de modo que sólo es necesario introducir los valores de  ,  ,  (Ver Sección 5 y
Anexo 3 de esta ficha).
Algunos autores (4) han detectado sobrestimación del orden de 45% en los resultados de
CORMIX2 para la dilución en campo cercano.
En conclusión, a pesar de las múltiples opciones de configuración que ofrece CORMIX2 en
los datos de entrada, en sus cálculos sólo distingue entre los siguientes casos:
o

CONFIGURACIÓN 1: difusor con elevadores de una boquilla, chorros unilaterales, con
inclinación vertical y perpendiculares al difusor. Utiliza el módulo CORJET.

o

CONFIGURACIÓN 2: difusor con elevadores de una boquilla, descargando con inclinación
vertical del chorro y perpendicular al tramo difusor (
hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.

    90º ).

En este caso asume la

La Tabla 1 agrupa las distintas configuraciones que teóricamente ofrece CORMIX2, en las
dos configuraciones que realmente, a efectos de cálculo, es posible simular:
CONFIGURACIONES PARA LAS QUE CORMIX2 UTILIZA LAS MISMAS FÓRMULAS DE
CÁLCULO (IDÉNTICOS RESULTADOS EN CADA CASO)

CÁLCULO

Tramo difusor de una boquilla por elevador, con chorros unilaterales, vertiendo en la misma
dirección o en abanico y   75º
(“single nozzle: unidireccional: same direction / fanned out” y
(*1)

  75º ). (Casos G.1 y G.2)

Tramo difusor de dos boquillas por elevador, separadas por un ángulo horizontal inferior a
60º, vertiendo en la misma dirección o en abanico y   75º
(“two nozzles: less than 60 degrees: same direction / fanned out” y
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  75º ).

(Caso G.4)

CONFIGUR 1
Aplica
CORJET
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Tramo difusor de varias boquillas por elevador, flujo neto de cantidad de movimiento
horizontal distinto de cero, chorros la misma dirección o en abanico y   75º
(“several nozzles: net horizontal momentum flux Non-zero: same direction / fanned out” y
  75º ). (G.8)
Tramo difusor de una boquilla por elevador, chorros unilaterales, vertiendo en la misma
dirección o en abanico y   75º
(“single nozzle: unidirectional: same direction / fanned out ”). (Casos G.1 y G.2)
CONFIG 2

Tramo difusor de una boquilla por elevador, chorros bilaterales (alternos)
(“single nozzle: alternating”). (Caso G.3)
Tramo difusor de dos boquillas por elevador, separadas entre sí por un ángulo horizontal
inferior a 60º , chorros vertiendo en la misma dirección o en abanico y   75º
(“two nozzles: less than 60 degrees: same direction / fanned out” y
G.5)

  75º ).

Asume chorro
único:

    90º

(Casos G.4 y

Tramo difusor de dos boquillas por elevador, formando un ángulo de unos 180º entre sí.
(“two nozzles: about 180 degrees”). (Caso G.6)

y aplica

Tramo difusor de varias boquillas por elevador, flujo neto de cantidad de movimiento
horizontal cero, chorros vertiendo en la misma dirección o en abanico.
(“several nozzles: net horizontal momentum flux zero: same direction / fanned out”). (Caso
G.7)

Hipótesis de
vertido
mediante
ranura
equivalente

Tramo difusor de varias boquillas por elevador, con flujo neto de cantidad de movimiento
horizontal distinta de cero, chorros vertiendo en la misma dirección o en abanico y   75º
(“several nozzles: net horizontal momentum flux Non-zero: same direction/fanned out” y
  75º ). (G.8)
Tabla 1. Casos a los que se simplifican las configuraciones de vertido de CORMIX2.

NOTA: Los casos a los que se refiere el cuadro anterior son los modelados en el análisis de sensibilidad, ver
Anexo 3 de la presente ficha.
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4. COMPONENTES Y OPCIONES DEL MODELO.
La tabla 2 indica los datos de entrada necesarios para el modelo CORMIX2, así como los
resultados que ofrece el subsistema. Entre paréntesis el nombre con que aparecen en CORMIX2:
DATOS DE ENTRADA AL SUBSISTEMA CORMIX2.
Situación de la orilla más cercana (Nearest bank is on)
Distancia desde la orilla hasta el extremo más cercano / lejano del difusor (Distance to one endpoint/ other).
Longitud del tramo difusor (diffuser length),
Altura de la boquilla con respecto al fondo (diffuser height).
Diámetro de la boquilla (Port diameter).
Coeficiente de contracción del diámetro (Contraction ratio), Número de boquillas (Total number openings).
Angulo de alineación entre el tramo difusor y la corriente (Alignment Angle GAMMA).
CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO (TRAMO DIFUSOR):
Boquillas por elevador: uno, dos o varios (Nozzles per riser: single, Two, Several).
Tipo de difusor:
1). Difusor de una boquilla por elevador (single ):
1.1. Difusor con chorros unilaterales (unidireccional):
θ Angulo de inclinación del chorro (THETA).

Condiciones de
descarga
(DISCHARGE:
CORMIX2)

β: ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor (BETA).
σ: ángulo horizontal entre los chorros y la corriente en el medio receptor (SIGMA).
Dirección de los chorros: misma dirección (same direction) y en abanico (fanned out)
1.2. Difusor con chorros bilaterales, alternos (Alternating):
Difusores con la misma dirección (Same direction) o dispuestos en abanico (Fanned out).
2). Difusores con dos boquillas por elevador (two nozzles per riser).
- Boquillas separadas entre sí un ángulo horizontal inferior a 60º (Less than 60 Degrees):
θ Angulo de inclinación del chorro (Vertical- THETA”).
β: ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor (Relative orientation- BETA).
σ: ángulo horizontal entre los chorros y la corriente en el m. receptor (Horizontal-SIGMA).
- Boquillas formando entre sí un ángulo de unos 180º (About 180 Degrees):
Chorros en la misma dirección (same direction).
Chorros vertiendo en abanico (fanned out).
3). Difusores con varias boquillas por elevador (Several Nozzles per riser).
- Flujo neto de momento nulo (“Net horizontal…zero”): chorros en la misma dirección (same direction) o en
abanico (fanned out).
- Flujo neto de momento distinto de cero (Net horizontal…Nonzero).
-Valores de los ángulos THETA, BETA, SIGMA.

Efluente vertido
(EFFLUENT)

Condiciones
ambientales, en
el medio
receptor
(AMBIENT)

Caudal/ velocidad de salida del chorro (Flow Rate/ velocity).
Concentración en la descarga (concentration). (*)
Densidad (density), Temperatura (Temperature).
Condiciones
geométricas

Parámetros físicos
Condiciones
hidrodinámicas

Calado medio en la zona de vertido (average depth).
Profundidad del dispositivo de vertido (Dicharge depth).
Medio receptor ilimitado (Unbounded), o confinado (bounded).
Medio receptor homogéneo (Uniform) o estratificado (stratified). Temperatura
(“Temperatura”), Densidad (density).
Caudal / Velocidad del medio receptor (Flowrate / velocity).
Coeficiente de rozamiento con el fondo (Darcy, Manning”). Velocidad del viento (wind).

RESULTADOS EN CORMIX2.
Informe con los datos del caso simulado (Session Report).
Resultados numéricos de la simulación (Prediction file).
Clasificación y descripción de la clase de flujo (Flow class description).

Datos de salida
(OUTPUT)

Recomendaciones para el diseño (Design Recommendations).
Pasos intermedios, flujos, reglas de calculo, etc. (Ambietn Rulebase Browser, etc.).
-Valores y gráficos de la trayectoria del chorro: vista en planta y laterales (2D y 3D) del efluente en zona de
mezcla inicial, mediante la herramienta CORVUE.
Valores y gráficos de la concentración salina/ dilución en toda la trayectoria, y en puntos más característicos.
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Tabla 2: Datos de entrada de alimentación del subsistema CORMIX2, y resultados.

NOTA (*): el programa solicita definir las unidades de la concentración de contaminante, pero
no incluye la opción “psu”. Los “psu” equivalente a ppm, sin embargo este dato de unidad no es
relevante puesto que no interviene en los cálculos, sólo se utiliza para expresar los resultados
Como sistema de referencia CORMIX2 utiliza un sistema cartesiano. En la hoja de resultados,
para la coordenada vertical (z) se considera como origen el fondo, mientras que para las coordenadas
horizontales (x,y) se toma como origen la boquilla de salida de cada chorro.
La figura 16 (coincidente con la Figura 1) muestra el esquema de los principales variables de
entrada (parámetros del efluente y del vertido y condiciones en el medio receptor) para el modelo
CORMIX2, en la simulación de vertidos con tramo difuso de chorros múltiples:

Figura 16: Vista lateral y en planta del esquema de vertido de CORMIX2.

Glosario de parámetros de entrada en CORMIX2:
-

H A : profundidad media del medio receptor en la zona de vertido (calado).

-

U A : velocidad de la corriente en el medio receptor. Se considera siempre paralela a la costa.

-

 A : densidad del fluido receptor

-

ho : altura de las boquillas con respecto al fondo

- D : diámetro de las boquillas.
- U o : velocidad de salida del chorro.
-  o : densidad del efluente.
- C o : Diferencia entre la concentración inicial del efluente y la concentración en el medio receptor.

 : ángulo de inclinación del chorro respecto al fondo horizontal.
-  : ángulo horizontal entre el chorro y la corriente en el medio receptor

-

-

LD : longitud del tramo difusor.

- S: separación entre boquillas.
-  : ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.
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-  : ángulo horizontal entre el tramo difusor y la corriente en el medio receptor.

La tabla 3 indica el rango de valores admisible por CORMIX2 para los datos de entrada,
según los autores del modelo. Cuando el valor introducido por el usuario se encuentra fuera de este
rango, el programa avisa y no ejecuta:

Profundidad media en en la
columna de agua

0 – 1000m

Densidad del efluente

800 – 1400 Kg/m³

Velocidad de corriente

0 – 10m/s

Temperatura del efluente

4 – 100ºC

Densidad del medio receptor

900 – 1200
Kg/m³

Angulo de inclinación del chorro
:

0 – 90º

Temperatura del medio receptor

4 – 100ºC

Ángulo horizontal entre los
chorros y la corriente: 

0 – 360º
(excluyendo el
rango 135º - 225º)

Distancia de la boquilla a la orilla
más cercana

0 – 106 m

Longitud del difusor

0 – 5000m

Diámetro de boquilla

0.0001 – 20m

Ratio de contracción del chorro

0.6 – 1

Altura de la boquilla respecto al
fondo

0 – 1000m

Número de boquillas

3 - 10000

Velocidad de salida del chorro

0 – 50m/s

Ángulo horizontal entre el tramo
difusor y la corriente: 

0 – 180º

Caudal de efluente vertido

0 – 1000m³/s

Ángulo entre los chorros y el
tramo difusor

0 – 90º

Concentración de contaminante

0 - 109

Tabla 3. Rango de valores de variables

La tabla 4 indica las principales posibilidades y limitaciones del subsistema CORMIX2,
entendidas posibilidades como opciones o ventajas del programa, y limitaciones como restricciones o
carencias, para la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa; a estas posibilidades y
limitaciones se suman las expuestas en la ficha descriptiva general del software CORMIX:
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POSIBILIDADES DE CORMIX2 (aplicación SALMUERA)
- La clasificación de CORMIX2 incluye múltiples clases de flujo distintos, en los que aplica módulos de cálculo
diferentes, cubriendo, en teoría, un amplio abanico de casos.
- Teóricamente modela el comportamiento de un vertido mediante chorro individual tanto en un medio receptor
ilimitado como confinado, simulando en este caso la interacción del flujo con los contornos (laterales, fondo,
superficie). Sin embargo es necesario tener en cuenta las limitaciones, hipótesis y errores del CORMIX2 en la
simulación de este tipo de fenómenos.
- Considera efectos COANDA de adhesión del efluente al fondo.
- En el caso en que CORMIX2 detecta que el flujo no interacciona con los contornos, aplica el módulo de cálculo
CORJET, ofreciendo en los resultados una descripción numérica detallada de la evolución del flujo.
- Distintas posibilidades respecto al diseño del dispositivo de vertido: configuración del tramo difusor, número de
boquillas por elevador, separación, disposición de los chorros, altura, diámetro, ángulo de inclinación del chorro, etc.
- Simula el fenómeno de interacción entre chorros (“merging”) durante su trayectoria y tras el impacto con el fondo.
- El modelo aproxima el comportamiento del efluente tanto en la región de campo cercano como lejano, mediante el
acoplamiento de distintos módulos de cálculo, incluida la capa turbulenta convectiva tras el impacto con el fondo.
LIMITACIONES DE CORMIX2 (aplicación SALMUERA).
- Simplificación de la geometría del medio receptor a un canal recto y uniforme, de sección rectangular y fondo
plano. Las versiones más recientes del CORMIX tienen en cuenta la pendiente en el fondo, pero de un modo
simplificado y no en la simulación del comportamiento de la pluma hipersalina en campo lejano.
- Respecto a la geometría y dimensiones de cada variable, el modelo presenta las siguientes limitaciones:
* Limitación a una altura de difusor máxima igual a 1/3 del calado total.
* En vertidos prácticamente verticales (alta inclinación del chorro), el diámetro de la boquilla debe ser menor que el
calado total (D<H), mientras que en los prácticamente horizontales, debe ser menor que 1/3 del mismo (D<1/3D)
* La picnoclina ha se situarse en una posición que esté entre el 40%-90% del calado total.
* La longitud del tramo difusor debe de ser mayor a la altura de la columna de agua.
- El programa no simula todos los casos de chorro que se vierten en sentido contrario a la corriente en el medio
receptor. En particular, no simula el rango de valores  (entre chorro y corriente) de 135º-225º, por ser un vertido de
flujo complejo con recirculación.
- No permite discretizar la columna vertical en niveles. La corriente en el medio receptor, por tanto, se asume
constante en intensidad y dirección en toda la columna de agua. Respecto a la distribución de la densidad en la
columna de agua, CORMIX2 permite únicamente elegir entre tres distribuciones fijas.
- Aunque teóricamente el programa ofrece múltiples diseños en cuanto a configuración del dispositivo de vertido, a la
hora de ejecutar los cálculos simplifica estas configuraciones a un número muy reducido de casos, asumiendo
hipótesis que invalidan la fiabilidad de los resultados para vertidos de flotabilidad negativa.
- Limitaciones en el diseño de los chorros del tramo difusor: boquillas equiespaciadas, del mismo diámetro y
altura con respecto al fondo y vertiendo con la misma inclinación de chorro.
- Trabaja con valores constantes. No permite introducir regímenes temporales de ninguna de las variables.
- El algunas clases de flujo de CORMIX2, especialmente en aquellos casos en que el calado es limitado y el flujo
ocupa toda la columna de agua, los módulos de cálculo son de tipo “caja negra”, basados en fórmulas experimentales
en general poco contrastadas y que no describen la evolución del flujo.
- La hipótesis de vertido mediante ranura equivalente (“slot equivalent diffuser”) implica simplificaciones que en
muchas ocasiones llevan a resultados poco realistas.
- La mayor parte de las fórmulas de cálculo, coeficientes experimentales e hipótesis simplificativas, se han deducido
en base a ensayos experimentales con vertidos de flotabilidad positiva. Como se verá en las próximas secciones los
estudios de calibración y validación para efluentes de flotabilidad negativa con muy escasos e incluso inexistentes,
según la clase de flujo. Para el caso de interacción del efluente con los contornos, los autores no han presentado
ningún estudio de validación.
- No se han encontrado en la bibliografía disponible, estudios de validación para el caso de interacción entre chorros
de flotabilidad negativa, que demuestren la validez y fiabilidad de la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
Tabla 4: Posibilidades y limitaciones en la simulación de vertidos de efluentes hiperdensos con el subsistema
CORMIX2.
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La figura 16 muestra gráficamente las principales limitaciones en la geometría del cuerpo
receptor de los modelados con el subsistema CORMIX2:

Figura 16: Principales limitaciones geométricas y límites de aplicabilidad en
CORMIX2.

La Figura 17 muestra las configuraciones teóricas del subsistema CORMIX2, aunque según
lo explicado en la sección 3, las simplifica distinguiendo únicamente entre dos tipos de configuración:
UNIDIRECTIONAL DIFFUSSER

STAGGED DIFFUSER

ALTERNATING DIFFUSER

UNIDIRECTIONAL DIFFUSSER: DISPOSITIVO DE VERTIDO DE UNA BOQUILLA POR ELEVADOR.
CHORROS UNILATERALES
Dispositivo con los chorros vertiendo hacia el mismo lado del tramo difusor.
De acuerdo con las recomendaciones de los autores, esta configuración genera un momento neto directo y forma
fuertes corrientes en el medio receptor. Se recomienda este dispositivo, colocando los chorros perpendiculares a la
corriente predominante, cuando ésta se presenta con una dirección constante. Se recomienda con alineación
paralela a la corriente si la corriente es débil.

STAGGED DIFFUSER: VERTIDOS CON DIFUSOR DE CHORROS EN ABANICO.
Tramo difusor con chorros cuya dirección de descarga es aproximadamente la del tramo difusor, con pequeñas
desviaciones hacia cualquiera de los lados.
De acuerdo con los autores, este dispositivo genera también un momento directo al fluido receptor, lo que puede
generar fuertes corriente en el mismo. Para efluentes de flotabilidad negativa se desaconseja este dispositivo

ALTERNATING DIFFUSER: VERTIDOS CON DIFUSOR DE CHORROS BILATERALES, ALTERNOS
Dispositivo con chorros vertiendo hacia ambos lados del tramo difusor.
De acuerdo con los autores esta configuración no genera un momento neto directo en el fluido del medio receptor
por lo que no genera fuertes corriente en el mismo, lo que supone un menor impacto sobre el medio bentónico.
El vertido es recomendable en descarga en aguas profundas, con presencia de corrientes, o también en aguas
reducidas cuando se pretende que las corrientes tengan una influencia mínima en el comportamiento del chorro.
Figura 17: Configuraciones de vertido. Tipos de difusores en CORMIX2.

121

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SUBSISTEMA FRENTE A VARIACIONES
EN LOS PARÁMETROS DE ENTRADA.
Se ha realizado un análisis de sensibilidad del modelo para conocer cómo la variación del
valor de lo distintos parámetros de entrada (características del efluente, condiciones de descarga y
condiciones en el medio receptor) influyen en los resultados obtenidos con CORMIX2. La horquilla de
variación de estos parámetros responde al rango de valores realistas para un vertido de salmuera en
el Mar Mediterráneo (ver Anexo 2).
Para realizar el análisis se ha considerado un vertido sumergido mediante chorros múltiples
individual. Para todos los casos (salvo el caso de sensibilidad frente a la configuración del dispositivo
de vertido) se ha considera un tramo difusor con elevadores de una boquilla, chorros unilaterales
formando 90º con el tramo difusor.
Partiendo de este esquema, se han ido variando algunos parámetros de entrada,
manteniendo los demás parámetros constantes, para ver la influencia en la geometría y en la dilución
del efluente.
En particular se han considerando las variaciones de: inclinación del chorro, densidad del
efluente y del medio receptor, estratificación en la columna de agua, velocidad y dirección de la
corriente, número de boquillas, separación entre boquillas (considerando el caso de no interacción e
interacción entre chorros), configuración del dispositivo de vertido, calado en el medio receptor y
altura de la boquilla con respecto al fondo. Se han comparado los resultados de geometría y dilución
en el punto de máxima altura del chorro y en el punto de impacto con el fondo.
En el Anexo 3 de esta ficha, se muestran los resultados numéricos obtenidos del análisis de
sensibilidad. En todos los casos se considera que la dirección de la corriente coincide con la del eje x.
La Tabla 5 resume las principales conclusiones del análisis de sensibilidad de CORMIX2, en
el rango de valores de las variables característico de vertidos de salmuera en el Mar Mediterráneo:

VARIABLE

SENSIBILIDAD

COMENTARIOS RESPECTO A LOS RESULTADOS DE CORMIX2

A mayor ángulo, mayor es la cota alcanzada por el chorro y en general la
dilución.

Ángulo
inclinación
chorro

Muy alta

En el caso de chorros que no interaccionan entre si durante su trayectoria
parabólica, la dilución presenta una sensibilidad muy alta, para medio receptor en
calma, con valores máximos de dilución para ángulos entre 45º y 60º. Si el medio
receptor presenta corrientes en el medio receptor significativas, el grado de
dilución es muy poco sensible a variaciones en el ángulo. Para ángulos
superiores a 75º, asume una inclinación vertical:   90º , aplicando la hipótesis
de vertido en ranura equivalente (“equivalent slot diffuser”).

En el caso de que exista interacción entre chorros, la dilución calculada por
CORMIX2 es muy poco sensible al ángulo de inclinación del chorro, dado que
todos se aproximan asumiendo las hipótesis: si   45º  0º y si
Densidad
efluente y del
Medio receptor Pequeña

 A , o

  45º  90º

A mayor diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor, ligeramente
menor es la altura máxima y el alcance del chorro en el punto de impacto, así
como menor es la dilución.
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Si el medio es homogéneo (típica situación de invierno/otoño en el Mediterráneo,
a las profundidades de vertido) la influencia de la temperatura es pequeña.
Estratificación

y Temperatura

Variable

Si existe estratificación en la columna de agua (situación estival en el
M.Mediterráneo, con un picnoclina entre 15 y 20m bajo la superficie), la influencia
sobre el efluente depende de si el chorro interacciona o no con la picnoclina.
- Si el chorro no alcanza la picnoclina, la influencia de la estratificación en la
columna de agua sobre el chorro es nula. Trayectoria de chorro

A mayor valor de la corriente en el medio receptor, mayor es la dilución del
efluente.
Velocidad de la
corriente

Muy alta

UA

Ejemplo: para la configuración de vertido considerada en el análisis y una
corriente en la dirección y sentido del chorro, CORMIX2 estima diluciones en
torno a 15 en el punto de impacto en un medio receptor en reposo, mientras que
a velocidades superiores (0.3m/s), la dilución estimada es de 45.
Superada una cierta velocidad en el medio receptor (en nuestro caso. 0.30.45m/s), en que el flujo se clasifica tipo NV1, la dilución prácticamente ya no se
incrementa con la velocidad de la corriente, incluso en ciertos casos se
desfavorece.

  0º ,90º ,180º

Se ha analizado la sensibilidad para los ángulos
(chorro de
la misma dirección y sentido, perpendicular y de sentido opuesto a la corriente)

Angulo
horizontal entre
la corriente y Alta
chorro



Para   0 , a mayor intensidad de la corriente, menor es la altura máxima del
chorro y mayor el alcance hasta el impacto, y la dilución.
Para   90 , el chorro es desviado hacia la dirección de la corriente. A mayor
intensidad, menor altura máxima y menor alcance del chorro (Y), pero mayor
alcance en dirección de la corriente (X), y mayor dilución.
Para   180 º , CORMIX2 no se ejecuta, argumentando que existe fenómenos
de recirculación, que el modelo no es capaz de simular
CORMIX2 estima diluciones significativamente mayores en el caso de corrientes
perpendiculares al chorro, respecto al caso de corrientes en la misma dirección y
sentido del chorro.

Calado en el
medio receptor

Variable

HA

Si el chorro no interacciona con la superficie, la altura de la columna de agua por
encima del efluente NO influye en el comportamiento del mismo.
Si el chorro SI interacciona con la superficie, los resultados indican que la altura
de la columna de agua apenas influye sobre la geometría y dilución del chorro.

Altura boquilla
sobre el fondo

Muy pequeña

ho
Separación
entre boquillas

s

Variable

A mayor altura de la boquilla, ligeramente mayor es también la altura máxima
alcanzada por el chorro, su alcance hasta el punto de impacto y la dilución.

Si los chorros que NO interaccionan entre sí antes de alcanzar el fondo, la
separación entre boquillas no influye en el comportamiento del chorro.
Si los chorros SÍ interaccionan entre sí, según CORMIX2, la separación entre
boquillas tampoco influye en el comportamiento del chorro.
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Número
boquillas

de
nula

N

Para el caso de difusores con una boquilla por elevador, para las mismas
características de chorro, si se modifican la longitud del difusor y el número de
boquillas, manteniendo la misma separación, el número de boquillas no influye en
el comportamiento del chorro.
En el caso de elevadores con varias boquillas, los resultados son muy similares,
disminuyendo muy ligeramente la dilución con el aumento del número de
boquillas.

Como se ha descrito anteriormente, las opciones de cálculo disponibles en
CORMIX2 son en realidad muchas menos que las que ofrece en la interfaz.
CORMIX2 iguala muchas de las configuraciones disponibles, de modo que se
obtienen cálculos idénticos (Ver Sección 3).
Si en las configuraciones que lo permiten (“one nozzle per riser: undirectional
“;“two nozzles per riser: less than 60 degrees”).se introduce un ángulo de
inclinación del chorro

  75º , CORMIX2 asume   90º .

El comportamiento del chorro NO es sensible a que se opte por la opción de
chorros en la misma dirección (“same direction”) o en abanico (“fanned out”), en
cualquiera de las configuraciones posibles.

Configuración
del difusor

Variable

El comportamiento del chorro NO es sensible a que se opte por la opción: de
tramo difusor de una boquilla por elevador y chorros unilaterales (“one nozzle per
riser: undirectional”) o la opción de Tramo difusor con dos boquillas por elevador,
separadas entre sí por un ángulo horizontal inferior a 60º. (“two nozzles per riser:
less than 60 degrees”), dado que en este último caso se simplifica unificando
ambas boquillas en una sola perpendicular al chorro.
El comportamiento del chorro NO es sensible a que se opte por las
configuraciones: Tramo difusor de una boquilla por elevador y chorros bilaterales
o alternos (“single nozzle: alternating”), o tramo difusor con dos boquillas por
elevador separadas 180º entre sí (“two nozzles: about 180 degrees”). Para los
tres dispositivos, CORMIX2 considera el vertido a través de una única boquilla
(con el caudal suma de todas las boquillas del elevador) descargando con
inclinación vertical y chorro perpendicular al difusor ( 

   90º ).

CORMIX2

aplica la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente. Si el caudal total por
elevador y velocidad son los mismos, se obtendrán idénticos resultados.

Tabla 5: Conclusiones del análisis de sensibilidad del subsistema CORMIX2 frente a variaciones en los datos de
entrada

En conclusión, a pesar de las múltiples opciones de configuración que ofrece CORMIX2 en
los datos de entrada, en sus cálculos sólo distingue entre los siguientes casos:
o

CONFIGURACIÓN 1: vertido en tramo difusor de una boquilla por elevador, chorros
unilaterales, perpendiculares al difusor. Para los cálculos utiliza el módulo CORJET, y en
sensible a todos los parámetros a los que CORJET es sensible (ver ficha descriptiva de
CORJET).

o

CONFIGURACIÓN 2: vertido en tramo difusor de una boquilla por elevador, descargando

con inclinación vertical del chorro y perpendicular al tramo difusor ( 
este caso asume la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
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6. CALIBRACIÓN Y VALIDACION DEL MODELO, PRESENTADA POR LOS
AUTORES, PARA EFLUENTES DE FLOTABILIDAD NEGATIVA.
A pesar de que el subsistema CORMIX2 es capaz de simular un gran número de clases de
flujo, los datos de validación presentados por los autores son bastante limitados, principalmente en el
caso de efluentes de flotabilidad negativa.
La única validación que se presenta para este tipo de efluentes utiliza los resultados del
estudio experimental realizado por Tong et al (1979), (5), que corresponde a un vertido mediante
tramo difusor con elevadores de una boquilla descargando con inclinación vertical (   90º ),
descargando en un medio receptor homogéneo y con presencia de una corriente en la misma
dirección y sentido que los chorros (   0º ). El ratio entre la longitud del difusor y el diámetro de las
boquillas es igual a 57.7. El número de Froude densimétrico de cada chorro es Fo=153, y el número
de Froude densimétrico bajo la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente es Fro=208.1. El
cociente entre la velocidad de salida del chorro y la de la corriente en el medio receptor es R=9.36 (lo
que equivale, para una velocidad de salida del chorro de 4.5m/s, a una corriente en el medio receptor
de 0.46m/s, en prototipo).
Para este caso de ensayo, CORMIX2 clasifica el flujo en la clase MNU2, sin interacción de
los chorros entre sí y con presencia de una corriente en el medio receptor significativa, aplicando para
los cálculos el módulo CORJET.
La figura 18 representa gráficamente los resultados de trayectoria y geometría del chorro,
obtenidos visualmente de los ensayos, y numéricamente de la simulación con CORMIX2. La
validación no incluye valores de dilución.

Figura 18: Resultados de las validación del subsistema CORMIX2 para vertidos de efluentes de
flotabilidad negativa. Chorros vertidos verticalmente, en un medio receptor homogéneo.

Comparando los resultados obtenidos experimental y numéricamente, se observa cómo la
dimensión del chorro estimada por CORMIX2 es menor que la observada experimentalmente, lo que
implicaría, en principio, predicción de diluciones por debajo de las diluciones reales. El alcance del
chorro es mayor en las predicciones de CORMIX2 que en los resultados experimentales.
Es importante señalar que de los más de quince clases de flujo que incluye el CORMIX2 para
vertidos mediante chorros sumergidos desde el fondo de efluentes hiperdensos, y de los más diez
que incluye para vertidos hiperdensos desde superficie (ver Figuras 5, 6, 7, 8 y 9), los autores no
presentan ningún dato de calibración de las fórmulas de cálculo para este tipo de flujos de flotabilidad
negativa. Respecto a los estudios de validación de las fórmulas del subsistema, sólo se encuentra
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disponible el caso descrito en esta sección 6, correspondiente a un flujo de la clase MNU2, e incluye
únicamente geometría del chorro pero no valores de dilución.
Respecto a la validación de las otras clases de flujo de CORMIX2 para efluentes de
flotabilidad negativa, los autores no presentan ninguna validación de resultados: ni para las variables
ambientales (medio receptor en reposo, corriente con otro ángulo respecto al chorro, estratificación
en la columna de agua, etc.), ni para los distintos parámetros de descarga (inclinaciones del chorro,
altura de la boquilla, configuraciones de vertido, separación entre boquillas, etc.) Por otra parte, a
pesar de que CORMIX2 plantea como uno de sus valores añadidos la opción de simular la interacción
del flujo con los contornos, los autores no han presentado ningún estudio de validación de este
supuesto, así como tampoco para el caso de chorros que interaccionan entre sí, para los que el
subsistema aplica la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
En vista de lo anterior, se puede concluir que los estudios de validación del subsistema
CORMIX2, para vertidos de efluentes de flotabilidad negativa, son muy escasos y pobres (en realidad
es solamente uno y no incluye valores de dilución), lo que resta fiabilidad al modelado de vertidos
hiperdensos con este subsistema. Esto es especialmente relevante en los casos complejos
(interacción con los contornos, flujos inestables ocupando toda la columna de agua, etc.), que
teóricamente CORMIX2 es capaz de simular, pero que en realidad no se encuentran validados.
Con el fin de remediar este vacío y de valorar la fiabilidad de las simulaciones de CORMIX2 y
el error estimado de sus resultados, en la simulación de vertidos de chorros hiperdensos, se ha
realizado un nuevo estudio de validación del modelo aparte y más completo que el presentado por los
autores del modelo. Para ello se han utilizado los resultados experimentales obtenidos por distintos
autores en ensayos en modelo físico, anteponiendo aquellos autores con mayor experiencia en este
tipo de experimentos, y aquellos que han utilizado técnicas láser de medición (LIF: Fluorescencia
Láser Inducida), dado que permite obtener resultados más precisos del comportamiento del efluente.
En la sección 7 de esta ficha se muestran los resultados y las principales conclusiones
derivadas de este estudio de validación.
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7. VALIDACION DEL MODELO CON DATOS EXPERIMENTALES DE ENSAYOS
EN MODELO FÍSICO.

No existen datos publicados en relación con vertidos de efluentes hipersalinos mediante tramo
difusor de chorros múltiples.
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8. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANEJO DEL MODELO.
Revisado el subsistema CORMIX2, para el caso de vertido de salmuera mediante chorros
múltiples sumergidos, con emisario cercano al fondo, se establecen las recomendaciones expuestas
en las tablas 6 y 7 respecto al modelado y uso y manejo del programa. A estas recomendaciones hay
que añadir las expuestas en la ficha general del programa CORMIX:

RECOMENDACIONES RESPECTO AL MODELADO
La profundidad que el subsistema toma para realizar los cálculos es “discharge detpth”, y
no “average depth”, por lo que debe introducirse el calado real en dicha casilla.
Respecto a la configuración del dispositivo de vertido (tramo difusor), para el caso
de efluentes hiperdensos, se recomienda seguir los consejos, recordando siempre que para
CORMIX el eje “x” coincide con la dirección de la corriente y de la línea de costa:
o

1.). Si se pretende construir un tramo difusor paralelo a la costa y perpendicular al
emisario se recomienda utilizar un diseño de tramo difusor de elevadores con una
boquilla, chorros unilaterales, vertiendo perpendicularmente al tramo difusor, hacia la
dirección de mayor profundidad y chorros con ángulos de inclinación   45º 60º .
En CORMIX2, el modelado se realizaría eligiendo las opciones de configuración:
“single nozzles per riser: unidireccional: same direction” y los ángulos:   90º ;

  270º ,   0º

y

  45º 60º .

En este caso YB1=YB2. En las versiones
actuales el valor de  está limitado al rango 0-90º, por lo que no distinguen entre
vertido dirigido hacia costa o hacia mar adentro.
Es importante en esta simulación asegurarnos de que CORMIX2 clasifica el flujo como
estable (MNU1 o MNU2), de modo que aplique el modulo de calculo de CORJET. Se
recomienda diseñar con separación suficiente entre boquillas para evitar la interacción
entre chorros y que el subsistema aplique la hipótesis de vertido mediante ranura, dado
que no ha sido validada por los autores para efluentes hiperdensos.
o

2.). Si se pretende construir un emisario con tramo difusor contiguo al emisario y
perpendicular a la costa (y a la corriente), se recomienda utilizar el diseño de chorros
unilaterales ya descrito, o la configuración de doble boquilla por elevador, formando
un ángulo de 180º entre sí (configuración en T), y descargando en ambos casos con
un ángulo de inclinación entre 45º-60º. En teoría, CORMIX2 permite modelar este
último diseño mediante la opción (“Two nozzles: about 180º, same direction”), pero
en realidad, con esta opción, asume que el vertido se realiza a través de una única
boquilla, con inclinación vertical; hipótesis que invalida completamente los resultados
en el caso de efluentes de flotabilidad negativa. Por tanto, para realizar una
simulación rigurosa, se debe modelar cada lado del tramo difusor por separado,
como un difusor de una boquilla por elevador y chorros unilaterales, calculando el
caudal de modo que el caudal por boca sea el que corresponde al diseño original. En
caso de que existan corrientes que pudieran desviar el chorro y producir interacción
entre los chorros de distinto lado del difusor, esta simplificación no sería correcta.

S
S
S
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En el Anexo 2 de esta ficha se presenta una tabla de valores recomendados para los
distintos parámetros de entrada al modelo, para el diseño del vertido al mar de salmuera,
particularizando para el Mar Mediterráneo.
Teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad del modelo ante los distintos
parámetros de entrada (cuyas conclusiones se exponen en la sección 6 y cuyos resultados
numéricos se incluyen en el Anexo 3 de esta ficha) se recomienda:
- Evitar modelar con CORMIX2 el caso de vertidos en chorro con inclinaciones superiores a
75º, dado que iguala los resultados a una inclinación vertical.
- El modelo CORMIX2 es poco sensible a la densidad del efluente y del medio receptor (en el
rango de valores realistas para salmuera de osmosis inversa vertida en el mar
Mediterráneo), Sin embargo, la concentración salina (y con ello la densidad) del efluente y
del medio receptor sí son determinantes en el cálculo del grado de dilución necesario para
garantizar que no se superan los límites críticos de salinidad establecidos para el medio
receptor. Esta sensibilidad se refleja en la fórmula para calcular la dilución que es
necesario alcanzar, según el valor límite establecido para la concentración salina:
V  V A C o  C A C o g´o
o   A .
S o




Vo
C  CA
C
g´  lim ite   A
- Dado el alto grado de sensibilidad al valor de la intensidad de las corrientes en el medio
receptor, es importante introducir valores realistas de corrientes en el medio receptor a la
profundidad de influencia del chorro. Además, se recomienda modelar con varias
velocidades (alrededor de la velocidad de la corriente) con el fin de asegurarnos de que el
resultado es acorde al flujo y que no nos encontramos en una de las zonas de transición
donde el modelo simula saltos bruscos de una clase de flujo a otra.
- Evitar el modelado con CORMIX2 de los casos en que los chorros impactan con la
superficie, dado que los resultados indican, en algunos casos, diluciones superiores a las
obtenidas para el mismo diseño pero un mayor calado, de modo que no exista interacción,
y dado que una vez que hay interacción los resultados son independientes del calado en el
medio receptor. Estos resultados se contradicen con lo obtenido experimentalmente.
- Evitar el modelado con CORMIX2 de chorros que interaccionan entre sí, dado que para
CORMIX2, una vez que existe interacción, los resultados son independientes de la
separación entre chorros, lo cual está en contradicción con los resultados experimentales.
- Respecto a la configuración de vertido, evitar el modelado de dispositivos de chorros
bilaterales (a distintos lados del difusor), o de dispositivo con más de una boquilla por
elevador, a la vista de las hipótesis simplificativas que el modelo asume (una boquilla y
    90º ) y que suponen un fuerte error en el modelado de chorros hiperdensos.
Tabla 6: Recomendaciones respecto al modelado de vertidos de salmuera mediante chorros múltiples en tramo
difusor con el subsistema CORMIX2

RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO Y MANEJO DEL PROGRAMA
Para evitar incompatibilidad en los ángulos de entrada al modelo:

  

.

Recordamos que el eje “x” en CORMIX coincide siempre con la dirección de la corriente en el
medio receptor y con la dirección de la línea de costa.
- Si el tramo difusor de chorros es perpendicular a la costa (y a la corriente) y contiguo al
emisario, los valores de distancia a introducir serán:
“Distance to one/other endpoint”: YB2=YB1+L, siendo “L” longitud del difusor: “length diffuser” y

  0º

En el caso de chorros perpendiculares al tramo difusor:

  90º , de modo que   90º

____________________________________________________________________

129

MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

- Si el tramo difusor es paralelo a la costa (y a la corriente) y perpendicular al emisario, los
valores de distancia a introducir serán:
“Distance to one/other endpoint”: YB2=YB1.
 Si el vertido se realiza alejándose de la costa:
 Si el vertido se realiza hacia la costa:

  270º

  90º

En el caso de chorros perpendiculares al tramo difusor:

  90º y   0º

Tabla 7: Recomendaciones respecto al uso y manejo del subsistema CORMIX2 para el modelado de vertidos de
salmuera mediante chorros múltiples.
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9. ACCESO AL MODELO Y A LA INFORMACIÓN, PRECIO, INSTALACIÓN,
MANEJO, TIEMPO DE COMPUTACIÓN, ENTRADA DE DATOS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
Acceso al modelo y a la información: Documentos y trámite de solicitud de licencia en la
página web: www.cormix.com .
- Idioma: La información disponible (manuales, artículos, etc.), así como la interfaz del modelo
con el usuario está disponible únicamente en lengua inglesa.
- Precio: El precio de la licencia varía según el modelo se adquiera temporal o
definitivamente. El subsistema CORMIX2 se incluye en la versión más básica (v6.0 G), de
herramientas generales de CORMIX, cuya licencia tiene los siguientes precios (Mayo 2010):
ALQUILER DEL MODELO ($)

COMPRA DEL MODELO

V6.0G: Herramientas generales, que
V6.0G: Herramientas
incluyen al CORMIX2
incluyen al CORMIX2
1 mes 3 meses 6meses
1 año
Uso académico

-

-

-

-

Uso comercial

1.099

1.599

1.899

2.599

generales,

que

8.999

Tabla 8: Precios de la Licencia de herramientas generales, para el uso de CORMIX2

El resto de características son idénticas a las descritas en la ficha general de CORMIX. .
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ANEXOS
ANEXO 1.
EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO CORMIX2 A UN VERTIDO
PROTOTIPO DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO. PASOS E INTERFAZ.
CASO DE APLICACIÓN:
Se desea modelar el comportamiento de un vertido de salmuera procedente de una nueva
planta desalinizadora proyectada en la costa Mediterránea. Se opta por una configuración de
descarga mediante tramo difusor de chorros múltiples, con elevadores de una boquilla y chorros
unilaterales, descargando con cierta incitación. La salmuera procede de un proceso de osmosis
inversa de tasa de conversión del 45%. Los valores de datos de entrada responden a un caso dentro
del rango realista de valores de diseño y de valores de las condiciones en el medio receptor.
METODOLOGIA PARA LA SIMULACION DEL VERTIDO MEDIANTE CORMIX2.
1. Recopilar los valores de los datos de entrada al modelo, que incluyen:
- Condiciones en el medio receptor, correspondientes a distintos escenarios, estacionales, en
el Mar Mediterráneo, y teniendo en cuenta el clima local.
CONDICIONES AMBIENTALE EN EL MEDIO RECEPTOR.
(entre paréntesis el nombre con que se definen en CORMIX2)
Profundidad de vertido, m.
(Depth)
Velocidad corriente en el medio
receptor, m/s. (Ambient velocity)

Exceso de salinidad máximo en
zona a proteger, psu

Medio receptor

15

(Bounded/Unbounded)

0.15

Densidad del medio receptor,
kg/m3 (correspondiente a
T=15ºC y S=37.5psu)

1.5

Mar
(ilimitado)

1027

NOTA: En CORMIX la densidad debe introducirla directamente el usuario, que habrá de calcularla previamente a
partir de los datos de temperatura y salinidad (fluido incompresible). En CORMIX el eje “x” coincide siempre con
la dirección de la corriente en el medio receptor y con la dirección de la costa.

- Parámetros de descarga de la salmuera: ver “Recomendaciones de diseño del vertido de
salmuera” y características del efluente (considerando agua de alimentación y tecnología de
desalinización). En este caso:
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL VERTIDO DE SALMUERA
(entre paréntesis el nombre con que se definen en CORMIX2)
Diámetro de boquilla, m.
(Port diameter)

Altura difusor, m.
(Port height)

Angulo inclinación descarga,
(Vertical angle: THETA)

Angulo de los chorros respecto a
la corriente

0.2
1
60º

0º

(diffuser length)

(Effluent velocity)

Densidad del efluente, kg/m3
(Effluent density)

Temperatura del efluente, ºC.
(Effluent temp) (*)
Concentración, exceso de salinidad
respecto M Receptor, psu,

5
1052
15/24

30.5

(Concentration)

(Horizontal angle: SIGMA)

Longitud del difusor

Velocidad de salida del chorro, m/s.

150

Configuración del dispositivo de vertido:tramo
difusor lineal y paralelo a la costa (a 500m), con
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Número de elevadores (boquillas)
(Number of openings)

11

una boquilla por elevador, chorros unilaterales
vertiendo en perpendicular al tramo difusor:
(GAMMA=90º, BETA=90º)

NOTA1: Se supone desalinización por Osmosis inversa con tasa de conversión, R= 45%.
Qproduccion ;
C
Qsalmuera  Qo 
Csalmuera  Co  A ; siendo C=concentración salina; CA=salinidad del agua
1 R
1 R
alimentación;

En el Anexo 2 de esta Ficha Descriptiva se ha incluido una tabla de valores realistas y
recomendados para los datos de entrada de CORMIX2 (ver Sección 4: “opciones del modelo”),
en el modelado de un vertido de salmuera en el Mar Mediterráneo

2. INTERFAZ DEL SUBSISTEMA CORMIX2.
Las imágenes que se muestran en las páginas siguientes corresponden a la versión más
actual (v.6) del sistema CORMIX
Se inicia en primer lugar el programa con doble click en el icono de CORMIX. La interfaz del
programa presenta el siguiente aspecto:

En la zona superior existen siete
pestañas para acceder a las distintas opciones
del modelo:
- PROJECT: proyecto.
- AMBIENT: medio receptor.
- EFFLUENT: efluente de salmuera.
- DISCHARGE: descarga o vertido.
- MIXING ZONE: Zona de mezcla.
- OUTPUT: Resultados.
- PROCESSING: Verificación y ejecución

3. PESTAÑA DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO: “PROJECT”
Incluye los datos sobre el proyecto y la descripción del mismo.
Para comenzar a utilizar CORMIX puede cargarse un proyecto ya existente o crearse
directamente uno nuevo. Los proyectos en CORMIX2 se guardan con extensión “cmx”.
Para cargar un proyecto ya existente: Project: Load. Se rellena la información con nuestros
datos y se guarda con el nombre deseado: Project: save as.
Para un proyecto nuevo: Se rellena la casilla “Design case” y se guarda: Project: save as.
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4. PESTAÑA DE CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE: “EFFLUENT”.
Incluye las características del efluente salmuera. Se rellenan las casillas con los datos de
entrada del modelo (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo”, y el anexo 2 de valores
realistas y recomendados). Para simular un vertido de salmuera se puede seleccionar la opción de
contaminante conservativo (“Conservative pollutant”), o bien seleccionar directamente salmuera
(“brine”). Las opciones son muy similares. La interfaz de “EFFLUENT” es:
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5. PESTAÑA DE CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR: “AMBIENT”
Incluye las variables (condiciones) en el medio receptor.
Se completan las casillas con los datos de entrada (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del
modelo” y el Anexo 2, de valores realistas y recomendados). Siguiendo estos pasos para el caso
propuesto, la interfaz de “AMBIENT” resulta:

6. PESTAÑA DE DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO: “DISCHARGE”.
Incluye los parámetros de diseño del sistema de vertido. En este caso de vertido mediante
chorro individual, lo primero es seleccionar la pestaña de “CORMIX2”, y a continuación ir rellenando
las casillas con los datos de entrada (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo” y el anexo 2
de valores realistas y recomendados).
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “DISCHARGE” resulta:
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7. PESTAÑA DE ZONA DE MEZCLA: “MIXING ZONE”
Incluye las características de la zona de mezcla. La salmuera no se considera un efluente
tóxico. La norma de calidad ambiental podrá establecer como el exceso de salinidad máxima
permitido en la zona a proteger. En la normativa vigente aún no se ha definido las dimensiones de la
zona de mezcla en el caso de vertidos de salmuera. Se indica la región de interés, que será el ámbito
de aplicación del CORMIX. La interfaz de “MIXING ZONE” resulta:

8. PESTAÑA DE RESULTADOS: “OUTPUT”
Incluye las opciones para generar los distintos tipos de informes de resultados (ver sección 4
de la ficha; “Opciones del modelo”). La interfaz de “OUTPUT” es la siguiente:

El bloque de opciones “output options” muestra los distintos ficheros de resultados,
destacando la opción de “prediction file” que ofrece los resultados numéricos de la simulación.
El bloque de opciones “Rulebase Browser Display Options” incluye las reglas de clasificación
que se han seguido para definir la categoría, clase de flujo, módulo de cálculo, etc.
El bloque de “coordinate system:corUCS” está disponible en las últimas versiones de
CORMIX y permite georreferenciar el vertido.
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9. PESTAÑA DE PROCESADO DE EJECUCION: “PROCESSING”.
Incluye las opciones de ejecución del modelo, que se pueden realizar de un solo paso con la
opción: “1,2,3&RUN”, o bien , paso a paso, del siguiente modo:
- Validar los datos de entrada (Validate input): Detecta posibles errores o inconsistencias.
- Cálculo de los parámetros fundamentales del modelo (Calculate parameters): Calcula los flujos
de caudal, de cantidad de movimiento y de flotabilidad, las escalas de longitud que utilizará
CORMIX2 y el número de Froude densimétrico.
- Clasificación del flujo (Classify flow)
- Ejecutas mediante “1,2,3&RUN”.
El programa generará archivos de resultados que pueden guardarse para ser legibles
mediante cualquier lector de textos. Para guardarlo se pulsa la casilla: Save, en la hoja de resultados.
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “PROCESSING” resulta:

CASILLA “CORSPY”
Exporta los datos introducidos en el proyecto y permite visualizar gráficamente la
configuración del dispositivo vertido elegida. La configuración diseñada tiene el siguiente aspecto
representada mediante CORSPY, se representa solamente un tramo:
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CASILLA “3DCORVUE”.
Exporta los resultados de la simulación del comportamiento del vertido y muestra
gráficamente en 3D, la geometría del chorro y pluma, coloreando en distintos tonos según la
concentración de salmuera. El efluente tiene el siguiente aspecto al ser representado por
3DCORVUE:
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ANEXO 2.
RANGO DE VALORES REALISTAS EN LOS PARAMETROS DE ENTRADA,
PARA LA SIMULACION DEL VERTIDO DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO.
DESALINIZACION POR ORMOSIS INVERSA. SUBSISTEMA CORMIX2
Es importante señalar que la horquilla de valores admitidos por CORMIX2 es más amplia,
pero en muchas ocasiones está fuera del rango de diseño de nuestras plantas.
VALORES REALISTAS Y RECOMENDADOS DE PARAMETROS DE ENTRADA EN SIMULACION DE
VERTIDOS DE SALMUERA AL MAR MEDITERRANEO (CORMIX2).
“EFFLUENT”
(CARACTERISTICAS DE LA SALMUERA)
Concentración del efluente
respecto M. Receptor
(Discharge concentration)

Tipo contaminante
(Pollutant type)

Velocidad de salida del
chorro
(Effluent velocity)

Co  30.5 psu

conservative

Densidad del efluente
(Effluent density)

3-5m/s-5m/s
(*2)

(*1)

1052-1047Kg/m³
(*3)

“AMBIENT”
(CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR)
Profundidad media
de columna de agua
en vertido (calado)
(Average water
depth/Depth dischar)

Velocidad viento
(Wind speed)

0
(*5)

La que corresponda.
(*4)

Densidad del medio
receptor
(Ambient density)

Velocidad corriente
(Ambient velocity)

0.01-1m/s
(*6)

Coef. rozamiento
(Manning/Darcy)

1028- 1024kg/m³
(*3)

No afecta al chorro
hasta impacto (*7)

“DISCHARGE”
(PARAMETROS DE LA DESCARGA). CORMIX2
Longitud
difusor

Distancia a
costa

Altura de la
boquilla

Diámetro/Area
de la boquilla

Coef. Contrac
diámetro

Nº de
boquillas

(Diffuser
length)

(Distance to
ends points)

(Port height)

(Port Diamet,
area)

(Contraction
ratio)

(Total number
of openings)

L

YB1/YB2

1-1.5m
(*8)

>0.15m
(*9)

1

N

Angulo entre
tramo difusor y
corriente
(Gamma)
0-180º

Configuración del dispositivo de vertido (difusor)
(Diffuser configuration)
Chorros unilaterales: (unidireccional).
Misma dirección/ Abanico:
(Same direction/Fanned out)
Una boquilla por elevador

Indiferente una y otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos.

Chorros bilaterales: (Alternating).
Misma dirección/Abanico,
(Same direction/ Fanned ou)t

(Single nozzle per riser)
Theta
45º-60º (<75º)
(*10)

Dos boquillas por
elevador

Betta (*)

Sigma (*)
SI: 0º a 90º
NO: 180º
(*12)

90º
(*11)

Ángulo horizontal entre chorros menor 60º
(Less than 60º).
Misma dirección/ abanico
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Indiferente una y otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos

Ángulo entre chorros de unos 180º
(About 180º).
Misma dirección/Abanico
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(Two nozzles per riser)

(Same direction/ Fanned out)

(Same direction/ Fanned out)

Indiferente una u otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos

Varias boquillas por
elevador

Theta

Beta

Sigma

45º-60º (<75º)
(*10)

90º
(*11)

SI: 0º a 90º
NO: 180º
(*12)

Flujo de cantidad de movimiento nulo
Momentum flux zero.
Misma dirección /Abanico
Same direction /Fanned out

(Several nozzles per
riser)
Indiferente una u otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos

Indiferente una u otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos

Flujo de C. movimiento distintos de cero
(Momentum flux non Zero).
Misma dirección/ Abanico
(Same direction/ Fanned out)
Indiferente una u otra opción.
CORMIX2 realiza los mismos cálculos
Theta

Beta

Sigma

45º-60º (<75º)
(*10)

90º
(*11)

SI: 0º a 90º
NO: 180º
(*12)

“MIXING ZONE”
(ZONA DE MEZCLA)
Norma de calidad M. Receptor,
exc. salinidad
(Non toxic effluent. WQ
standard)
Exceso de salinidad permitido:
2.5psu, 2 psu, 1.5psu.
(*13)

Zona de mezcla
(Mixing zone specified.
Distance/With/Area)
Dimensiones de la zona
de mezcla (donde no se
cumplen WQ estándar)

Zona de interés
(Region of Interest)

La que corresponda

Intervalos hasta
representación
(Intervals for display)

10-20

NOTAS:
(*1) La concentración salina del efluente salmuera respecto a la del medio receptor (Mar
Mediterráneo) depende de la tasa de conversión: “R” en el proceso de desalinización en planta. Para
plantas de osmosis inversa, que son las más frecuentes en nuestras costas mediterráneas, la tasa es
del orden del R=40%-50%. Para calcular la concentración salina del efluente se aplica la fórmula:
C
Co  ( A ) ; siendo R: tasa de conversión de la planta; y : salinidad del agua de alimentación de la
1 R

planta (en este caso, agua del Mar Mediterráneo: 37-38psu).
(*2) Cuanto mayor es la velocidad de salida del chorro, mayor será el número de Froude
densimétrico y la dilución de la salmuera en campo cercano. Se recomienda diseñar con valores de
3.5-5m/s y números de Froude densimétrico entre 20-25.
(*3) Considerando el rango de densidades realistas en el Mar Mediterráneo en las
profundidades de vertido y tasas de conversión de la planta del 45%, y suponiendo (como
prácticamente ocurre en la realidad) que la temperatura de la salmuera es prácticamente la misma
que la del agua de alimentación, el siguiente cuadro indica el rango de densidades aproximadas.
Para una salinidad media del agua de alimentación de 37.5psu y una temperatura media de
21ºC, y R=45%, la densidad aproximada de la salmuera sería de 1049Kg/m³.
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AGUA

DE ALIMENTACIÓN (OBRA

SALMUERA

DE TOMA)
Salinidad

Temperatura

Densidad

(psu)

(ºC)

(Kg/m³)

37
37.5

15

Concentración
Salinidad
(psu)

1027.4

67.3

1027.8

68

Temperatura

Densidad

(ºC)

(Kg/m³)
1050.6

15

1051.2

38

1028.1

OSMOSIS

69.1

1052

37

1026.6

INVERSA.

67.3

1049.7

1027

Tasa

68

38

1027.3

conversión

69.1

1051.1

37

1025.7

del

67.3

1048.8

1026

45%

68

37.5

37.5

18

21

de

18

21

1050.2

1049.3

38

1026.5

69.1

1050.2

37

1024.8

67.3

1047.8

1025.2

68

38

1025.6

69.1

1049.2

37

1023.8

67.3

1046.8

1024.2

68

1024.6

69.1

37.5

37.5
38

24

27

24

27

1048.3

1047.3
1048.2

(*4). El calado en la zona de descarga será el que corresponda. El valor que toma el
subsistema para los cálculos es el correspondiente a “Discharge depth”. Siempre que sea posible, se
recomienda localizar el vertido a una profundidad suficiente para evitar el impacto del chorro con la
superficie del mar, dado que este hecho reduce la dilución y es difícil de simular con los modelos
comerciales disponibles. Hay que tener en cuenta que en el caso de flujo que interacciona con la
superficie, la fiabilidad de los resultados del subsistema CORMIX2 no está demostrada.
(*5) Para los valores característicos de viento en el Mar Mediterráneo, considerando las
profundidades de vertido, y el hecho de que la salmuera se hunde hacia el fondo y se propaga como
una corriente de gravedad sobre el lecho, la velocidad del viento no es un factor determinante. Desde
un punto de vista conservativo, se recomienda dejar el valor “0”.
(*6) Las corrientes en el Mar Mediterráneo no superan valores de 1m/s, siendo generalmente
mucho menores e incluso prácticamente nulas durante algunos meses del año (calma chicha). La
simulación debe incluir los distintos escenarios mensuales o estivales y considerar el valor y dirección
de la corriente en el medio receptor en las profundidades en las que se desplaza la salmuera.
(*7) Con respecto al coeficiente de rozamiento con el fondo, dependerá del tipo de fondo:
arenoso, rocoso, etc.
(*8) Se recomienda una altura de la boquilla respecto al fondo de 1m, para evitar la
realimentación del chorro con salmuera. En el caso de vertidos con limitación de calado, se
recomienda diseñar al menos con una altura de 0,5 m.
(*9) En función del caudal de salmuera a verter se jugará con el número de boquillas y el
diámetro de las mismas, de modo que la velocidad de salida de cada chorro de 3.5-5m/s (para
142

MODELOS COMERCIALES: CORMIX2 de CORMIX

garantizar una dilución significativa). Se recomiendan diámetros de boquilla superiores a 15cm para
minimizar el riesgo de obstrucción ante el fouling.
(*10) Acorde a la opinión de la comunidad científica (6)
(*11) Desde un punto de vista constructivo es más recomendable, además de ser el caso de
difusor perpendicular al tramo difusor, el único validado con datos experimentales.
(*12) Los estudios experimentales llevados a cabo demuestran que si el chorro se vierte en la
misma dirección y sentido que la corriente predominante en el medio receptor, o bien, perpendicular a
la misma, se favorece la dilución. Si el vertido se realiza en la misma dirección pero sentido contrario
a la corriente, se producen fenómenos de intrusión y la dilución se reduce (7).
(*13) Depende del exceso de salinidad de los ecosistemas a proteger en cada caso (8).
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ANEXO 3.
RESULTADOS NUMÉRICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL MODELO CORMIX2 DE CORMIX.
En este anexo se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del subsistema CORMIX2 a los valores de los datos de entrada al modelo. Las
conclusiones a este análisis se exponen en la sección 5 de esta ficha descriptiva.
Glosario de términos para los datos de entrada (características del efluente, parámetros de descarga y condiciones en el medio receptor:

-  A : densidad del medio receptor.
-

H A : profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido.

-

U A ; velocidad de la corriente en el medio receptor.

-

S A : salinidad del medio receptor

-

TA


- 
-

: temperatura del medio receptor
(sigma): ángulo horizontal entre el chorro y la corriente ambiental (en el medio receptor)

(gamma): ángulo horizontal del tramo difusor con la corriente en el medio receptor.

-



-

o

-

ho : altura de la boquilla con respecto al

-



-

U o : velocidad de salida del chorro.

-

D : diámetro de la boquilla.

-

To : temperatura del efluente.

-

S o : concentración salina del

(beta): ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.
: densidad del efluente a la salida.
fondo.

(theta): ángulo de inclinación del chorro en la descarga.

efluente

- L: longitud del tramo difusor.
- s: separación entre boquillas.
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- N: número de boquillas.
- YB1: distancia desde el extremo más cercano del tramo difusor a la costa.
- YB2: distancia desde el extremo mas alejado del tramo difusor hasta la costa.
- Z: coordenada vertical en el sistema de referencia cartesiano.
- X: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.
- Y: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido perpendicular a la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.
- Gravedad reducida: g ´ g  o  g  o   a . - Número de Froude densimétrico: F 
o

a

a

Uo
g o ´D

- Zmax: Valor de la coordenada vertical (z) del eje del chorro, correspondiente al punto de máxima altura alcanzada por el eje.
- S (Zmax): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de máxima altura del eje del chorro.
- Xi: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro, en el punto de impacto del eje del chorro con el fondo (alcance horizontal del chorro)
- Seje (Xi): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de impacto del eje del chorro con el fondo.
- XL: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro en el final de la zona de campo cercano
- Seje (XL): Valor de la dilución en el eje del flujo, para el final de la zona de campo cercano.
- B: semiancho del chorro, distancia radial donde la velocidad es igual al 37% de la velocidad en el eje del chorro.
- BH: semiancho horizontal de la pluma.
- BV: semi espesor de la pluma

Caso del análisis de sensibilidad:
Para el análisis de sensibilidad se considera la salmuera derivada de un proceso de desalinización mediante osmosis inversa con tasa de conversión del
45%. El efluente se vierte al Mar Mediterráneo mediante chorros múltiples, con tramo difusor lineal.
El sistema de referencia es cartesiano, con origen la boquilla de salida del chorro. La corriente en el medio receptor (y la línea de costa) coincide en
dirección y sentido con el eje “x”, de modo que si el chorro se vierte en la misma dirección que la corriente (   0º ) seguirá la dirección y sentido del eje “x”,
mientras que si se vierte perpendicularmente a la corriente (   90º ) seguirá inicialmente la dirección del eje “y”, pero luego será desviado por la corriente en
dirección “x”. Para un chorro vertido en la misma dirección pero sentido opuesto a la corriente ambiental (   180º ), se desplazará inicialmente en sentido opuesto
a la corriente (“x” negativo), hasta ser desviada en la dirección de la misma (“x” positivo).
El rango de valores de las variables corresponde a parámetros de diseño característicos de vertido de salmuera y de escenarios ambientales en el Mar
Mediterráneo.
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A) INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL CHORRO (  ).

U A  0 ; H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ;
  90º ;   90º
RMZ=100m; L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;
Parámetros fijos: Parámetros fijos: :

A.1) Variamos

 , desde 0 a 90º

(con incrementos de 15º).
RESULTADOS CON CORMIX2

VARIABLE
MODIFICADA



Nº Froude
densimétrico
Boquilla/ranura

CLASE DE
FLUJO

(º)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
Chorros

Capa turbulenta

0º

23 / 215

MNU1

1

1

5.4

5

NO

No ejecuta (Ua=0)

15º

23 / 215

MNU1

2

4.7

9.3

9

NO

No ejecuta (Ua=0)

30º

23 / 215

MNU1

3.6

6

11.7

12.2

NO

No ejecuta (Ua=0)

45º

23 / 215

MNU1

5.6

6.5

12

14.3

NO

No ejecuta (Ua=0)

60º

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

No ejecuta (Ua=0)

75º

23 / 215

MNU1

X=1.5; BH=75; S=9.7

Asume vertido vertical e hipótesis ranura

90º

23 / 215

MNU1

X=1.5; BH=75; S=9.7

Asume vertido vertical e hipótesis ranura
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B) INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DEL EFLUENTE VERTIDO (ρo) Y DE LA DENSIDAD DEL FLUIDO EN EL MEDIO RECEPTOR (ρa).

U A  0 ; H A =20m ;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m; L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;
  90º ;   90º

Parámetros fijos:

B.1) Para

A

= 1026Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

 o , desde 1047Kg/m³ a

1053 Kg/m³ (con incrementos de 2kg/m³).

RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLE
MODIFICADA

O

B.2) Para

CLASE DE FLUJO

3

(Kg/m )

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Capa turbulenta

1047

25 / 232

MNU1

7.9

6.9

11

16.5

NO

No ejecuta (Ua=0)

1049

23.8 / 222

MNU1

7.6

6.6

10.5

15.9

NO

No ejecuta (Ua=0)

1051

22.9 / 213

MNU1

7.3

6.4

10

15.3

NO

No ejecuta (Ua=0)

1053

22 / 205

MNU1

7.1

6.2

9.7

14.8

NO

No ejecuta (Ua=0)

A

= 1027.5Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

VARIABLE
MODIFICADA

O

Nº de Froude
densimétrico

 o , desde 1047Kg/m³ a

1053 Kg/m³ (con incrementos de 2kg/m³).

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

(Kg/m3)

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Capa turbulenta

1047

25.9 / 241.5

MNU1

8.1

7.1

11.3

17.1

NO

No ejecuta (Ua=0)

1049

24.7 / 230

MNU1

7.8

6.8

10.8

16.3

NO

No ejecuta (Ua=0)

1051

23.6 / 220

MNU1

7.5

6.6.

10.4

15.7

NO

No ejecuta (Ua=0)

1053

22.7 / 211

MNU1

7.3

6.3

10

15

NO

No ejecuta (Ua=0)
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B.3.) Para

A

= 1028Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

VARIABLE
MODIFICADA

O

 o , desde 1047Kg/m³ a

1053 Kg/m³ (con incrementos de 2kg/m³).

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

3

(Kg/m )

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Capa turbulenta

1047

26 / 245

MNU1

8.2

7.2

11.5

17.3

NO

No ejecuta (Ua=0)

1049

25 / 232

MNU1

7.9

6.9

11

16.5

NO

No ejecuta (Ua=0)

1051

24 / 222

MNU1

7.6

6.6

10.5

15.9

NO

No ejecuta (Ua=0)

1053

23 / 213

MNU1

7.3

6.4

10

15.3

NO

No ejecuta (Ua=0)
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C) INFLUENCIA DE LA ESTRATIFICACIÓN EN LA COLUMNA DE AGUA.

U A  0 ; H A =20m ;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m; L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;
  90º ;   90º

Parámetros fijos: :

C.1.) Representando una situación otoñal/invernal en el Mar Mediterráneo, sin presencia de Termoclina y una temperatura uniforme en la columna de agua
del medio receptor, con valores de 15º, 18º y 21ºC. Se considera la misma temperatura en el efluente y el medio receptor
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLES MODIFICADAS

T (ºC)

A

3

Nº de Froude
densimétrico
Chorro/ranura

O

CLASE
DE
FLUJO

3

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
chorros

Capa turbulenta

(Kg/m )

(Kg/m )

15

1051.2

1027.8

24 /220

MNU1

7.5

6.6

10.4

15.7

NO

No ejecuta (Ua=0)

18

1050.2

1027

23.8 / 222

MNU1

7.6

6.6

10.5

15.9

NO

No ejecuta (Ua=0)

21

1049.3

1026

23.7 / 220

MNU1

7.5

6.6

10.4

15.8

NO

No ejecuta (Ua=0)

C.2.) Representando una situación primaveral/estival en el Mar Mediterráneo, con presencia de termoclina a profundidades entre 15 y 20m. Consideramos
que la picnoclina está situada a una profundidad de 12m, en un calado total de 20m, existiendo un saldo término entre la superficie y el fondo. Consideramos que el
agua de alimentación se extrae de profundidades inferiores (no contaminada por salmuera), de una zona no afectada por la picnoclina, de modo que To=24ºC y ρo =
1048.3Kg/m³;
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLES MODIFICADAS

 A _ sup
3

(Kg/m )
1024.2
(T=27ºC y S=37.5psu)

1024.2
(T=27ºC y S=37.5psu)

 A _ fondo

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Valores

Simulación

(Kg/m3)
X=75;

1027.8
(T=15ºC y
S=37.5psu)

25 / 235

MU2

BV=8, BH=42
S=29.7
X=75;

1028.15
(T=15ºC y
S=38psu)

25.5 / 237

MU2

BV=8, BH=42
S=29.7
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C.3.) Representando una situación primaveral/estival en el Mar Mediterráneo, con presencia de termoclina a profundidades entre 15 y 20m. Consideramos
que la picnoclina está situada a una profundidad de 15m desde superficie, en un calado total de 25m, existiendo un saldo término entre la superficie y el fondo.
Consideramos que el agua de alimentación se extrae de profundidades inferiores (no contaminada por salmuera), de una zona no afectada por la picnoclina, de
modo que To=24ºC y ρo = 1048.3Kg/m³;
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLES MODIFICADA

 A _ sup
3

(Kg/m )

 A _ fondo

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

(Kg/m3)

1024.2

1027.8

(T=27ºC y
S=37.5psu)

(T=15ºC y
S=37.5psu)

1024.2

1028.15

(T=27ºC y
S=37.5psu)

(T=15ºC y
S=38psu)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
chorros

Capa turbulenta

25.3 / 235.5

MU1V

8

7

11

16.7

NO

No ejecuta
(Ua=0)

25.3 / 235.5

MU1V

8

7

11.2

16.8

NO

No ejecuta
(Ua=0)
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D) INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE ( U A ) Y DEL ÁNGULO HORIZONTAL ENTRE LOS CHORROS Y LA
CORRIENTE EN EL MEDIO RECEPTOR (  ).

H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;   90º ;   90º

Parámetros fijos: :

D.1.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.05 y0.15m/s), para

VARIABLE
MODIFICADA

  0º ,   90º

(corriente de la misma dirección y sentido que el chorro).

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

U A (m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción de
chorros

Capa turbulenta
X

S

0

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

No ejecuta (Ua=0)

0.05

23 / 215

MNU1

6.6

6.6

11.5

19

NO

Intrusion

0.10

23 / 215

MNU2

6.4

8

13

24.5

NO

17

35

0.15

23 / 215

MNU2

6.15

9.7

15.1

30.9

NO

19.4

43.7

0.30

23 / 215

MNU2

5.1

11.7

21.3

44.9

NO

25

63.5

0.45

23 / 215

MNU2

4.6

14.3

27

51.3

NO

30.9

72.6

0.6

23 / 215

MNU2

4.1

15.6

33

54.3

NO

35.8

76.8

0.75

23 / 215

MNU2

3.6

13.5

37

55.5

NO

40

78.4

0.9

23 / 215

MNU2

3.3

13.9

41.4

55.6

NO

44.3

78.6

D.2.)Variamos U A , desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.05 y 0.15m), para
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  90º ,   0º

(corriente perpendicular al chorro).
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VARIABLE
MODIFICADA

UA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

(m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Capa turbulenta
Y/X

S

0

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

No ejecuta (Ua=0)

0.05

23 / 215

MNU1

7.3

6.7

10/ 2

16.4

NO

Intrusión

0.1

23 / 215

MNU2

7.2

7.8

9.4/4.3

20.5

NO

9.4/80

29

0.15

23 / 215

MNU2

6.6

7.1

8.6/7.1

29.9

NO

8.6/82

42

0.30

23 / 215

MNU2

6

12.4

6.8/17

59

NO

6.8/92

84

0.45

23 / 215

MNU2

5.7

20.3

5.7/27

63

NO

5.7/101

103

0.6

23 / 215

MNU2

5.3

24.6

5.2/36.4

80.9

NO

5.2/111

114

0.75

23 / 215

MNU2

4.9

27.3

4.9/45.6

85.9

NO

4.9/120

121

0.9

23 / 215

MNU2

4.5

29.1

4.5/54

89

NO

4.5/ 129

126

D.3.) Variamos U A , desde 0 hasta 1m/s (incrementos de 0.1m), con

VARIABLE
MODIFICADA

UA

(corriente de la misma dirección y sentido opuesto al chorro).

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

(m/s)
0

  180º ,   270º

23 / 215

MNU1

Punto máxima altura eje
del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje
(Zmax)

Y/Xi (m)

Seje (Xi)

9

7.9

12.7

18.9

Interacción de
chorros

Capa turbulenta

NO

No ejecuta (Ua=0)

0.05
0.1

NO EJECUTA EL CASO DE CHORRO EN LA MISMA DIRECCION PERO SENTIDO
OPUESTO A LA CORRIENTE

0.15
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0.30

NOTA: Respecto al sistema de coordenadas, el eje “x” indica la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor. De acuerdo con esto, para

  0º , la dirección y sentido del chorro y la corriente coinciden y es “x”; para   90º , ambos son perpendiculares, y el eje “y” será la dirección y sentido del
chorro, mientras que el “x” sigue correspondiente a la corriente; para   180º ¸ misma dirección pero sentido opuesto, el chorro en el vertido tendrá valores de “x”
negativos, que van haciéndose positivos, cuando el chorro invierte su dirección por efecto de la corriente, que tiene la dirección y sentido del eje “x”.

E) INFLUENCIA DEL CALADO DEL MEDIO RECEPTOR ( H A ).

U A  0 ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;   90º ;   90º
Parámetros fijos: :

E.1) Variamos el calado en el medio receptor: H A entre 35m y 5m (incrementos de 5m).

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

H A (m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción de chorros

35

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

30

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

25

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

20

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

15

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

10

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

Z(*)

X(*)

S

7

23 / 215

MNU7

1.33

10

11.1

NO

5

23 / 215

MNU7

1.2

10

11

NO

3.5

23 / 215

MNU7

1.1

10

10.9

NO
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3

El programa no se ejecuta porque la altura del difusor es superior a 1/3 del calado disponible

NOTA: (*). En este caso el efluente alcanza la superficie, hay un cambio en el tipo de flujo: MNU7. De acuerdo con CORMIX2, el efluente no realiza una
trayectoria de chorro sino que ocupa toda la columna de agua. Se indican los valores a la misma distancia del punto de impacto del anterior flujo MNU1

F) INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LA BOQUILLA CON RESPECTO AL FONDO ( ho ).

H A =20m; U A  0 ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing),   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;   90º ;   90º
Parámetros fijos: :

F.1.) Variamos la altura de la boquilla respecto al fondo: ho entre 0 y 1.5m (incrementos de 0.5m).

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

ho (m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción de
chorros

0

23 / 215

MNU1

6.4

6.4

9.8

13.9

NO

0.5

23 / 215

MNU1

6.7

6

10

14.6

NO

1

23 / 215

MNU1

7.3

6.1

10.2

15.4

NO

1.5

23 / 215

MNU1

7.9

6.2

10.3

16.2

NO
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G) INFLUENCIA DE LA SEPARACIÓN ENTRE BOQUILLAS (S).

U A  0 ; H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;   90º ;   90º
Parámetros fijos: :

G.1.) Variamos la separación (s) entre boquillas entre 2m y 20m (incrementos de 3m). Variamos con ello la longitud del difusor

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

S (m)

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

20 (L=200m)

23 / 249

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

15 (L=150m=

23 /215

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

10 (L=100m)

23 / 176

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

5 (L=50m)

23 /124

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

3 (l=30m)

23 /96

MNU1

7.3

6.4

10.2

15.4

NO

2.5 (l=25m)

23 /88

MNU1

7.5

5.7

10.3

17.8

SI (X=8.2)

2 (L=20m)

23 / 78

MNU1

7.5

5.7

10.7

14.7

SI (X=6)

1 (L=10m=

El programa no se ejecuta porque L<ha
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H) INFLUENCIA DEL NÚMERO DE BOQUILLAS (ELEVADORES), (N).

U A  0 ; H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;   60º ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;
L=150m;YB1=1000; YB2=1150; s=15;   90º ;   90º
Parámetros fijos: :

H.1.) Variamos el numero de elevadores (boquillas), (N) entre 5 y 25 (incrementos de 5). Variamos la separación entre boquillas, sin interacción.

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

N

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción de
chorros

26 (s=6m)

23 /140

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

21 (s=7.5m)

23 / 155

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

16 (s=10m)

23 / 178

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

11 (s=15m)

23 /215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

6 (s=30)

23 / 291

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO
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I) INFLUENCIA DE LA CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO (TRAMO DIFUSOR).
Parámetros fijos: :

U A  0 ; H A =20m ;  A  1027.5 Kg/m³;   0º (co-flowing), ho  1 ;  o  1052 Kg/m³; U o  5m/s ; D  0.2 m; U viento  0 ; RMZ=100m;

L=150m;YB1=1000; YB2=1150; N=11;s=15;

I.1) Configuración: tramo difusor con elevadores de una boquilla, chorros unilaterales (al mismo lado), vertiendo en la misma dirección y sentido. (“single
nozzle: unidirectional: same direction”),   90º ;   90º , N=11.
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLE MODIFICADA

Configuración, ángulo de
inclinación

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO



Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
chorros

Cálculos

Same direction ,

  30º

23 /215

MNU1

3.6

6

11.7

12.2

NO

Mod. CORJET

Same direction ,

  60º

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

Mod. CORJET

X(m)

S

BH

BV

Same direction ,

  75º

23 /215

MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hip. Vertido en
ranura equiv.

Same direction ,

  90º

23 /215

MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hip. Vertido en
ranura equiv.
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Multiport Diffuser design

Jet maximum
height

Discharge angles

Impact point
Calculus

Zmax
(m)

Seje (Zmax)

Xi
(m)

Seje (Xi)

  90º   90 º

7.4

6.4

10.2

15.4

CORJET

Single nozzle: unidirectional:
Fanned out   60º

  90º   90º

7.4

6.4

10.2

15.4

CORJET

Two nozzles:less than 60 degrees

  90º ;   90 º

7.4

6.4

10.2

15.4

CORJET

X(m)

S

BH

BV

  90º

1.5

9.7

75.5

0.45

Equivalent slot
diffuser hyp.

  90º

1.5

9.7

75.5

0.45

Equivalent slot
diffuser hyp.

-

1.5

9.7

75.5

0.45

Equivalent slot
diffuser hyp.

  90º -

1.87

7.7

75.5

0.6

Equivalent slot
diffuser hyp.

-

1.87

7.7

75.5

0.6

Equivalent slot
diffuser hyp.

-

2.1

6.7

75.5

0.65

Equivalent slot
diffuser hyp.

Single nozzle: unidirectional:
Same direction

  60º

Same direction/ fanned out

Single nozzle: unidirectional
Same direction/ fanned out ,
Single nozzle: unidirectional
Same direction/ fanned out ,
Single nozzle: alternating
Same direction/ fanned out
Two nozzles:less than 60 degre:
Same direction/fanned out
Two nozzles: about 180 degrees
Same direction/ fanned out
Several nozzles: net horizontal
momentum flux zero (3ports)
Same direction// fanned out
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out”), 

I.2) Configuración: tramo difusor con elevadores de una boquilla, chorros unilaterales vertiendo en abanico
 90º   90º , N=11

(“single nozzle: unidirectional: fanned

RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLE MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Configuración

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Interacción
de chorros

Cálculos

Fanned out:,

  30º

23 / 215

MNU1

3.6

6

11.7

12.2

NO

CORJET

Fanned out,

  60º

23 / 215

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

CORJET

X(m)

S

BH

BV

Fanned out,

  75º

23 / 215

MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hip. Vertido en
ranura equiv.

Fanned out,

  90º

23 /215

MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hip. Vertido en
ranura equiv.

I.3) Configuración: tramo difusor con elevadores de una boquilla, con chorros bilaterales o alternos (“single nozzle: alternating”).
VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Same direction,

23 / 215

Fanned out

23 /215

Configuración

X(m)

S

BH(m)

BV(m)

Cálculos

(*) MNU1

1.5

9.7

75

0.45

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

(*) MNU1

1.5

9.7

75.5

0.45

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

NOTA:
(*). En ambos casos, el modelo considera, sin que el usuario lo haya introducido en los datos de entrada, los valores:       90º y   0º . Como se
observa en los resultados, los cálculos realizados por CORMIX2 son idénticos para el caso de chorros en la misma dirección (“same direction”, como en abanico:
“fanned out”. En ambos casos asume la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
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I.4) Configuración: tramo difusor con elevadores de dos boquillas, separadas entre sí por un ángulo horizontal inferior a 60º, y chorros vertiendo en la
misma dirección. (“two nozzles: less than 60 degrees: same direction”).   0º ;   90º ,   90º . N=22

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

Punto de máxima altura
del eje chorro

CLASE DE FLUJO

Configuración
Same direction

  30º

Same direction

  60º

Same direction

  90º

Zmax (m)
23 / 152

MNU7

23 /152

MNU1

23 /152

Seje (Zmax)

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo
Xi (m)

Seje (Xi)

MNU1

Cálculos

Hipótesis de vertido mediante ranura.
Ocupa toda columna(con 35º aplica
CORJET)

X =75; BV=20; BH=37; S=43.8

7.4

Interacción de
chorros

6.4

10.2

15.4

NO

X(m)

S

BH

BV

1.87

7.7

75.5

0.6

CORJET

Hip. vertido
ranura equiva

I.5) Configuración: tramo difusor con elevadores de dos boquillas, separadas entre sí por un ángulo horizontal inferior a 60º y chorros vertiendo en abanico
(“two nozzles: less than 60 degrees : fanned out”).   0º ;   90º ,   90º .

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2
Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Configuración
Fanned out

  30º

Fanned out

  60º

Fanned out

  90º

Punto de máxima altura del
eje del chorro
Zmax (m)

23 / 152

MNU7

23/152

MNU1

23/152

MNU1

Seje (Zmax)

Punto de impacto del eje del chorro
con el fondo
Xi (m)

Seje (Xi)

Cálculos

Hipótesis de vertido mediante ranura.
Ocupa toda columna(con 35º aplica
CORJET)

X =75; BV=20; BH=37; S=43.8

7.4

6.4

10.2

15.4

X(m)

S

BH

BV

1.87

7.7

75.5

0.6
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Interacción de
chorros

NO

CORJET

Hipótesis de vertido mediante ranura
equivalente
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I.6) Configuración: tramo difusor con elevadores de dos boquillas, separadas entre sí por un ángulo horizontal de unos 180º (“two nozzles: about 180
degrees”).
VARIABLE MODIFICADA

RESULTADOS CON CORMIX2

Configuración

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

X(m)

S

BH

BV

Cálculos

About 180º: Same direction

23 / 152

(**)MNU1

1.87

7.7

75.5

0.6

hipótesis de vertido en
ranura equivalente

Abou 180º: Fanned out

23 /152

(**)MNU1

1.87

7.7

75.5

0.6

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

NOTA:
(**). En el caso de difusor con elevadores de dos boquillas y chorros bilaterales formando unos 180º entre sí (“about 180º”), asume que se trata de un
difusor con boquilla única vertiendo verticalmente, con ángulos:     90º y asume directamente la hipótesis de vertido en ranura equivalente.
I.7) Configuración: tramo difusor con elevadores de varias boquillas, con flujo neto de cantidad de movimiento horizontal igual a cero y misma dirección o en
abanico (“several nozzles: net horizontal momentum flux zero: same direction// fanned out”) (*)

VARIABLE MODIFICADA
Configuración
Same direction // Fanned out
(5 bocas/difusor. N=55)
Same direction // Fanned out
(3 bocas/difusor. N=33)
ºSame direction // Fanned out
(7 bocas/difusor. N=77)

RESULTADOS CON CORMIX2

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE FLUJO

23 /96

X(m)

S

BH

BV

Cálculos

(**) MNU1

2.5

5.7

75.6

0.76

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

23 / 124

MNU1

2.1

6.7

75.5

0.65

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

23 / 102

MNU1

2.4

5.9

75.7

0.7

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

NOTA:
(*) El modelo aplica las mismas fórmulas de cálculo y obtiene los mismos resultados en los casos: misma dirección (“same direction”) y en abanico
(“Fanned out”).
(**). En este caso de varias boquillas por elevador y flujo neto de cantidad de movimiento horizontal nulo, considera, para todos los casos, que se trata de
una única boquilla por elevador vertiendo verticalmente, asumiendo:     90º . Aplica la hipótesis de vertido mediante ranura equivalente.
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I.8) Configuración de varias boquillas por elevador, con flujo neto de cantidad de movimiento horizontal distinto de cero, misma dirección y en abanico
(“several nozzles: net horizontal momentum flux non-zero: same direction/ fanned out”) (*)
RESULTADOS CON CORMIX2
VARIABLE MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

CLASE DE
FLUJO

Configuración
Same direction // fanned out

  30º

Same direction // fanned out

  60º
Same direction // fanned out

  90º

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje
del chorro con el fondo

Interacción
de chorros

Módulo de
cálculo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

MNU1

3.6

6

11.7

12.2

NO

CORJET

MNU1

7.4

6.4

10.2

15.4

NO

CORJET

X(m)

S

BH

BV

1.65

8.7

75.5

0.5

MNU1

Hipótesis de vertido en ranura
equivalente

NOTA
(*) El modelo aplica las mismas fórmulas de cálculo y obtiene los mismos resultados en los casos: misma dirección (“same direction”) y en abanico
(“Fanned out”).
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LOS MODELOS DEL
SOFTWARE VISUAL PLUMES

V. 1.1
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VISUAL PLUMES.
1. INTRODUCCIÓN, AUTORES.
El paquete VISUAL PLUMES (1,2) es la versión en Windows del original programa de DOS,
PLUMES (3), de la Agencia de Protección Ambiental Americana (United States Environmental
Protection Agency, USEPA). El programa incluye distintos módulos para la simulación de vertidos
mediante chorros sumergidos individuales o múltiples, considerando las condiciones ambientales del
medio receptor. El programa simula fundamentalmente el comportamiento de campo cercano (modelo
de mezcla inicial) si bien incluye alguna fórmula semiempírica para estimar el campo lejano.
El modelo está enfocado a la simulación de transporte de sustancias contaminantes,
especialmente de contaminantes biológicos patógenos derivados del vertido de aguas residuales
urbanas en zonas costeras. Sin embargo, algunos de sus módulos han extendido su ámbito de
aplicación al vertido de efluentes de flotabilidad negativa, como la salmuera.
Visual Plumes es, por tanto, el paquete que contiene la interfaz desde donde se accede a las
distintas herramientas de simulación.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA VISUAL PLUMES. HERRAMIENTAS.
El programa VISUAL PLUMES incluye diferentes modelos para la simulación del
comportamiento de vertidos, algunos de los cuales coinciden en su ámbito de aplicación y funciones,
lo que permite al usuario comparar los resultados de los distintos modelos.
La tabla 1 muestra un esquema de los modelos incluidos en VISUAL PLUMES. En la
actualidad el único modelo preparado para la simulación de vertidos de flotabilidad negativa es UM3.
HERRAMIENTAS, SUBMÓDULOS DEL PROGRAMA VISUAL PLUMES
Modelos
basados en
análisis
dimensional

NRFIELD
(RSB)
(3)

DKHW
(5)

- Vertido sumergido mediante chorro individual o tramo multidifusor.
- Efluentes de de flotabilidad positiva.
- Modelo euleriano tridimensional
- Basado en la integración de las ecuaciones en la sección transversal

UM3
(2)

- Vertido mediante chorro individual o con tramo multidifusor
- Efluentes de flotabilidad positiva y negativa.
- Modelo lagrangiano tridimensional
- Basado en la integración de las ecuaciones en la sección transversal.

PSDW
(6)

- Vertidos directos superficiales desde canales, en un medio receptor en
movimiento.
- Efluentes de flotabilidad positiva
- Modelo euleriano tridimensional

Campo
cercano
Modelos de
ecuaciones
integradas

Campo
lejano

Ecuación de
Brooks

Adicionales

DOS PLUMES

- Vertido sumergido mediante tramo difusor de chorros múltiples. Dos
boquillas por elevador, chorros bilaterales, formando 180º entre sí
- Efluentes de flotabilidad positiva
- Modelo 3D basado en análisis dimensional. Parámetros experimentales
derivados de los ensayos de laboratorio de Roberts, 1989 (4)

FRFIELD

Estimación de la dilución en campo lejano mediante la ecuación de Brooks
Efluentes de flotabilidad positiva
Permite aprovechar los casos y resultados obtenidos con la versión
anterior del programa: PLUMES.

Tabla 1: Principales modelos del paquete VISUAL PLUMES.

La figura 1 muestra el esquema de vertido utilizado por los modelos de Visual Plumes:
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Figura 1: Esquema del vertido simulado por el paquete de programas VISUAL PLUMES. Esquema en
alzado (izquierda) y en planta (derecha).

Para modelar los vertidos de efluentes con flotabilidad negativa, Visual Plumes utiliza los
códigos correspondientes a efluentes flotabilidad positiva, considerando aquellos como una imagen
especular de estos. De este modo se considera que un vertido desde superficie de un efluente
hiperdenso es equivalente al vertido desde el fondo de un efluente de flotabilidad positiva.
Para información adicional se puede consultar la página web de la USEPA (Environmental
Protection Agency): http://www.epa.gov/ceampubl/swater/vplume/, desde donde es posible descargar
el programa y actualizaciones y el Manual de usuario (“Dilution Models for Effluent Discharges”, 4th
Edition, Visual Plumes) y el documento base teórico Dilution Models for Effluent Discharges, 3th
Edition, Plumes”

3. BASE TEÓRICA. PRINCIPALES HIPÓTESIS SIGNIFICATIVAS.
Simplificaciones comunes en las ecuaciones de los modelos de VISUAL PLUMES:
-

Fluido incompresible.

-

Se asume un radio de curvatura del eje del chorro mucho mayor que el radio del chorro
(invalidando los resultados en zonas de fuerte curvatura, como la envolvente superior del
chorro)

-

Se desprecian los efectos viscosos, considerando a los chorros completamente turbulentos.
Descomposición de Reynols para el tratamiento de los términos turbulentos.

-

- Hipótesis de Boussinesq: la diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor es
pequeña y sólo se tiene en cuenta en el término de gravedad.

En la Tabla1 se han indicado las aproximaciones numéricas en que se basan cada uno de los
modelos de VISUAL PLUMES, siendo el UM3 el único aplicable a la simulación de efluentes de
flotabilidad negativa, como la salmuera.
Respecto a la simulación del campo lejano, todos los módulos que incluye VISUAL PLUMES
estiman la dilución la pluma mediante la ecuación de Brooks:
Ecuación de Brooks: C cl  C mz erf

U ab2
, siendo Ccl: concentración en el centro de la
16X

pluma (eje) en el punto deseado del campo lejano. Cmz: concentración del contaminante al final de la
zona de mezcla (campo cercano) obtenida de modelado (UM3, RSB, etc.). Ua: velocidad de corriente
en el medio receptor. b: ancho de la pluma correspondiente a todos los orificios. ε: coeficiente de
viscosidad (“eddy diffusivity”). X: distancia recorrida por la pluma desde el final de la zona de mezcla
hasta el punto de interés en campo lejano.
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4. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA.
Las tablas 2 y 3 indican las principales posibilidades y limitaciones del software VISUAL
PLUMES; en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa.
POSIBILIDADES DEL PAQUETE DE PROGRAMAS VISUAL PLUMES
Permite introducir como datos de entrada archivos de series temporales, para considerar
distintos escenarios de vertido y de medio receptor.
Posibilidad de modelar la acumulación de contaminación en canales unidimensionales
sometidos a ciclos de marea.
Considera la contaminación de fondo en el medio receptor, gracias a la incorporación del
concepto de dilución efectiva, como la razón entre la concentración del contaminante en el
efluente vertido y la concentración en el punto de interés.
Posibilidad de considerar los efectos sinérgicos por vertidos simultáneos desde varias fuentes.

Modelado

Posibilidad de simular el denominado “efecto de nacimiento de densidad”, en el que un fluido
inicialmente de flotabilidad positiva, pasa a tener flotabilidad negativa respecto del medio
receptor con estratificación de densidad en la columna de agua.. Visual Plumes incorpora la no
linealidad en la ecuación de estado, lo que permite simular correctamente este fenómeno.
Posibilidad de utilizar distintos modelos de Visual Plumes para la simulación de un mismo
caso, y de comparar resultados.
Chequeo de os datos de entrada, contrastando que se encuentran dentro del rango de valores
válidos establecidos y comprueban que no existe inconsistencia en los datos de entrada.
Los modelos de Visual Plumes pueden teóricamente considerar estratificación arbitraria en la
columna de agua, así como variaciones, en intensidad o dirección de la corriente.
Interfaz gráfica amigable e intuitiva.
El manejo no requiere de un usuario experto.
Posibilidad de ejecutar consecutivamente distintos escenarios, gracias a que admite series
temporales de datos.

Manejo

Permite superponer resultados para comparación y optimización del diseño.
Distintas opciones de unidades para definición de los datos de entrada.
Posibilidad de extrapolar datos en profundidades intermedias de la columna de agua
Posibilidad de guardar en ficheros independientes (con extensión *.dbb) de los datos de diseño
de vertido y de condiciones en el medio receptor, para poder ser utilizados en otro caso.
Posibilidad de manipular manualmente las gráficas resultado de la ejecución de Visual Plumes.
Las figuras pueden exportarse. Permite seleccionar distintas variables para que aparezcan en
los archivos analíticos y gráficos de resultados.

Resultados

Posibilidad de comparar gráficamente resultados del modelado de los modelos de Visual
Plumes entre sí, y con los resultados de ensayos experimentales o de otras simulaciones
numéricas, gracias a la opción de “verify”.
Los ficheros con los datos analíticos pueden ser grabados por el usuario y leídos desde
cualquier editor de textos.

TABLA 2. Posibilidades del software VISUAL PLUMES en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad
negativa. Posibilidades respecto al modelado del proceso físico, al manejo o uso del programa y a la obtención
de resultados.
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LIMITACIONES DEL PAQUETE DE PROGRAMAS VISUAL PLUMES
No simula fenómenos complejos de interacción del efluente con los contornos, efecto
COANDA, reintrusiones, etc.
Para vertidos de flotabilidad negativa, sólo es aplicable UM3 que restringe el modelado a
campo cercano, previamente al impacto del chorro con el fondo.

Modelado

Al estar diseñados para vertidos de flotabilidad positiva, ninguno de los modelos de VISUAL
PLUMES es capaz de detectar la presencia del fondo (*)
No es posible realizar tratamiento estadístico de los datos.
Para efluentes de flotabilidad negativa, sólo es posible simular ciertas configuraciones de
vertido: chorro individual o chorro múltiples mediante tramo difusor lineal, unidireccional.
No simulan el efecto del oleaje sobre el vertido.
Visual Plumes asigna por defecto nombres a los proyectos que se crean (Ejemplo:
plumes1.dbb), que no pueden modificarse por el usuario desde la interfaz, y los guarda en la
carpeta C/Plumes. Para cambiar el nombre y ubicación del proyecto, el usuario debe ir a esta
carpeta y modificarlo manualmente.

Manejo

Los gráficos que genera Visual Plumes son bidimensionales, y además no se escalan
automáticamente de forma correcta y es necesario escalarlos de modo manual por el usuario.

Resultados

Los ficheros de resultados son ficheros legibles por CORMIX o bien por un editor de textos,
por lo que se hace incómodo exportar los datos a otros programas para su representación o
tratamiento estadístico.

TABLA 3. Limitaciones del software VISUAL PLUMES en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad
negativa. Limitaciones respecto al modelado del proceso físico, al manejo o uso del programa y a la obtención de
resultados.

(*) Cuando se aplica el modelo UM3 para simular vertidos de flotabilidad negativa, el modelo
no es capaz de detectar la presencia del fondo y continúa ejecutándose, sin simular el efecto del
impacto, aplicando para estimar la dilución en campo lejano, la ecuación de Brooks. El usuario debe
detectar este impacto y desechar todos los resultados posteriores que son erróneos.
La Figura 2 muestra este error que comete VISUAL PLUMES, en el vertido mediante chorro
individual de un efluente hiperdenso, con una profundidad media de la columna de agua en la zona
de vertido de 0.4m. Como se observa, el modelo sigue ejecutándose sin detectar el fondo:

Figura 2- Ejemplo de error de no detección del fondo en modelado de chorro
hiperdenso con UM3.
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5. CALIBRACIÓN Y VALIDACION DEL MODELO. DATOS EXPERIMENTALES.
VALIDACION DE LOS AUTORES PARA FLUJOS DE FLOTABILIDAD NEGATIVA.
La calibración de los modelos incluidos en el programa Visual Plumes se ha realizado
principalmente para vertidos de flotabilidad positiva, adaptando posteriormente algunos modelos a
vertidos hiperdensos.
Para vertidos de efluentes de flotabilidad negativa no se han localizado en la bibliografía
disponible estudios de validación de los modelos de Visual Plumes. La única referencia es la incluida
en el documento técnico de la EPA (EPA/600/r-94/086): “Dilution models for effluent discharges” (2):
“Para simular el comportamiento de vertidos de flotabilidad negativa se utilizan modelos en
los que la trayectoria y dilución se predicen por analogía al vertido de efluentes de flotabilidad
positiva. En este sentido, se justifica que muchos de los datos experimentales utilizados en la
calibración de los modelos de vertidos desde el fondo de efluentes con flotabilidad positiva, derivan
en realidad de ensayos con efluentes hiperdensos vertidos desde la superficie. Esta analogía se basa
en el hecho de que, si se respeta la diferencia de densidades entre efluentes, se puede considerar
que las fuerzas que actúan sobre los elementos de la pluma son las mismas independientemente de
la dirección o el movimiento. Partiendo de este hecho, se considera que las ecuaciones físicas y los
coeficientes experimentales son los mismos, y que pueden utilizarse los mismos códigos para la
simulación de ambos tipos de efluentes. Un ejemplo del planteamiento anterior es la simulación de los
factores de dilución obtenidos por Ozretich et al, 1990 (7) mediante modelado físico de un vertido
hiperdenso vertido desde la superficie. Para comparar las medidas experimentales con los resultados
de modelo numérico, se asumió el efluente como de flotabilidad positiva vertido desde la superficie y
se simuló el caso con los modelos matemáticos: PLUME, OUTPLM y DKHPLM, aplicables
únicamente a vertidos de flotabilidad positiva. Se manipularon los datos de entrada, de modo que se
mantenía la diferencia de densidades entre efluentes. Los resultados obtenidos presentaban un buen
ajuste con las medidas de laboratorio. No obstante, el modelo UM3 ya acepta la introducción de los
parámetros que definen todo tipo de vertidos, tanto con flotabilidad positiva como negativa”.
En la ficha de UM3, único modelo de VISUAL PLUMES, aplicable a la simulación de vertidos
de salmuera, se realiza un modelado independiente, en el marco de proyecto MEDVSA.

6. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA.
Las tablas 4, 5 y 6 indican algunas recomendaciones en el uso del paquete de programas
VISUAL PLUMES, en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa.
RECOMENDACIONES RESPECTO AL MODELADO
ºLos modelos de VISUAL PLUMES aplicables a efluentes de flotabilidad negativa (UM3 directamente, y
DKHW, como imagen especular de un efluente de flotabilidad positiva) son modelo de ecuaciones
integradas, que asumen medio receptor ilimitado, y que, por tanto, son solamente válidos hasta el punto
de impacto del chorro con el fondo. Aunque estos modelos ignoren el fondo y ofrezcan resultados tras
este punto, el usuario debe considerarlos erróneos.
Se recomienda especificar siempre los valores de temperatura y salinidad, de modo que el modelo pueda
aplicar la ecuación de estado teniendo en cuenta su no linealidad.
Se recomienda introducir un calado en el medio receptor al menos diez veces mayor que el diámetro de la
boquilla.(9)
TABLA 4. Recomendaciones respecto al modelado con el programa VISUAL PLUMES

RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO Y MANEJO DEL PROGRAMA
En el caso de que el programa se instale en un sistema operativo posterior a las versiones de Windows
XP, pueden producirse errores en la instalación y ejecución. En este caso se recomienda “ejecutar el
programa como administrador”, con el botón derecho del ratón.
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Cuando se guarda un proyecto generado con algún modelo de VISUAL PLUMES, el proyecto se nombra
por defecto: Visual Plumes*.dbb y se guarda en la carpeta C/Plumes. Si se quieren ubicar en otra carpeta,
hay que tener en cuenta que si la ruta es demasiado larga, VISUAL PLUMES generará error cuando se
quiera volver a abrir el proyecto.
Para que el modelo ejecute es necesario incluir en la tabla de condiciones ambientales al menos dos filas.
En la primera de ellas, la coordenada vertical (profundidad) será cero (origen en la superficie), mientras
que la última corresponderá a los datos en el fondo. Hay que tener en cuenta que en los modelos de
Visual Plumes el origen de la coordenada vertical se sitúa en la superficie del mar, aumentando la
coordenada, positiva, con la profundidad. El modelo no admite valores negativos de profundidad.
La altura del difusor (“Port elevation”) no puede ser exactamente cero porque VP genera error. Si el
elevador se sitúa directamente sobre el fondo, se puede poner una altura de 0.01.
Se recomienda introducir únicamente valores en las filas de los parámetros que correspondan a medidas
de campo reales. Se recomienda no superar las 20 capas de discretización vertical, dado los errores en la
ejecución del modelo, así como el incremento en el tiempo computacional.
Para todas las tablas de la interfaz (condiciones de descarga, ambientales, efluente, etc.) la primera fila
ha de tener todas las celdas completas con algún valor. En el resto de filas no es necesario rellenar
aquellas que mantienen el valor de la fila precedente. Si una celda aparece vacía, y no se selecciona el
programa toma por defecto el valor de la celda de la misma columna pero en la fila anterior
En el caso de querer ejecutarse distintos casos bajo diferentes escenarios ambientales o de vertido, se
recomienda seleccionar la variable “Casecount” para el eje x y la variables de interés (concentración,
dilución, etc.) en el eje y. De este modo se obtendrá, para los distintos casos, el valor de la variable de
interés en el punto de máxima altura del chorro y se podrán comparar resultados
Se recomienda utilizar la opción “Case selection” (en la pestaña de “DIFFUSER”), que permite ejecutar
únicamente la configuración de vertido y escenario ambiental seleccionados (“based or selected case”); la
configuración de vertido seleccionada con todos los escenarios ambientales definidos (“sequential, parse
ambient”), o todas las combinaciones posibles entre configuraciones y escenarios ambientales definidos
(“sequential; all ambient list”).
Dado que para el caso de vertidos hiperdensos, los resultados de simulación del campo lejano con Visual
Plumes no son correctos, no tiene importancia el valor que se establezca en las opciones: “Far field
difusión coefficient“ (AMBIENT) y en “Far field increment” (SPECIAL SETTINGS). El coeficiente de
“Pollutant Decay Rate” (AMBIENT) debe tener un valor igual a cero para simular salmuera.
En el Anexo 2 de esta ficha se presenta una tabla de valores recomendados para los distintos parámetros
de entrada al modelo: condiciones en el medio receptor, parámetros de descarga, características del
efluente y otras opciones de modelado, para el diseño del vertido al mar de salmuera, particularizando par
el Mar Mediterráneo.
TABLA 5. Recomendaciones respecto al uso y manejo del programa VISUAL PLUMES.

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA SALIDA DE RESULTADOS.
Para comparar los resultados de UM3 de Visual Plumes con los resultados de otros modelos análogos
comerciales, como el CORJET o el JetLag, se recomienda seleccionar entre las variables a representar
en los resultados analíticos (Selected variables de la pestaña: special settings) la correspondiente a
dilución en el eje: “CL-diln” (dilución en el eje), dado que la variable “dilution” , corresponde a una dilución
media en la sección transversal, considerando una distribución de variables homogénea.
Se recomienda escalar los gráficos uno a uno y aplicar los límites de coordenadas deseables en cada
caso, dado que los que establece Visual Plumes en “autoscale” resultan, en la mayoría de los casos
probados de flujo hiperdensos, poco adecuados.
TABLA 6. Recomendaciones respecto a la salida de resultados del programa VISUAL PLUMES
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7. ACCESO AL MODELO Y A LA INFORMACIÓN, PRECIO, INSTALACIÓN,
MANEJO, TIEMPO DE COMPUTACIÓN, ENTRADA DE DATOS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
- Acceso al modelo y a la información: Documentos y trámite de solicitud de licencia en la
página web: http://www.epa.gov/ceampubl/swater/vplume/.
Idioma: La información disponible (manuales, artículos, etc.), así como la interfaz del modelo
con el usuario está disponible únicamente en lengua inglesa.
- Coste económico: El programa, manual y acceso a las actualizaciones es gratuito.
- Instalación: Instalación: inmediata, sin necesidad de personal experto.
- Tiempo computacional: Cálculos prácticamente instantáneos.
- Manejo: Sencillo e intuitivo. No necesita personal experto para su manejo. Descripción
detallada y ejemplos para practicar se incluyen en el manual. Los archivos adicionales para la
generación de series temporales de las variables de entrada se deben realizar en formato ASCII.
- Entrada de datos y presentación de resultados: Los datos se introducen desde la propia
interfaz con la opción de introducir archivos ASCII para definir las series temporales de los datos de
entrada. El programa incluye herramientas para tratamiento y presentación analítica y gráfica de los
resultados obtenidos.
- Requerimientos del sistema y programas necesarios:
1. Sistemas operativos: Win 95/98/NT/2000
2. Programas: Internet Explorer 7.0, Adobe Acrobat Reader
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MODELO UM3 (UPDATED MERGE 3D) de VISUAL PLUMES.
VERTIDOS SUMERGIDOS MEDIANTE CHORROS INDIVIDUALES O
MÚLTIPLES DE EFLUENTES DE FLOTABILIDAD NEGATIVA (SALMUERA)
1. INTRODUCCIÓN, AUTORES. REFERENCIAS.
El modelo UM3 (“Updated Merge 3D”) es una herramientas de modelado incluidas en el programa
VISUAL PLUMES [1], y es la versión en Windows del anterior “UM”, de DOS-PLUMES [2].
UM3 [2], [3] es un modelo lagrangiano tridimensional que simula el comportamiento de un
vertido mediante chorros individuales o chorros múltiples, de efluentes de flotabilidad positiva,
negativa o neutra, considerando las condiciones en el medio receptor.
Una síntesis del análisis realizado del modelo UM3 y de la validación de sus resultados con
datos experimentales, se puede encontrar en Palomar et al. (2012), [4], [5]

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO. BASE TEÓRICA
UM3 es un modelo lagrangiano tridimensional, que resuelven las ecuaciones de Navier Stokes y de
transporte integradas en el tiempo.
Asumiendo un medio receptor ilimitado y autosemejanza entre secciones, se integran en el tiempo las
ecuaciones diferenciales de Navier Stokes (RANS) y de transporte y se resuelven para cada paso de
tiempo a lo largo de la trayectoria del chorro (en un sistema de coordenadas que se va desplazando
con el flujo). En cada elemento (rebanada), que se desplaza con el tiempo, se asume una
determinada distribución de las variables en la sección transversal.
El tamaño y forma de la rebanada varía como consecuencia del curvado del chorro, de la
incorporación del agua ambiente (“entrainment”) y de fenómenos como la interacción entre chorros. El
modelo calcula la evolución de las variables a los largo de la trayectoria del chorro.
UM3 puede considerar un medio receptor dinámico e introducir series de datos de las variables de
entrada, calculando la evolución de las variables de interés bajo distintos escenarios.
La Ficha incluye, enfocadas a efluentes de flotabilidad negativa: una descripción de la base
teórica de CORMIX1, sus hipótesis simplificativas, los componentes y opciones disponibles
del modelo y posibilidades y limitaciones del modelo. Se realiza un análisis de sensibilidad a
los datos de entrada, una revisión de los datos de calibración y validación presentados por
los autores del modelo, así como una nueva validación con estudios experimentales recientes.
Como conclusión a todo lo anterior, se proponen una serie de recomendaciones a los
usuarios, respecto al modelado y uso y manejo del programa. Entre los anexos, se incluye un
ejemplo de aplicación real a un vertido de salmuera y una tabla de valores realistas y
recomendados para los datos de entrada al programa.
A continuación se describe separadamente el caso de chorro individual y chorros múltiples:

2.1. Descripción del modelo UM3 para vertidos mediante chorro individual.
UM3 no considera zona de desarrollo de los perfiles autosemejantes, de modo que integra las
ecuaciones desde la boquilla. La integración transforma el sistema de ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario, que el código de UM3
resuelve mediante el método numérico de Runge-Kutta de 4º orden.
El modelo asume el estado estacionario de la pluma, lo que en la formulación lagrangiana implica que
los elementos sucesivos sigan la misma trayectoria [2], manteniendo siempre la misma envolvente a
pesar de que las rebanadas en el interior de la envolvente evolucionen en el tiempo en su forma y
posición. Permite variar las condiciones de descarga y del medio receptor a lo largo de la ejecución,
siempre que la escala de tiempo de la variación sea comparable al tiempo que tarda el elemento
descargado en alcanzar el final de la zona de dilución inicial [1].
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Como modelo de cierre de los términos turbulentos, UM3 utiliza fórmulas semiempíricas para la
difusión turbulenta y para el coeficiente de incorporación (“entrainment”) de fluido del medio receptor
al chorro. En el caso de chorro individual, la sección se considera circular.
UM3 considera una distribución uniforme (“top hat”) de las variables en la sección transversal del
chorro Este perfil difiere del gaussiano del modelo CORJET y el potencial 3/2 de JetLag.
A continuación se describen las variables axiales, integrales (o flujos), las fuerzas actuantes, las
ecuaciones de gobierno y los términos del modelo cierre de UM3 para un chorro individual.
2.1.1. Variables axiales de UM3:

Figura 1: ESQUEMA DEL CHORRO INDIVIDUAL DE UM3

Glosario de parámetros de entrada en UM3:

H  : profundidad media, calado en la columna de agua.
U  : velocidad de la corriente en el medio receptor. Se considera siempre paralela a la costa.

  : densidad del medio receptor. Es posible definirla también mediante la temperatura y la salinidad.
T : temperatura en el medio receptor.

Cp

: concentración inicial, de fondo, en el medio receptor.

ho : altura de la boquilla con respecto al fondo.

D : diámetro de la boquilla.
b : semiancho del chorro.
h : espesor de la rebanada que se va desplazando.
Ap

: superficie longitudinal de la rebanada de chorro, entre los perímetros correspondientes a un paso de

tiempo y al siguiente

AT  2bh

AT : superficie transversal de la rebanada de chorro, perpendicular al eje. AP  b 2

 : coeficiente que regula la incorporación (“entrainment”) de fluido del medio receptor al chorro, a través de su
contorno. En el caso de secciones transversales de distribución uniforme, se toma como valor 0.1.
_

U

: velocidad media de avance de la rebanada de chorro.

2
m : masa de cada rebanada: m  b h .

Ci : concentración inicial de contaminante en el efluente.
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K : coeficiente de decaimiento de la contaminación.
g : valor de la gravedad.
t : tiempo
E : coeficiente de incorporación (“entrainment”) de fluido del medio receptor al efluente, que incluye un término
que considera el impulso inicial del efluente y otro término para considerar la corriente en el medio receptor.
Incluye dos términos:

-

E amb , E .

2.1.2. Ecuaciones de Gobierno.

► E. de Continuidad o Conservación de la masa:

dm
 E amb  E
dt


 dm
   
dm U
►E. de Conservación de Cantidad de movimiento:
 U
mg 
dt
dt


►E. de Conservación de la Energía:



d mC p T  Tref
dt

►E. de Conservación de la masa del Contaminante:

En

cada

paso

mt  dt  mt  ( E amb



 C p T  Tref

 dm
dt

dmCi
dm
 C
 kmCi
dt
dt

de

tiempo, se calcula la nueva masa de rebanada aplicando:
 E )dt y se opera de forma análoga con las demás ecuaciones, de modo que
_

se obtienen los nuevos valores de: cantidad de movimiento ( m *U ), de energía ( mC p (T  T ) , de
masa de trazador ( mC i ), etc. De este modo se tiene:
► Valor de la masa en el siguiente paso de tiempo: mt  dt 
►

Valor

del

flujo

de

cantidad

de

movimiento

b h
2

en

t  dt

el

siguiente

paso

de

tiempo:





2
 m U t  dg   b h U t  dg




_

_

Se toma como paso de tiempo de la integración:

dt 

_
ds h
 , que lleva a h   U dt , y a la
V V

siguiente relación entre el nuevo espesor y la velocidad: ht  dt  ht  U t  dt
 U
 t

.



Siguiendo este procedimiento se obtienen la trayectoria y dimensiones de la pluma, considerando en
la dilución los valores de corriente, temperatura y salinidad en cada uno de los niveles en que se ha
discretizado la columna de agua.
La Figura 2 muestra el desplazamiento de la rebanada en el modelo lagrangiano UM3:
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Figura 2: Rebanada desplazándose y definiendo el chorro en el
modelo UM3. Fuente (3)

-

2.1.3. Ecuaciones de Cierre para los términos turbulentos.

Se utiliza un modelo basado en el eddy viscosity, expresando la incorporación de fluido del medio
receptor al chorro (“entrainment”) mediante una ecuación que incluye los términos:
- Término debido al impulso inicial transmitido en la descarga (diferencial de velocidades entre
_

efluente y medio receptor). Término de aspiración de Taylor: E    AT U . La incorporación es
directamente proporcional a la velocidad del chorro y a la superficie específica de contacto.
- Término debido a la presencia de una corriente ambiental en el medio receptor. UM3 asume la
hipótesis de “Área de dilución proyectada” (“Entrainment Proyected Area: PAE”) (4, 5), que cuantifica
[8] la entrada de masa de agua receptora en el chorro o pluma a través de la cara transversal ( AT ) de
la rebanada situada frente a la corriente. Para tridimensionalizar el fenómeno se ha incluido en la
hipótesis PAE un término de incorporación transversal (a través del longitudinal de la rebanada: A p )


perpendicular al vector velocidad en el eje y al vector gravedad. E amb  Ap U .

2.2. Descripción del modelo UM3 para vertidos de chorros múltiples.
En el caso de vertido mediante tramo difusor de chorro múltiples, pueden distinguirse los casos de no
interacción entre chorros (se comportan como chorros individuales, aplicando lo expuesto en las
anteriores secciones) o de sí interacción (requiere considerar hipótesis adicionales) e los chorros sí
interaccionen, que requiere la formulación de nuevas hipótesis y ecuaciones.
Para el caso de chorros que interaccionan entre sí (“merging”), las ecuaciones del modelo de
cierre (“entrainment”) de UM3 se modifican para considerar la reducción de superficie específica en
contacto con el fluido receptor, y el volumen de la rebanada se modifica también para considerar los
planos de simetría entre ejes, donde no se producirá ya incorporación de agua. La componente
oblicua de incorporación de agua se distribuye ahora a lo largo de toda la pluma. Para estimar los
efectos de la interacción entre chorros, UM3 utiliza el concepto de espacio efectivo y reflexión
desde un plano. El espacio efectivo es una estimación del espacio real entre chorros en un punto
cualquiera. Siguiendo lo sugerido por Roberts (1979), UM3, en el caso de difusores orientados
paralelamente a la corriente, el problema se resuelve limitando el espacio efectivo entre chorros a un
ángulo horizontal entre los chorros y el tramo difusor de 20º. En el caso de chorros perpendiculares a
la corriente, no se reduce el espacio efectivo entre chorros adyacentes.
La Figura 3 muestra un esquema de la forma de los chorros solapados bajo las hipótesis que asume
el modelo UM3:
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Figura 3. Esquema de interacción y solape entre chorros según el modelo UM3. Fuente: [3]

La figura 4 muestra la diferencia de forma de la sección transversal para los casos de simular:
chorro individual (sección circular) y tramo difusor con interacción entre chorros.

Figura 4 Sección transversal de un chorro de sección circular: “b”
(individual, sin interacción) y una pluma bidimensional tras la interacción o
solape entre chorros: “a”. Fuente: Manual Visual Plumes [1].

Las simulaciones de chorros múltiples con el modelo UM3 se encuentran limitadas al caso de
tramo difusor recto con elevadores de una sola boquilla y chorros unilaterales (situados al mismo
lado), formando un ángulo horizontal de 90º con el tramo difusor. Además, las boquillas han de estar
equiespaciadas, con el mismo diámetro y altura respecto al fondo.
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La figura 5 muestra el único tipo de tramo difusor que el modelo UM3 simula:

Figura 5. Tramo difusor simulado por UM3: chorros unidireccionales,
equiespaciados, de sección circular con el mismo diámetro.

En los manuales de VISUAL PLUMES (en la página web de la EPA, “Environmental Protection
Agency”) puede consultarse con mayor detalle la base teórica y el manejo del programa.

3. HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS.
UM3 asume las siguientes hipótesis al simular vertidos en chorro de efluentes hiperdensos:
-

Medio receptor ilimitado, no simula interacción con los contornos. Esto implica, que el
dominio se limita a la región de campo cercano previa al impacto del chorro con el fondo y
siempre que antes no se produzca impacto con la superficie y los laterales. UM3, por tanto,
no simula el comportamiento en la capa de esparcimiento lateral (“spreading layer”), ni la
corriente de gravedad característica del campo lejano.

-

El modelo sólo es aplicable a condiciones en que la presión alrededor del chorro sea la
misma que en el medio receptor, por lo tanto no es fiable en zonas de fuerte curvatura o
expansión del chorro.

-

El modelo asume un perfil uniforme en la sección transversal,
experimentalmente se ha observado un perfil de tipo Gauss.

-

Al ser un modelo de ecuaciones integradas, la dilución efectiva se calcula a la profundidad a
la que se encuentra el eje del chorro (eje) aunque realmente la incorporación de agua se
produce en los contornos, a una profundidad diferente. En este sentido, a veces el modo de
compensar este error y obtener rigurosamente la dilución efectiva es manipular la
concentración de fondo.

-

Los coeficientes experimentales utilizados en las ecuaciones de gobierno se han obtenido
en base a ensayos con efluentes de flotabilidad positiva, de modo que su extrapolación a
efluentes hiperdensos requeriría de un riguroso estudio de validación.
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4. COMPONENTES Y OPCIONES DEL MODELO.
La tabla 1 muestra el esquema de los principales variables de entrada (parámetros de descarga,
efluente y condiciones en el medio receptor) del modelo UM3, así como los datos de salida:
DATOS DE ENTRADA DEL MODELO UM3 de VISUAL PLUMES
Características de la boquilla:

Parámetros
de descarga
y del efluente
(salmuera)
(DIFFUSER)

Diámetro (Port diameter), altura de la boquilla con respecto al fondo (Port elevation), ángulo de inclinación
del chorro (Vertical angle), número de boquillas (Num, of ports), distancia entre boquillas (Port spacing),
distancia de la boquilla a la superficie (Port depth), caudal total del efluente (Effluent flow), concentración
salina del efluente (effluent salinity), temperatura del efluente (effluent temperature), concentración de
contaminante (effluent concentration).
Otros:
Ángulo horizontal del chorro con respecto al eje “x” (Horizontal. Angle)
Longitud de la zona de límites críticos por contaminación aguda (Acute mix zone)
Longitud de la zona de límites críticos por contaminación crónica (Chronic mix zone)
Los parámetros del medio receptor se insertan por filas, correspondientes a su valor a distintas
profundidades. Se discretiza, por tanto, la columna de agua en el medio receptor.
Posibilidad de introducir series temporales (Time series files)
Condiciones

Condiciones geométricas
ambientales,
en el medio
receptor
Parámetros físicos
(AMBIENT)

Profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido (calado)
(measurement depth or height).
Salinidad del medio receptor (ambient salinity).
Temperatura del medio receptor (Ambient Temp).
Concentración de fondo, en el M. Receptor (Background concentration).
Coeficiente de decaimiento del contaminante (Pollutant decay rate).
Coeficiente de difusión en campo lejano (Far-field diffusión coefficient)

Condiciones
hidrodinámicas

Velocidad de la corriente en el medio receptor (Current speed).
Angulo de la corriente receptor respecto al eje x (Current direction)

Parámetros del ciclo de marea (UM3 tidal pollutant buildup parameters)
Opciones de gráficos (Graphic settings)

Otros
parámetros
de modelado
(SPECIAL
SETTINGS)

Datos adicionales
(Additional model
input)

Coeficiente de contracción de boquilla (diffuser port contraction coef), coef.
Absorción de luz (Light absortion coeffic); incremento en campo lejano (Far fiel
increment), Coeficiente de aspiración UM3 (UM3 aspiration coef), modelo de
influencia solar en bacterias (Bacteria model…), modelo transferencia calor (PDS
heat transfer).

Opciones de
resultados analíticos

Lista de variables a representar (Selected variables)

(Output settings)

Máxima dilución representada (Maximum dilution reported)

Número de pasos hasta representación (UM3 output each steps)

RESULTADOS DEL MODELO UM3 de VISUAL PLUMES.
Resultados
analíticos
(OUTPUT TEXT)

Resultados
gráficos
(OUTPUT
GRAPHICS)

Para el caso ejecutado (combinación de datos de datos parámetros de descarga: “DIFFUSER” con
condiciones ambientales: “AMBIENT”):
- Valor y evolución de las variables seleccionadas en “selected variables” (Special settings) con
respecto a la trayectoria del eje del chorro.
- En la hoja de resultados, en la columna de la derecha respecto a los valores numéricos, Indica el
punto de máxima altura del chorro (local maximum rise or fall), la llegada al fondo (Bottom hit) y el
punto de interacción entre chorros (Merging).
Gráficos de elevación de la altura, vista en planta del vertido, densidad del medio receptor y dilución
del efluente. Opción de cambiar las variables a graficar. (Style)
Escalado general de los gráficos (scale). Se entra a cada gráfico con doble clic.
Exportar a formato gráfico (To file), comparar con archivo de datos externo, validación (Verify).

Tabla 1: Datos de entrada de alimentación del modelo UM3 y resultados.

271

PROYECTO I+D+I “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: UM3 de VISUAL PLUMES

UM3 utiliza un sistema cartesiano de referencia, con origen de coordenadas de las variables
horizontales (x,y) en la boquilla, y con origen de la coordenada vertical en el fondo.
La tabla 2 señala las principales posibilidades y limitaciones del modelo UM3; entendidas
posibilidades como opciones o ventajas del programa, y limitaciones como restricciones, carencias o
desventajas, para la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa.
POSIBILIDADES DEL MODELO UM3 de VISUAL PLUMES (aplicación SALMUERA).
- Simula el comportamiento de un vertido mediante chorro individual y mediante chorros múltiples.
- Distintas posibilidades respecto al diseño del dispositivo de vertido: diámetro, altura de la boquilla con
respecto al fondo, inclinación en la descarga, separación entre elevadores, etc.
- Permite discretizar la columna de agua en niveles e introducir en cada capa distintos valores de las variables
ambientales (salinidad, temperatura, intensidad y dirección de la corriente).
- Permite introducir series temporales de variación de los datos de entrada, tanto respecto a los parámetros
de descarga, como a las condiciones ambientales en el medio receptor.
- Posibilidad de introducir ciclos de marea para predecir su influencia sobre el comportamiento del vertido.
- Detecta la existencia de la frontera en superficie. Cuando la envolvente superior del chorro alcanza la
superficie, el modelo deja de ejecutarse.
- El programa incluye la opción de interpolar y extrapolar datos de las condiciones ambientales a partir de
los datos de mediciones reales.
- Resultados detallados del comportamiento del chorro.
LIMITACIONES DEL MODELO UM3 de VISUAL PLUMES (aplicación SALMUERA).
- Medio receptor ilimitado. No es posible simular interacción con los contornos, ni fenómenos de recirculación,
ni efecto COANDA. Dominio de aplicación limitado a la región de campo cercano previa al impacto del chorro
con el fondo.
- A pesar de lo anterior, UM3, al estar inicialmente diseñado para la simulación de efluentes de flotabilidad
positiva, no detecta la presencia del fondo y sigue ejecutando aunque el chorro impacte con fondo. En
este sentido, el usuario debe estar atento de detectar el punto de impacto y desechar los resultados más allá
de este punto.
- En el caso de vertidos mediante chorros múltiples, el diseño del tramo difusor se limita a un tramo recto,
con chorros unilaterales, equipespaciados, con ángulo horizontal perpendicular al difusor, con la misma
inclinación, con elevadores de una boquilla, y boquillas de la misma sección y altura con respecto al fondo. No
permite simular difusores bidireccionales, en roseta, etc.
- No considera el efecto del oleaje sobre la mezcla vertical y horizontal entre el efluente y el medio receptor.
- No se ha encontrado, en la bibliografía disponible, estudios de validación para vertidos de efluentes de
flotabilidad negativa, ni en el caso de chorro individual, ni chorros múltiples.
Tabla 2: Posibilidades y limitaciones en la simulación de vertidos de efluentes hiperdensos con el modelo UM3.

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO FRENTE A VARIACIONES EN LOS
PARÁMETROS DE ENTRADA.
Se ha realizado un análisis de sensibilidad del modelo UM3 para conocer la influencia de la variación
de los datos de entrada en los resultados del subsistema. La horquilla de valores de los datos de
entrada del análisis de sensibilidad corresponde al rango de valores realistas de un vertido de
salmuera de osmosis inversa en el Mar Mediterráneo (ver Anexo 2).
Se considera un vertido mediante chorro individual sumergido. Se estudia la sensibilidad en los
resultados (geometría y dilución) frente a variaciones de los siguientes parámetros: inclinación del
chorro, densidad del efluente y del medio receptor, estratificación en la columna de agua, velocidad y
dirección de la corriente, calado en el medio receptor y altura de la boquilla con respecto al fondo.
En el Anexo 3 de esta ficha, se muestran los resultados numéricos obtenidos del análisis de
sensibilidad. En todos los casos se considera que la dirección de la corriente coincide con la del eje x.
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La Tabla 3 resume las principales conclusiones del análisis de sensibilidad de UM3:
VARIABLE

SENSIBILIDAD COMENTARIOS RESPECTO A LOS RESULTADOS DE UM3

Áng.Inclinación
chorro

Muy alta

Densidad
efluente y del
Medio receptor

Muy Pequeña

A mayor diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor, ligeramente
menor es la altura máxima y el alcance del chorro en el punto de impacto, así
como menor es la dilución.

Variable

En un medio receptor homogéneo (típica situación de invierno/otoño en el
Mediterráneo, a profundidad vertido) la influencia de la temperatura es pequeña.

Estratificación
y Temperatura

A mayor ángulo, mayor cota alcanzada por el chorro y en general la dilución.

A mayor valor de corriente en el medio receptor, mayor es la dilución del efluente.

Velocidad de la
corriente

Muy alta

UA

Para   0º , a mayor intensidad de la corriente, menor es la altura máxima del
chorro y mayor el alcance hasta el impacto, y la dilución. Ejemplo: para la
configuración de vertido considerada en el análisis y una corriente en la dirección
y sentido del chorro, UM3 estima diluciones en torno a 15 en el punto de impacto
en un medio receptor en reposo, mientras que a velocidades superiores (0.3m/s),
la dilución estimada es de 30, y velocidades de 0.6m/s es de 25.
Para   90º , el chorro es desviado hacia la dirección de la corriente. A mayor
intensidad, menor altura máxima y menor alcance del chorro (Y), pero mayor
alcance en dirección de la corriente (X), y mayor dilución.
Para   180º , UM3 no se ejecuta, argumentando que existe fenómenos de
recirculación, que el modelo no es capaz de simular

Angulo
horizontal entre
la corriente y
chorro

Muy pequeña

Se concluye que UM3 estima diluciones significativamente mayores en el caso de
corrientes perpendiculares al chorro.



Calado en el
medio receptor

Nula

HA
Altura boquilla
sobre el fondo

Separación
entre boquillas

s

Se ha comparado, para la misma intensidad de corriente, el efecto de la dirección
de la corriente en los resultados para los ángulos horizontales con el chorro de
  0 º ,90 º ,180 º .

Muy pequeña

En caso de no existir interacción del chorro con la superficie, la altura de la
columna de agua NO influye en su comportamiento.
En caso de existir interacción con la superficie, UM3 interrumpe su ejecución,
dado que queda invalidada la hipótesis de medio receptor ilimitado.
A mayor altura de la boquilla, ligeramente mayor es también la altura máxima
alcanzada por el chorro, y la dilución.
Si los chorros que NO interaccionan entre sí antes de alcanzar el fondo, la
separación entre boquillas no influye en el comportamiento del chorro.

Nula o muy
pequeña

Número de
boquillas

nula

Configuración
del difusor

Variable

En el caso de SI interacción entre chorros, los resultados de UM3 indican que a
mayor separación entre boquillas, mayor es el alcance del chorro en el punto de
impacto y ligeramente menor es la dilución, mientras que no varía la altura
máxima del chorro. Sin embargo estas variaciones son muy pequeñas con
respecto a lo resultados que se obtienen en caso de no interacción entre chorros.
Al modificar la longitud del difusor y el nº boquillas, manteniendo la misma
separación, el número de boquillas no influye en el comportamiento del chorro.
UM3 sólo simula un tramo difusor de características ya citadas.
De acuerdo con lo anterior no ha sido posible realizar un análisis de sensibilidad
con respecto a este parámetro.

Tabla 3: Síntesis del análisis de sensibilidad de UM3 frente a variaciones de los parámetros de entrada dentro
del rango de valores realistas de diseños de vertido en el Mar Mediterráneo.
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6. CALIBRACIÓN Y VALIDACION DEL MODELO, PRESENTADA POR LOS
AUTORES, PARA EFLUENTES DE FLOTABILIDAD NEGATIVA.
De los datos presentados y publicaciones de los autores, se deduce que el modelo UM3 h sido
calibrado utilizando coeficientes experimentales obtenidos para efluentes de flotabilidad positiva, no
habiéndose localizado en la bibliografía disponible estudios de calibración o validación equivalentes
para efluentes de flotabilidad negativa. En el documento de la EPA (EPA/600/r-94/086) titulado
“Dilution models for effluent discharges”, (1994) [2], se hace la siguiente referencia a este tipo de
efluentes:
Para simular el comportamiento de vertidos de flotabilidad negativa se utilizan modelos en los que la
trayectoria y dilución se predicen por analogía al vertido de efluentes de flotabilidad positiva.
En este sentido, se justifica que muchos de los datos experimentales utilizados en la calibración de
los modelos de vertidos desde el fondo de efluentes con flotabilidad positiva, derivan en realidad de
ensayos con efluentes hiperdensos vertidos desde la superficie. Esta analogía se basa en el hecho
de que, si se respeta la diferencia de densidades entre efluentes, se puede considerar que las fuerzas
que actúan sobre los elementos de la pluma son las mismas independientemente de la dirección o el
movimiento. Partiendo de este hecho, se considera que las ecuaciones físicas y los coeficientes
experimentales son los mismos, y que pueden utilizarse los mismos códigos para la simulación de
ambos tipos de efluentes”.
De los estudios de validación presentados por los autores se pueden concluir que no se han
localizado en la bibliografía presentada por los autores, estudio ninguno de calibración o validación
del modelo para el caso de efluentes de flotabilidad negativa.
Con el fin de remediar en parte este vacío y de valorar la fiabilidad de las simulaciones de UM3 y el
error estimado de sus resultados en la simulación de vertidos de chorros hiperdensos, se ha realizado
en el marco del proyecto MEDVSA, estudios adicionales de validación, cuyas principales
conclusiones se exponen en la sección 7 de esta Ficha.
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7. VALIDACION DEL MODELO CON DATOS EXPERIMENTALES DE ENSAYOS EN
MODELO FÍSICO.
El estudio de validación que se presenta, se ha publicado en Palomar et al. (2012) [5].
Para validar el modelo UM3 se ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva en relación con
datos experimentales de vertidos de chorros hiperdensos, como los de salmuera. Se han
seleccionado aquellos artículos con un mayor número de ensayos y que utilizan técnicas
experimentales más avanzadas. Definiendo valores realistas como datos de entrada, se han
comparado, para un medio receptor en reposo y en movimiento, los resultados numéricos obtenidos
con UM3 con las fórmulas de análisis dimensional calibradas por diversos autores a partir de datos
obtenidos experimentalmente.

7.1. MEDIO RECEPTOR EN REPOSO.
Los estudios experimentales seleccionados para la validación son los indicados en la tabla 4. Todos
ellos corresponden a un medio receptor en reposo y homogéneo, sin interacción del flujo con los
contornos.
AUTOR

NÚMEROS DE
FROUDE

ANGULOS

MEDIDAS Y TÉCNICA DE MEDICIÓN

Roberts et al. (1997) [10]

60º

19 - 36

Trayectoria y dilución
Técnicas ópticas: LIF y medidas de
conductividad

Cipollina et al. (2005)
[11]

30º, 45º, 60º

16 - 216

Trayectoria y dilución

Kikkert et al (2007) [12]

30º, 45º, 60º

14 - 99

Trayectoria y dilución
Técnicas ópticas: LIF y LA

Shao et al. (2010) [13]

30º, 45º

8 - 32

Trayectoria, dilución y velocidades
Técnicas ópticas: LIF y PIV

Papakonstantis et al.
(2011), [14], [15]

45º, 60º

7.5 - 58.3

Trayectoria y dilución

Tabla 4: Estudios experimentales seleccionados para la validación del subsistema UM3.

Para la validación se han considerado los datos de entrada mostrados en la Tabla 5,
correspondientes a valores realistas para un vertido de salmuera al Mar Mediterráneo, para los cuales
se ha ejecutado el modelo UM3 y comparado con las fórmulas de análisis dimensional calibradas por
los autores expuestos en la Tabla 4.
DATOS DE ENTRADA PARA LA VALIDACIÓN DE UM3 (medio receptor en reposo y homogéneo)
CA

Co

T

ρ0

ρA

g'0

D

HA

ho

psu

psu

ºC

kg/m3

Kg/m3

m/s2

M

m

m

37.5

68

21

1050.2

1026.4 0.2228

0.2

Tabla 5. Datos de entrada para la validación de UM3
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15

0

Frd

U0

Q (caudal)

m/s

m³/s

10

2.11

0.0663

20

4.22

0.1326

30

6.33

0.1989

40

8.44

0.2652
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7.1.1 VALIDACIÓN DE TRAYECTORIAS.
Punto de máxima altura del chorro
Zt: MÁXIMA ALTURA ENVOLVENTE SUPERIOR DEL CHORRO
2.7
2.5
2.3
2.1

Zt/LM

1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
25

30

35

40

45

50

55

60

65

Ángulo inicial de descarga, θ
UM3

Cipollina

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

Figura 6. Validación de la máxima altura de la envolvente superior del chorro

Punto de impacto del chorro con el fondo
Xi: ALCANCE HORIZONTAL DEL EJE DEL CHORRO EN
EL PUNTO DE IMPACTO CON EL FONDO
3.8
3.6
3.4
3.2

Xi/ LM

3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
25

30

35

40

45

50

55

60

65

Angulo inicial de descarga, θ
UM3

Cipollina

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

Figura 7. Validación del alcance horizontal del eje del chorro en el punto de impacto con el fondo
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7.1.3. Trayectoria del chorro
TRAYECTORIA DEL CHORRO (θ=60º)
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8

Zm / LM

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
Xm/LM

UM3

UM3 (Xm,Zt)

Cipollina (Xm,Zm)

KikkertLA (Xm,Zm)

Roberts (Xi)

Cipollina (Xi)

KikkertLA (Xi)

Papakonstantins (Xi)

Roberts (Zt)

Cipollina (Zt)

Kikkert_LA (Zt)

Papakonstantis (Zt)

Figura 8.1. Validación de la trayectoria de un chorro inclinado 60º

TRAYECTORIA DEL CHORRO (θ=45º)
1.8
1.6
1.4

Zm / LM

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Xm /LM
UM3
KikkertLA (Xi)
Shao (Xm,Zm)
Kikkert (Zt)

UM3 (Xm,Zm)
Papakonstantis (Xi)
Cipollina (Xm,Zm)

KikkertLA (Xm,Zm)
Papakonstantis (Zt)
Cipollina (Zt)

Cipollina (Xi)
Shao (Xi)
Shao (Zt)

Figura 8.2. Validación de la trayectoria de un chorro inclinado 45º
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TRAYECTORIA DEL CHORRO (θ=30º)
1.2

1.0

Zm / LM

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Xm/LM
UM3

UM3 (Xm,Zm)

Cipollina (Xi)

KikkertLA (Xi)

Shao (Xm,Zm)

Cipollina (Xm,Zm)

Cipollina (Zt)

Shao (Zt)

Kikkert (Zt)

KikkertLA (Xm,Zm)

Figura 8.3. Validación de la trayectoria de un chorro inclinado 30º

7.1.2 VALIDACIÓN DE DILUCIONES.
Si: DILUCIÓN MÍNIMA (EJE) EN EL PUNTO DE
IMPACTO DEL CHORRO CON EL FONDO
2.0
1.8
1.5

Si/ Frd

1.3
1.0
0.8
0.5
0.3
0.0
25

30

35

40

45

50

55

60

65

Ángulo inicial de descarga, θ
UM3

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

Figura 9. Validación de la dilución de un chorro en el punto de impacto con el fondo
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La observación de los gráficos anteriores deriva en las siguientes conclusiones:
- Respecto a la altura máxima de la envolvente superior (calculada en UM3 sumando a la
máxima altura del eje del chorro, la mitad del diámetro), se observa que en general es infravalorada
por UM3 con respecto a los resultados experimentales. El error se incrementa con el ángulo de
inclinación del chorro con respecto al fondo y con el número de Froude densimétrico.
- UM3 infravalora también el alcance del eje del chorro en el punto de impacto del chorro con
el fondo. Si bien en este caso los resultados experimentales presentan una mayor dispersión, el
alcance calculado por UM3 es mucho menor en todos los casos, especialmente para ángulo de
inclinación del chorro más horizontales (<45º).
- En los gráficos de trayectoria, se observa claramente una significativa infravaloración de las
dimensiones del chorro en la predicción de UM3. En el caso de la altura de la envolvente superior, el
error es mayor a mayores inclinaciones del chorro, mientras que en el caso de alcance del chorro, el
error es más acusado para inclinaciones más horizontales de chorro.
- La dilución en el eje en el punto de impacto del chorro con el fondo calculada por UM3 es
prácticamente independiente del ángulo de descarga, con resultados idénticos en el rango de
inclinaciones 45º-60º. Como se observa de los gráficos, UM3 infravalora significativamente la dilución,
en más de un 60% según el caso.
Estimando la desviación de los resultados numéricos del modelo UM3 con respecto a los resultados
experimentales considerados, se obtienen los valores presentados en la Tabla 6:
(: infraestimación-estimación del modelo;
Variable
MEDIO
RECEPTOR
EN REPOSO

: sobre-estimación del modelo)

Chorro inclinado   30º

Chorro inclinado

  45º

Chorro inclinado

  60º

UM3

UM3

UM3

Zt

25%

20%

30%

Si

60%

60%

65%

Xr

25%

25%

25%

Tabla 6. Desviaciones de los resultados numéricos de UM3 con respecto a datos experimentales, para un chorro
denso sumergido vertido en un medio receptor en reposo.

Siendo:
Zt: altura máxima de la envolvente superior del chorro.
Si: dilución mínima (en el eje) en el punto de impacto del chorro con el fondo.
Xi: alcance (horizontal) del chorro (eje) en el punto de impacto con el fondo.

7.2. MEDIO RECEPTOR EN MOVIMIENTO.
De modo análogo al caso de un medio receptor en reposo, se ha validado el modelo UM3 también
para un medio receptor en movimiento (presencia de corrientes). En primer lugar, se ha llevado a
cabo una revisión bibliográfica en relación con ensayos experimentales y calibración de fórmulas
semi-empíricas de vertidos de chorros densos en un medio receptor en presencia de corrientes,
seleccionando aquellos de mayor rigor científico y con mayor número de ensayos. Se han definido
datos de entrada correspondientes a condiciones realistas de vertido de salmuera desde una planta
desalinizadora (de osmosis inversa) al Mar Mediterráneo. Para estos datos de entrada se ha
ejecutado el modelo UM3, comparando los resultados numéricos obtenidos con las fórmulas de
análisis dimensional obtenidas a partir de los datos experimentales publicados.
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Para una explicación más detallada y los gráficos de validación correspondientes a la validación de
UM3 en un medio receptor dinámico se puede consultar Palomar et al. (2012) [18]. Las principales
conclusiones de la validación se sintetizan en la Tabla 7:

(: infraestimación-estimación del modelo;

MEDIO
RECEPTOR
DINÁMICO
Chorro
inclinado 60º

Variable

: sobre-estimación del modelo)

Chorro de la misma
dirección y sentido que
la corriente

  60 º ,   180 º

Chorro de sentido
opuesto a la corriente
  60º ,   0º

Chorro perpendicular a la
corriente
  60 º ,   90 º

UM3

UM3

UM3

Zt

30%

5% a 15%

40%

Si

35%

20% a 5%

15% a 2%

Tabla 7. Desviaciones de los resultados numéricos de UM3 con respecto a datos experimentales, para un chorro
denso sumergido vertido en un medio receptor dinámico.

De la Tabla 7 se puede deducir que UM3 infraestima en aproximadamente un 30% - 40% las
dimensiones del chorro para chorros perpendiculares y de la misma dirección y sentido que la
corriente. Para chorros de sentido opuesto, el ajuste es en principio mejor.
El modelo infravalora también la dilución en el punto de impacto del chorro con el fondo, siendo
menor la infravaloración cuanto mayor es el valor de UrFrd (siendo Ur la razón entre le velocidad en el
medio receptor y la velocidad de salida del chorro y Frd: el número de Froude densimétrico a la
salida).
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8. RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANEJO DEL PROGRAMA.
Analizado el subsistema UM3 en su aplicación a vertidos de salmuera, se establecen las
recomendaciones expuestas en las tablas 8 y 9. A estas recomendaciones se les suman las
expuestas en la ficha general del sistema VISUAL PLUMES:

RECOMENDACIONES RESPECTO AL MODELADO
En la simulación de chorros hiperdensos, UM3 ignora la presencia del fondo y sigue ejecutándose a pesar
de que el chorro haya impactado con el fondo. Se recomienda que el usuario esté atento para descartar
los resultados más allá de este impacto, que viene especificado mediante la indicación “bottom hit”, en
los comentarios a la derecha de los resultados numéricos en la hoja de salida de resultados (TEXT
OUTPUT).
Para calcular las envolventes superior e inferior del chorro a partir de las coordenadas (x, z) del eje y
del valor del diámetro que ofrece el programa (“P-dia”), se aplican las fórmulas:
Envolvente superior (plano x-z): Z  Z  P  dia * cos . X  X  P  dia * sen
sup
eje
sup
eje

2

2

Envolvente inferior (plano x-z): Z  Z  P  dia * cos  . X  X  P  dia * sen
inf
eje
sup
eje

2

2

En el punto de máxima altura del chorro, la inclinación del chorro es horizontal, es decir:

  0º

Para obtener valores de dilución mínima, en el eje, a partir de los valores medios de dilución (“Dilutn”)
calculados por UM3 (que considera una distribución homogénea), se multiplicará por un determinado
valor según el tipo de distribución que se considere en la sección transversal.
Si la sección tipo Gauss:

Dilutioneje  Dilutn * / 1.7

Respecto a la salida de resultados gráficos, se recomienda escalar al calado total disponible. La opción de
“autoscale” es más o menos cómoda pero mejora el aspecto de las gráficas si se escala cada una de ellas
individualmente, haciendo doble clic sobre las mismas
Considerando los resultados obtenidos en el análisis de validación del modelo, se recomienda:
- Tener en cuenta la significativa infravaloración de UM3 respecto a la dimensiones del chorro,
especialmente en el rango de inclinaciones de diseño (45º - 60º). Esto es especialmente relevante porque
si bien UM3 estimará que no existe impacto con la superficie, puede ser que en la realidad sí se produzca.
- La dilución en el punto de impacto del chorro con el fondo es así mismo infravalorada de un modo muy
significativo respecto a los datos experimentales (con valores de aproximadamente el doble). Por tanto,
considerar los valores de dilución obtenidos con el módulo UM3 es una solución conservativa respecto a
criterios ambientales.
- No existen datos de validación para el caso de un medio receptor dinámico, ni para la hipótesis asumida
por UM3 en los casos de interacción entre chorros contiguos.
Considerando los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad del modelo se recomienda:
- Los parámetros a los que los resultados de UM3 presenta una mayor sensibilidad (en el rango de
valores realistas) son: ángulo de inclinación del chorro, velocidad de la descarga e intensidad y dirección
de las corrientes en el medio receptor.
- Evitar modelar considerando que el chorro es perpendicular a la corriente, ya que para este caso UM3
estima diluciones mucho mayores que en el caso de chorros con la dirección de la corriente (“co-flowing”),
y sus resultados no se encuentran validados
Tabla 8: Recomendaciones respecto l modelado de vertidos de salmuera con UM3.
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RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO Y MANEJO DEL PROGRAMA
Se recomienda establecer un límite de dilución media a representar por UM3 en los resultados gráficos:
“UM3· maximum dilution reported”. Un valor lógico que no será superado en el rango de valores de diseño
puede ser 60, para la dilución media en la sección transversal.
Para el valor “UM3· output each steps” (ambos de la pestaña: SPECIAL SETTINGS) se recomiendan
entre 20 y 40 (que determinarán los valores representados en la hoja de resultados).
En caso de querer simularse con UM3 un difusor de chorros bilaterales (a distintos lados del tramo
difusor), dado que UM3 no incluye esta opción, se recomienda simular cada lado del tramo difusor
independientemente, como un difusor de chorros unilaterales, con las mismas características de boquillas,
con el caudal que corresponda a cada chorro en cada lado, según se muestra en el esquema adjunto:
Q

Q/2

S
S

A la izquierda, diseño real y a la derecha, la forma de modelarlo con UM3: se simula un solo lado del
difusor, introduciendo el caudal que corresponde al número de boquillas de dicho lado y manteniendo las
mismas características de boquillas y separación entre las mismas. El comportamiento de los chorros en
el lado opuesto será análogo.

En el caso de un diseño real de tramo difusor de chorros bilaterales alternos, con UM3 debe tratarse cada
lado independientemente. A la izquierda, diseño real, y a la derecha la manera de modelarlo con UM3:
Q

3Q/5

2S
2Q/5
S

2S

2S
Tabla 9: Recomendaciones respecto al uso y manejo del modelo UM3.
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9. ACCESO AL MODELO Y A LA INFORMACIÓN, PRECIO, INSTALACIÓN,
MANEJO, TIEMPO DE COMPUTACIÓN, ENTRADA DE DATOS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
- Acceso al modelo y a la información: Documentos y trámite de solicitud de licencia en la página web:
http://www.epa.gov/ceampubl/swater/vplume/.
- Idioma: La información disponible (manuales, artículos, etc.), así como la interfaz del modelo con el
usuario está disponible únicamente en lengua inglesa.
- Precio: El programa, manual y acceso a las actualizaciones es gratuito.
- Instalación: Instalación: inmediata, sin necesidad de personal experto.
- Tiempo computacional: Cálculos prácticamente instantáneos.
- Manejo: Sencillo e intuitivo. No necesita personal experto para su manejo. Descripción detallada y
ejemplos para practicar se incluyen en el manual. Los archivos adicionales para la generación de
series temporales de las variables de entrada se deben realizar en formato ASCII.
- Entrada de datos y presentación de resultados: Los datos se introducen desde la propia interfaz con
la opción de introducir archivos ASCII para definir las series temporales de los datos de entrada. El
programa incluye herramientas para tratamiento y presentación analítica y gráfica de los resultados
obtenidos.
- Requerimientos del sistema y programas necesarios:
1. Sistemas operativos: Win 95/98/NT/2000
2. Programas: Internet Explorer 7.0, Adobe Acrobat Reader
.

283

PROYECTO I+D+I “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: UM3 de VISUAL PLUMES

10. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA.
[1] Frick, W.E; Roberts, P.J.W; Davis, L.R; Keyes, J; Baumgartners, D.J; George, G.P. (2001).
“VISUAL PLUMES MANUAL: “Dilution Models for Effluent Discharges, 4th Edition (Visual
Plumes)”.Environmental Research Division, NERL, ORD. U.S. Environmental Protection Agency.
[2] Frick, W.E. (2004). “Visual Plumes mixing zone modelling software”. Environmental & Modelling
Software 19, pp 645-654. ELSEVIER.
[3] Baumgartner, D.J; Frick, W.E.; Roberts, P.J.W. (1994). “Dilution Models for Effluent Discharges”.
Third Edition (Manual PLUMES). United States Environmental Protection Agency (EPA).
[4] P. Palomar; J.L. Lara; I.J. Losada; M. Rodrigo; A. Alvarez (2012). “Near Field brine discharge
modeling. Part 1: Analysis of commercial tools”. Desalination, vol. 290, pp. 14-27.
[5] P. Palomar; J.L. Lara; I.J. Losada (2012). “Near field brine discharge modelling Part 2: Validation of
commercial tools”. Desalination, vol. 290, pp. 28-42.
[6] Lorin R.D (1999). “Fundamentals of Environmental Discharge Modeling”, CRC Mechanical
Engineering Series, Series Editor, University of Colorado.
[7] Winiarski, L.D., Frick, W.E., (1976). “Cooling tower plume model”. USEPA. Ecological Research
Series. USEPA, EPA-600/3-76-100, Corvallis,Oregon.
[8] Frick, W.F. (1984). “Non-empirical closure of the plume equations”. Atmospheric Environment 18 4,
pp. 653–662.
[9] Rawn, A.M; Bowerman, F.R y Brooks, N.H. (1960). “Diffusers for disposal of sewage in seawater”.
Journal Sanitary Engineering Division, American Society of Civil Engineers 86.
[10] Roberts, P.J.W; Fellow; Ferrier, A; Daviero, G. (1997). “Mixing in inclined dense jets”. Journal of
Hydraulic Engineering, vol 123, No 8.
[11] Cipollina, A; Brucato, A; Grisafi, F; Nicosia, S. (2005). “Bench-Scale Investigation of Inlined Dense
Jets”. Journal of Hydraulic Engineering, vol 131, n 11, pp. 1017-1022.
[12] Kikkert, G.A; Davidson, M.J; Nokes, R.I (2007). “Inclined Negatively Buoyant Discharges”. Journal
of Hydraulic engineering, vol 133, pp.545 – 554
[13] D. Shao, Lao Wing-Keung Lao. “Mixing and boundary interactions of 30º and 45º inclined dense
jets”. Environmental Fluid Mechanics, SpringerLink, 2010, vol. 10, no5, pp. 521-553.
[14] I.G. Papakonstantis, G.C. Christodoulou, P.N. Papanicolau. “Inclined negatively buoyant jets 1:
Geometrical characteristics. Journal of Hydraulics Research, Taylor and Francis Group, 2001, vol 49,
No.1, pp. 13-22.
[15] I.G. Papakonstantis, G.C. Christodoulou, P.N. Papanicolau. “Inclined negatively buoyant jets 2:
Concentration measurements. Journal of Hydraulics Research, Taylor and Francis Group, 2011, vol
49, No.1, pp. 3-12.

284

PROYECTO I+D+I “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: UM3 de VISUAL PLUMES

ANEXOS
ANEXO 1.
EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO UM3 A UN VERTIDO DE SALMUERA AL
MAR MEDITERRANEO. PASOS E INTERFAZ DEL PROGRAMA.
CASO DE APLICACIÓN:
Se desea modelar el comportamiento de un vertido de salmuera procedente de una nueva planta
desalinizadora proyectada en la costa Mediterránea. Se opta por una configuración de descarga
mediante chorro individual sumergido y salmuera procedente de un proceso de osmosis inversa de
tasa de conversión del 45%. Los valores de datos de entrada responden a un caso dentro del rango
realista de valores de diseño y de valores de las condiciones en el medio receptor.
METODOLOGIA PARA EL MODELADO DEL VERTIDO MEDIANTE UM3.
1. Recopilar los valores de los datos de entrada al modelo, que incluyen.
Condiciones en el medio receptor, correspondientes a distintos escenarios, estacionales, en el Mar
Mediterráneo, y teniendo en cuenta el clima local.
CONDICIONES AMBIENTALE EN EL MEDIO RECEPTOR.
(entre paréntesis el nombre con que se definen en UM3)
Escenario 1

Escenario 2

Profundidad media en la zona de
descarga (calado), m.
(Depth)

15

Velocidad corriente en el medio
receptor, m/s. (Current speed)

0.15

Angulo horizontal entre chorro y
corriente (Current direction)

0º

Angulo horizontal entre chorro y
corriente (Current direction)

0

Salinidad del medio receptor, psu.
(Ambient salinitiy)

37.5

Salinidad del medio receptor
(Ambient salinitiy)

37.5

Temperatura del m. receptor, ºC.
(Ambient salinity)

15

Temperatura del m. receptor.
(Ambient salinity)

24

Profundidad de vertido (m)
(Depth)

15

Velocidad corriente en el medio
receptor (m/s), (Current speed)

0

NOTA: En Visual Plumes, la densidad se define mediante la temperatura y salinidad (fluido incompresible)

Parámetros de descarga de la salmuera: ver “Recomendaciones de diseño del vertido de salmuera” y
características del efluente (considerando agua de alimentación y tecnología de desalinización). En
este caso:
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL VERTIDO DE SALMUERA
(entre paréntesis el nombre con que se definen en UM3)
Diámetro de boquilla, m.
(Port diameter)

0.2

3
Caudal total de vertido, m /s
(Effluent flow)

1.727

Altura de la boquilla con
respecto al fondo, m.
(Port elevation)

1

Concentración salina
del efluente, psu
(Effluent salinity)

68

Angulo inclinación descarga,
(vertical angle)

60º

Temperatura del efluente, ºC.
(Effluent temp) (*)

15/24

Separación entre boquillas, m
(Port spacing)

5

Número total boquillas
(Num of ports)

11
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NOTA1: Se supone desalinización por Osmosis inversa con tasa de conversión, R= 45%.
Qproduccion ;
C
Qsalmuera  Qo 
Csalmuera  Co  A ; siendo C=concentración salina; CA=salinidad del agua
1 R
1 R
alimentación;
NOTA 2. El diámetro se ha elegido para que, con el caudal vertido por boquilla, la velocidad de salida de cada
chorro sea de 5m/s.
NOTA 3 (*) las dos temperaturas coinciden con los dos escenarios ambientales: agua de alimentación a 15ºC y
24ºC.

En el Anexo 2 de esta Ficha Descriptiva se ha incluido una tabla de valores realistas y
recomendados para los datos de entrada de CORMIX1 (ver Sección 4: “opciones del modelo”),
en el modelado de un vertido de salmuera en el Mar Mediterráneo

2. INTERFAZ DEL MODELO UM3.
Se inicia el programa: Doble click en el icono. Si el programa se ha instalado en el sistema operativo
Windows Vista o superior, sólo es posible acceder desde la opción de botón derecho: “ejecutar

como administrador”.
El programa nos da la opción de acceder al último proyecto o de crear uno nuevo. Elegimos.
Se accede a la interfaz y el programa nos pregunta si queremos guardar los resultados de la última
ejecución y nos pregunta cuál de los modelos de Visual Plumes se quiere utilizar. En este caso: NO y
UM3.
La interfaz del programa presenta el aspecto de la figura siguiente.

En la zona superior existen cinco pestañas,
desde las que se accede a las distintas opciones
del modelo:
DIFFUSER: descarga y efluente.
AMBIENT: condiciones en el medio receptor
SPECIAL SETTINGS.
TEXT OUTPUT: resultados analíticos.
GRAPHICAL OUTPUT: resultados gráficos.
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3. PESTAÑA DE CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO: “DIFFUSER”
Incluye el nombre del proyecto, descripción, configuración del modelado, parámetros (diseño) de la
descarga, parámetros fundamentales y archivos de series temporales.
Se cambia el nombre del proyecto; “File: save Project as”. (Ver sección 8 de la ficha:
Recomendaciones de aplicación y manejo del modelo”).
Se describe el proyecto en la casilla al efecto.
Se completan los datos correspondientes al diseño del difusor (ver sección 4 de la ficha: Opciones
del modelo, para saber el significado de cada parámetro en UM3 y anexo 2 de valores realistas y
recomendados). Para pasar de un parámetro a otro se usa el tabulador. Haciendo click en la pestaña
de las unidades, es posible definir los valores en otras unidades.
Se seleccionan las opciones deseadas de configuración de modelo (Ver sección 3 de la ficha).
Se introducen los archivos ASCII de series temporales de los parámetros de descarga (calado,
caudal, salinidad, temperatura, concentración), en caso de que sus valores varíen con el tiempo y
sean predecibles. (Ver sección 8 de la ficha).
Si se pretende simular más de un diseño de vertido o de condiciones del efluente (como es nuestro
caso, donde tenemos dos temperaturas: 15º y 24ºC), se añade una fila por cada nuevo caso, de
modo que cada fila en “DIFFUSER” responde a un caso de diseño del dispositivo de vertido. UM3
registra cada caso con el nombre: “Diffuser table record 1” y “Diffuser table record 2”, etc.
Para añadir una nueva fila, se coloca el cursor en la última celda de la fila (que debe tener un valor) y
pulsar de nuevo el tabulador.
Para el resto de parámetros, se indica su significado en la sección 3 de la ficha.
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “DIFFUSER” resulta:
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4. PESTAÑA DE CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR: “AMBIENT”
Incluye las variables (condiciones) en el medio receptor y los archivos de series temporales.
Cada escenario se define independientemente, completando la tabla para las condiciones
particulares. En todos los escenarios deben insertarse, como mínimo, dos filas. En la primera, el valor
del calado (“measurement depth or height”) será cero, en la última fila será el valor del calado real.
Pueden introducirse filas entre ambas, correspondientes a valores intermedios (estratificaciones en la
columna de agua). Incluye la opción de interpolar datos (“extrapolation”). (Ver sección 4 de:
“Opciones del modelo” y el anexo 2 de valores realistas y recomendados). Para introducir filas
adicionales a la primera, se sigue el método ya explicado.
Se completa la tabla con las condiciones ambientales del escenario 1. Se guarda el escenario 1: “File:
save ambient file as”; lo guardamos como: “escenario 1.db”.
Se completa la tabla con las condiciones ambientales del escenario 2. Se guarda el escenario 2: “File:
save ambient file as:”; lo guardamos como: “escenario 2.db”.
Se introducen los archivos ASCII de series temporales, en caso de condiciones en el medio receptor
variables en el tiempo y predecibles. (Ver sección 8 de la ficha).
Para el resto de parámetros, se indica su significado en la sección 3 de la ficha.
Siguiendo estos pasos en el caso propuesto, la interfaz de “AMBIENT” resulta para los escenarios 1 y
2 respectivamente:
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5. PESTAÑA DE OPCIONES ADICIONALES DEL MODELO: “SPECIAL SETTINGS”
Incluye variables adicionales del modelado y selección de las opciones de salida de resultados del
modelo- Para conocer el significado de cada parámetro, ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo” ,
y el anexo 2 de valores realistas y recomendados.
- Se dejan por defecto o bien se rellenan las distintas casillas, según los valores expuestos en el
Anexo 2 de la ficha: “Rango de valores realistas y recomendados…”.
Siguiendo estos pasos para el caso propuesto, la interfaz de “SPECIAL SETTINGS” resulta:
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6. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

Para ejecuta el programa se pulsa el icono del modelo UM3:
pestaña de “DIFFUSER” como de “AMBIENT”.

, que se localiza tanto en la

Existen las opciones de ejecutar un solo caso (una configuración de dispositivo de vertido (fila) de
“DIFFUSER” con un escenario de “AMBIENT”) o de simular distintas combinaciones
consecutivamente. A estas opciones se accede desde el cuadro “Case selection”, en la esquina
superior derecha de la pestaña “DIFFUSER”, que presenta el siguiente aspecto:

Para ejecutar una determinada configuración de dispositivo de vertido de entre las definidas en
“DIFUSSER” con un determinado escenario de condiciones ambientales de entre los definidos en
“AMBIENT”, se debe seleccionarse la opción “Sequential, parse ambient”.
Se ejecutará la combinación del caso seleccionado en “DIFFUSER” con el escenario de condiciones
ambientales seleccionado en “AMBIENT” (*)
Para ejecutar todas las combinaciones posibles de configuraciones de vertido definidas en
“DIFFUSER” y de condiciones ambientales definidas en “AMBIENT”, debe seleccionarse la opción
“Sequential, all ambient list”.
Para ejecutar una determinada configuración de dispositivo de vertido de entre las definidas en
“DIFUSSER” con todos los escenarios de condiciones ambientales definidos en “AMBIENT”, se debe
seleccionar la opción “Sequential, parse ambient”.
Se ejecutarán la combinación del caso seleccionado en “DIFFUSER” con todos los escenarios
definidos en “AMBIENT”(*).
(*) Para que una fila de configuración de dispositivo de vertido (“Diffuser table record X”) se considere
seleccionada, se debe pulsar sobre ella con el cursor hasta que aparezca una flecha en dicha fila, en
la pestaña “DIFFUSER”, según la Figura A. Para que un escenario del medio receptor se encuentre
seleccionado, debe hacerse click sobre él, en el cuadro: “Ambient file list: Filename” de la pestaña
“AMBIENT”, según la figura B.

FIGURA A. Seleccionado el caso correspondiente a la primera fila (“Diffuser table record one”)

FIGURA B. Seleccionado el escenario 1.
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7. PESTAÑA DE SALIDA DE RESULTADOS ANALÍTICOS: “OUTPUT TEXT”.
Incluye los resultados analíticos, de evolución del valor de las variables seleccionadas.
Al ejecutar el modelo, se muestran los resultados analíticos de evolución de las variables
seleccionadas en la casilla “Selected variables” de la pestaña “OUTPUT SETTING”.
Para borrar los resultados de una ejecución, se pulsa la casilla “Clear +”.
Si se ejecutan varios casos simultáneamente, UM3 presenta sus resultados analíticos
consecutivamente en la hoja de “OUPUT SETTING”. Por ejemplo, si para nuestro caso de estudio,
elegimos la opción “Sequential, all ambient list” nos aparecerían consecutivamente en la hoja de
resultados las siguientes combinaciones:

Case 1: ambient file C\Plumes\Escenario 1.db: Diffuser table record 1.
Case 1: ambient file C\Plumes\Escenario 1.db: Diffuser table record 2.
Case 1: ambient file C\Plumes\Escenario 2.db: Diffuser table record 1.
Case 1: ambient file C\Plumes\Escenario 1.db: Diffuser table record 2.
Para exportar los resultados de OUTPUT a un fichero legible por cualquier editor de textos: File:save
output as.

8. PESTAÑA DE RESULTADOS GRÁFICOS: PESTAÑA “OUTPUT GRAPHICS”
Al ejecutar el modelo, los resultados gráficos de evolución de las variables: alzado y planta del
chorro/pluma, evolución de la densidad y de la dilución, aparecen en la pestaña de “OUTPUT
GRAPHICS.
Los gráficos que se presentan no aparecen escalados. Para una buena representación, se aconseja
escalar cada uno individualmente, clickeando encima y escalando automáticamente con la casilla
“autoscale” o bien manualmente, asignando los límites e incrementos deseados para los ejes. Ver
Figura A
Cuando se borran los datos analíticos con “Clear +” desde la pestaña de “TEXT OTUPUT”,
automáticamente se borran también su representación gráfica.
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Para exportar los gráficos en conjunto, y cada uno de ellos individualmente, a una “imagen”legible por
cualquier programa gráfico (bmp, Tiff), dar a la opción: To file.
Para comparar gráficamente con otros datos, presentados en ficheros ASCII, preparados previamente
por el usuario, se tiene la opción: Verify.
Si se ejecutan varios casos simultáneamente, UM3 los representa en la misma gráfica, lo que permite
comparar resultados. Ver Figura B.
Doble click

FIGURA A: Resultados del escalado manual de los gráficos obtenidos con UM3. Para acceder a la opción, doble
click sobre cada gráfico
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FIGURA B: Resultado gráfico de la ejecución simultánea de varios casos con UM3
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ANEXO 2.
RANGO DE VALORES REALISTAS Y RECOMENDADOS PARA LOS PARAMETROS DE
ENTRADA EN EL MODELADO DE VERTIDO DE SALMUERA CON UM3
RANGO DE VALORES REALISTAS Y VALORES RECOMENDADOS PARA LOS DATOS DE ENTRADA EN UM3, EN
VERTIDOS DE SALMUERA EN EL MAR MEDITERRANEO.
“DIFFUSER”
(PARÁMETROS DE DESCARGA Y CARACTERÍSTICAS DE SALMUERA)
Diámetro boquilla
(Port diameter)

Altura de la boquilla con
respecto al fondo
(Port elevation)

Ángulo de inclinación del
chorro (Vertical angle)

Número de boquillas
(Num, of ports)

>0.15m
(*1)

1-1.5m
(*2)

45º - 60º
(*3)

Las que corresponda
(*4)

Distancia entre boquillas (Port
spacing)

Distancia de boquilla a
superficie
(Port depth)

Caudal total del efluente
(Effluent flow)

concentración contaminante
(Effluent conc)

La que corresponda
(*5)

Diferencia entre Calado en
vertido y altura de la boquilla)

Concentración salina del
efluente (Effluent salinity)

Temperatura del efluente
(Effluent temper.)

Ángulo horizontal del chorro
respecto al eje“x” (Hor. Angle)

Límite cont Aguda/crónica
(Acute/ Chronic mix zone)

Co  68 psu

La que corresponda
(*8)

0º

Según zona a proteger
(*9)

(*7)

Qsalmue 

Qproduccion
1 R

(*6)

Concentración salina del
efluente

“AMBIENT”
(CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR)
Calado en zona vertido
(Measurem. depth height).

Salinidad del M Receptor
(Ambient salinity).

Temperatura M. Receptor
(Ambient Tempera)

Concentración de fondo,
(Background concentra).

La que corresponda
(*10)

37-38psu
(*11)

15º-27º
(*11)

Salinidad del M. Receptor
37-38psu (*11)

Coeficiente decaimiento
(Pollutant decay rate).

Coeficiente de difusión en
campo lejano
(Far-field diffusión coef)

Velocidad de la corriente en el
medio receptor
(Current speed).

0
(salmuera es conservativa)

(cualquier, no afecta al
chorro)

0.01 – 1m/s
(*12)

Angulo de la corriente en el
medio receptor respecto al eje
x (Current direction)
Interesa: sigma=0ºó 90º.
No interesa 180º
(*13)

“SPECIAL SETTINGS”
(OTROS PARÁMETROS DE MODELADO)
Parámetros ciclo de marea
(UM3 tidal pollutant…)

Opciones de gráficos (Graphic
settings)

Coef.contracción boquilla
(Diffuser port contr. coeff)

Coeficiente absorción luz
(Light absortion coeff)

Dejar por defecto
(Marea insignificante)

Por defecto

1

Dejar por defecto
(No influye en salmuera)

Incremento en C. Lejano (Far
fiel increment)

Coeficiente incorporación agua
chorro por aspiración
(UM3 aspiration coef),

Modelo influencia solar…
(Bacteria model…)

Modelo transferencia calor
(PDS heat transfer…)

Dejar por defecto
(No simula C. Lejano)

0.1
(*14)

Dejar por defecto
(No influye en salmuera)

Dejar por defecto
(No influye en salmuera)

Variables a representar
(Selected variables)

Pasos hasta representación
(UM3 output each steps)

Máxi dilución representada
(Maxim. Dilution reported)

UM3 max. Vertical reversals

Por defecto y añadir “Ctrdilution”

20-40

50-60
(se refiere dilución media)

NOTAS:
(*1) En función del caudal de salmuera a verter se jugará con el número de boquillas y el diámetro de
las mismas, de modo que la velocidad de salida de cada chorro de 3.5-5m/s (para garantizar una
dilución significativa). Se recomiendan diámetros de boquilla superiores a 15cm para minimizar el
riesgo de obstrucción ante el fouling.
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(*2). Se recomienda una altura de la boquilla respecto al fondo de 1m, para evitar la realimentación
del chorro con salmuera. En el caso de vertidos con limitación de calado, se recomienda diseñar al
menos con una altura de 0,5 m.
(*3) Acorde a la opinión de la comunidad científica.
(*4) Se recomienda diseñar el número de boquillas y longitud del tramo difusor de modo que no se
produzca interacción entre chorros contiguos durante su trayectoria antes de impactar con el fondo
(dado que esta interacción reduce el grado de dilución del efluente y es más difícil de modelar).
(*5) Se recomienda una separación entre boquillas suficiente para evitar la interacción (“merging”)
entre chorros antes de su impacto con el fondo.
(*6) La combinación diámetro-caudal por boquilla se diseña de modo que la velocidad de salida del
chorro se encuentre entre 3.5 – 5m/s, y el número de Froude densimétrico entre 20 y 25.
(*7) La concentración salina del efluente salmuera respecto a la del medio receptor (Mar
Mediterráneo) depende de la tasa de conversión: “R” en el proceso de desalinización en planta. Para
plantas de osmosis inversa, que son las más frecuentes en nuestras costas mediterráneas, la tasa es
del orden del R=40%-50%. Para calcular la concentración salina del efluente se aplica la fórmula:
C
Co  ( A ) ; siendo R: tasa de conversión de la planta; y C A : salinidad del agua de alimentación de la
1 R

planta (en este caso, agua del Mar Mediterráneo: 37-38psu).
(*8) Considerando el rango de densidades realistas en el Mar Mediterráneo en las profundidades de
vertido y tasas de conversión de la planta del 45%, y suponiendo (como prácticamente ocurre en la
realidad) que la temperatura de la salmuera es prácticamente la misma que la del agua de
alimentación, el siguiente cuadro indica el rango de densidades aproximadas. Para una salinidad
media del agua de alimentación de 37.5psu y una temperatura media de 21ºC, y R=45%, la
densidad aproximada de la salmuera sería de 1049Kg/m³.

AGUA DE ALIMENTACIÓN (OBRA
DE TOMA)
Salinidad
(psu)
37
37.5
38

Temperatura
(ºC)

Densidad
(Kg/m³)

15

1027.4
1027.8
1028.1

18

1026.6
1027
1027.3

37
37.5
38

21

1025.7
1026
1026.5

37
37.5
38

24

1024.8
1025.2
1025.6

37
37.5
38

SALMUERA

OSMOSIS
INVERSA.
Tasa
de
conversión
del
45%
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Concentración
Salinidad
(psu)

Temperatura
(ºC)

Densidad
(Kg/m³)

67.3
68
69.1

15

1050.6
1051.2
1052

18

1049.7
1050.2
1051.1

67.3
68
69.1

21

1048.8
1049.3
1050.2

67.3
68
69.1

24

1047.8
1048.3
1049.2

67.3
68
69.1
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37
37.5
38

27

1023.8
1024.2
1024.6

67.3
68
69.1

27

1046.8
1047.3
1048.2

(*9)
(*10) El calado en la zona de descarga será el que corresponda. Siempre que sea posible, se
recomienda localizar el vertido a una profundidad suficiente para evitar el impacto del chorro con la
superficie del mar, dado que este hecho reduce la dilución y es difícil de simular con los modelos
comerciales disponibles.
(*11) A las profundidades características de vertido de salmuera en el Mar Mediterráneo, la salinidad
oscila entre valores de 37psu y 38psu, y la temperatura en la columna de agua oscila, según el mes,
entre 15 y 27ºC aproximadamente. De acuerdo con esto, la densidad del medio receptor oscilará
entre 1028 y 1024Kg/m³. Para una salinidad media en la zona de vertido de 37.5psu y una
temperatura media de 21ºC, la densidad aproximada del medio receptor sería 1026Kg/m³.
El siguiente cuadro muestra los valores de densidad aproximados para el rango de valores de
temperatura y salinidad realistas en el Mar Mediterráneo para las profundidades de vertido.

AGUA DEL MAR MEDITERRÁNEO
Salinidad
(psu)

Temperatura
(ºC)

Densidad
(Kg/m³)

37 – 37.5 - 38

15

1027.4 - 1027.8 - 1028.1

37 – 37.5 - 38

18

1026.6 - 1027 - 1027.3

37 – 37.5 - 38

21

1025.7 - 1026 - 1026.5

37 – 37.5 - 38

24

1024.8 - 1025.2 - 1025.6

37 – 37.5 - 38

27

1023.8 - 1024.2 - 1024.6

(*12) Las corrientes en el Mar Mediterráneo no suelen superar valores de 1m/s, siendo generalmente
mucho menores e incluso prácticamente nulas durante algunos meses del año (calma chicha). La
simulación debe incluir los distintos escenarios mensuales o estivales y considerar el valor y dirección
de la corriente en el medio receptor en las profundidades en las que se desplaza la salmuera.
(*13) Los estudios experimentales llevados a cabo demuestran que si el chorro se vierte en la misma
dirección y sentido que la corriente predominante en el medio receptor, o bien, perpendicular a la
misma, se favorece la dilución. Si el vertido se realiza en la misma dirección pero sentido contrario a
la corriente, se producen fenómenos de intrusión y la dilución se reduce [7].
(*14) Coeficiente relativo a la incorporación de agua al chorro (“entrainment”). Los autores
recomiendan tomar el valor de 0.1, en el caso de distribución uniforme de las magnitudes en la
sección transversal y chorro convectivo. Si se disminuye el valor de este coeficiente, aumenta la
altura alcanzada por el chorro pero disminuye el radio del chorro y la dilución, y viceversa.
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ANEXO 3.
RESULTADOS NUMÉRICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL MODELO UM3 de VISUAL PLUMES. CHORRO INDIVIDUAL Y
TRAMO DIFUSOR.
En este anexo se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del modelo UM3 a los valores de los datos de entrada al modelo. Las conclusiones a este
análisis se exponen en la sección 5 de esta ficha descriptiva.
Glosario de términos para los datos de entrada (características del efluente, parámetros de descarga y condiciones en el medio receptor:

-  A : densidad en el medio receptor.
-

H A : profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido.

-

U A ; velocidad de la corriente en el medio receptor.

-

T A : temperatura del medio receptor.

-

S A : salinidad del medio receptor

-



(sigma): ángulo horizontal entre el chorro y la corriente ambiental (en el medio receptor)

-  (gamma): ángulo horizontal del tramo difusor con la corriente en el medio receptor.
-  (beta): ángulo horizontal de los chorros respecto al tramo difusor.
-

o

: densidad del efluente a la salida.

-

To : temperatura del efluente.

-

S o : concentración salina del

-

ho : altura del difusor respecto al fondo.

-



-

U o : velocidad de salida del chorro.

-

D : diámetro de la boquilla.

efluente

(theta): ángulo de inclinación del chorro en la descarga.

- L: longitud del tramo difusor.
- s: separación entre boquillas.
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- N: número de boquillas.
- YB1: distancia desde el extremo más cercano del tramo difusor a la costa.
- YB2: distancia desde el extremo mas alejado del tramo difusor hasta la costa.
- Z: coordenada vertical en el sistema de referencia cartesiano.
- X: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido de la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.
- Y: coordenada horizontal, que corresponde a la dirección y sentido perpendicular a la corriente en el medio receptor, en el sistema de referencia cartesiano.
- Gravedad reducida: g ´ g  o  g  o   a
o

a

a

- Número de Froude densimétrico: F 

Uo
g o ´D

- Zmax: Valor de la coordenada vertical (z) del eje del chorro , correspondiente al punto de máxima altura alcanzada por el eje.
- S (Zmax): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de máxima altura del eje del chorro.
- Xi: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro, en el punto de impacto del eje del chorro con el fondo (alcance horizontal del chorro)
- Seje (Xi): Valor de la dilución en el eje del chorro, para el punto de impacto del eje del chorro con el fondo.
- XL: Valor de la coordenada horizontal del eje del chorro en el final de la zona de campo cercano
- Seje (XL): Valor de la dilución en el eje del flujo, para el final de la zona de campo cercano.

Caso del análisis de sensibilidad:
Para el análisis de sensibilidad se considera la salmuera derivada de un proceso de desalinización mediante osmosis inversa con tasa de conversión del 45%. El
efluente se vierte al Mar Mediterráneo mediante un vertido sumergido en chorro individual (equivalente a un tramo difusor con chorros que no interaccionan entre sí
durante la trayectoria antes del punto de impacto con el fondo).
El sistema de referencia es cartesiano, con origen la boquilla de salida del chorro.
El usuario elige el ángulo horizontal entre el chorro y el eje “x”. En este caso hemos elegido un ángulo cero por lo que el chorro se descarga en la dirección y
sentido del eje “x”. La dirección y sentido de la corriente dependerá del ángulo horizontal que forme con el chorro. En este caso, para corriente de la misma
dirección y sentido que el chorro (   0º ) y seguirá también la dirección del eje “x”. Para corriente perpendicular al chorro (   90º ), seguirá la dirección del eje
“y”; para una corriente de la misma dirección pero sentido opuesto al chorro: (   180º ), la corriente seguirá la dirección del eje “x” pero negativo
El rango de valores de las variables corresponde a parámetros de diseño característicos de vertido de salmuera y de escenarios ambientales en el Mar
Mediterráneo.
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A) INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL CHORRO EN EL VERTIDO (  ).
Parámetros fijos:

A.1) Variamos

S A =37.5psu; TA

=15ºC;

 , desde 0 a 90º

U A  0 ; H A  20 m. ho =1m;   0º (co-flowing), S o =68psu; To  15ºC; Q  0.157m³/s ( Uo =5m/s); D  0.2 m;

N=1

(con incrementos de 15º).

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON UM3
Nº de Froude
densimétrico

 (º)

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

0º

23.6

1

1

3.5

4.3

1.6

15º

23.6

1.8

5.6

7.1

8.1

3.1

30º

23.6

3.3

7.4

10.3

12

4.3

44º

23.6

4.8

8

11.1

14.6

4.7

60º

23.6

6.6

7.6

9.7

15.2

4.6

75º

23.6

7.7

7

5.7

14.8

4.4

90º

23.6

7.1

7.2

0

14.5

4.4

NOTA: para esta combinación de temperatura y salinidad, UM3 calcula una densidad del efluente igual a 1052kg/m³ y la densidad del medio receptor de
1027.5kg/m³.  A  1027.5 Kg/m³;  o  1052 Kg/m³;
Se ha ejecutado un ángulo de inclinación de 44º y no de 45º porque el programa da error
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B) INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DEL EFLUENTE VERTIDO (  o ) Y DE LA DENSIDAD DEL FLUIDO EN EL MEDIO RECEPTOR (  A ).
Parámetros fijos:

B.1.) Para

A

U A  0 ; H A  20 m. ho =1m;   60º ;   0º (co-flowing); Q  0.157m³/s ( Uo =5m/s); D  0.2 m;
= 1026kg/m³ (T=21ºC, S=37.5psu), variamos la densidad del efluente:

 o desde 1047kg/m³ a

N=1

1051 kg/m³ (con incrementos de 1kg/m³).

RESULTADOS CON UM3
VARIABLE MODIFICADA

o

B.2) Para

A

Nº de Froude
densimétrico

(Kg/m3)

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

1048.2 (S=68psu, T=27ºC)

24.7

6.8

7.9

10

15.8

4.8

1049.2 (S=68psu, T=24C)

24.2

6.7

7.8

9.8

15.5

4.7

1050.2 (S=68psu, T=21ºC)

23.7

6.6

7.6

9.7

15.2

4.6

1051.1 (S=68psu, T=18ºC)

23.3

6.5

7.5

9.5

14.9

4.5

1052 (S=68psu, T=15ºC)

22.9

6.4

7.4

9.3

14.6

4.4

= 1027.5kg/m³ (T=15ºC, S=37.5psu), variamos la densidad del efluente:

o

desde 1047kg/m³ a 1051 kg/m³ (con incrementos de 1kg/m³).
RESULTADOS CON UM3

VARIABLE MODIFICADA

o

B.3.) Para

Nº de Froude
densimétrico
(Kg/m3)

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con
el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

1048.2 (S=68psu, T=27ºC)

25.7

6.9

8

10.2

16

4.9

1049.2 (S=68psu, T=24C)

25

6.8

7.9

10

15.7

4.8

1050.2 (S=68psu, T=21ºC)

24.5

6.7

7.8

9.9

15.4

4.7

1051.1 (S=68psu, T=18ºC)

24

6.6

7.7

9.7

15.2

4.6

1052 (S=68psu, T=15ºC)

23.6

6.5

7.6

9.6

15.2

4.6

 A = 1028kg/m³ (T=10ºC, S=37.5psu), variamos la densidad del efluente:  o desde 1047kg/m³ a
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1051 kg/m³ (con incrementos de 1kg/m³).
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RESULTADOS CON UM3
VARIABLE MODIFICADA

o

Nº de Froude
densimétrico
(Kg/m3)

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

1047 (S=68psu, T=27ºC)

26.3

7

8.2

10.2

16

4.9

1048 (S=68psu, T=24C)

25.7

6.8

8

10.1

15.7

4.8

1049 (S=68psu, T=21ºC)

25.1

6.7

7.9

10

15.4

4.7

1050 (S=68psu, T=18ºC)

24.6

6.7

7.7

9.8

15.4

4.7

1051 (S=68psu, T=15ºC)

24.1

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

NOTA: En realidad Visual Plumes requiere introducir los datos de Temperatura y salinidad, en lugar de los de densidad. Los valores introducidos en cada caso se
han escrito en los cuadros anteriores junto al valor de la densidad correspondiente.
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C) INFLUENCIA DE LA ESTRATIFICACIÓN EN LA COLUMNA DE AGUA.
Parámetros fijos:

S A =37.5psu; U A  0 ; H A  20 m. ho =1m;   60º ;   0º (co-flowing), S o =68psu; Q  0.157m³/s ( Uo =5m/s); D  0.2 m;

N=1

C.1.) Representando una situación otoñal/invernal en el Mar Mediterráneo, sin presencia de Termoclina y una temperatura uniforme en la columna de agua del
medio receptor, con valores de 15º, 18º y 21ºC, por tanto densidades del medio receptor y del efluente acordes.

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON UM3
Nº de Froude
densimétrico

T (ºC)

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro
con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

15

23.6

6.6

7.6

11.4

16.5

5

18

23.7

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

21

23.7

6.6

7.7

9.7

15.2

4.6

C.2.) Representando una situación primaveral/estival en el Mar Mediterráneo, existiría una termoclina a profundidades entre 15 y 20m. Se considera que la
picnoclina se sitúa a una profundidad de 12m desde superficie, existiendo un salto térmico entre la superficie y el fondo. Consideramos que el agua de alimentación
se capta a profundidades inferiores (y no contaminada por salmuera), de una zona no afectada por la picnoclina con T A =24ºC y, por tanto,  A =

1049.2.3Kg/m³
RESULTADOS CON UM3
VARIABLE MODIFICADA

Superficie
T=27ºC
S=37.5psu

T=27ºC
S=37.5psu

Nº de Froude
densimétrico

Fondo

Punto de máxima altura del eje del
chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

T=15ºC
S=37.5psu

23.7

6.6

7.6

10

16.8

4.6

T=15ºC
S=38psu

25.3

6.9

8

10.2

16

5.1
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C.3.) Se representa la misma situación anterior, de presencia de picnoclina, pero en este caso el salto térmico se sitúa a una distancia de 15m desde la superficie
(5m sobre el fondo), de modo que afecta al chorro en la mayor parte de su trayectoria.
RESULTADOS CON UM3
VARIABLE MODIFICADA
Nº de Froude
densimétrico
Superficie

Fondo

T=27ºC
S=37.5psu

T=15ºC
S=37.5psu

T=27ºC
S=37.5psu

T=15ºC
S=38psu

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro
con el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

25

5.8

6.3

7.5

12.2

4.2

25

5.8

6.2

7.4

12.1

4.3
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D) INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE (
RECEPTOR ().
Parámetros fijos:

S A =37.5psu; TA

=15ºC;

U A ) Y DEL ÁNGULO HORIZONTAL ENTRE EL CHORRO Y LA CORRIENTE EN EL MEDIO

H A  20 m. ho =1m;   60º ;   0º (co-flowing), S o =68psu; To  15ºC; Q  0.157m³/s ( Uo =5m/s); D  0.2 m;

  0º ,   90º

D.1.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.05 y0.15m/s), para
VARIABLE
MODIFICADA

(corriente de la misma dirección y sentido que el chorro).

RESULTADOS CON UM3
Nº de Froude
densimétrico

U A (m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

0

23.6

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

0.05

23.6

6.4

7.5

11.4

16.5

5

0.1

23.6

6.2

7.9

12.9

19.5

6

0.15

23.6

5.9

8.4

14.1

20.4

6.6

0.30

23.6

5.1

10.1

19.1

22

6.6

0.45

23.6

4.5

11.6

25.1

23.9

5.9

0.6

23.6

4.1

12.7

32.3

25.5

5.5

0.75

23.6

3.8

13.6

37.5

26.7

5.1

0.9

23.6

3.5

14.3

44.2

28.2

4.8

D.2.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.05 y 0.15m/s), para

  90º ,   0º
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N=1

(corriente perpendicular al chorro).
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VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON UM3
Nº de Froude
densimétrico

U A (m/s)

Punto de máxima altura
del eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

0

23.6

6.6

7.6

9.6/ 0

15.2

4.6

0.05

23.6

6.1

8.6

8.3/2.5

19.7

5.8

0.1

23.6

5.7

8.8

6.9/4.9

22.7

7.4

0.15

23.6

5.3

9.1

5.4/6.6

21.5

8.2

0.30

23.6

4.7

14.2

3.3/11.2

22.8

7.6

0.45

23.6

3.7

16.7

2.6/16

25.1

6.5

0.6

23.6

3.3

17.8

2.3/21.3

28.7

6

0.75

23.6

3.1

20.5

2/26

29.4

5.6

0.9

23.6

2.9

22.1

1.9/31.5

31.6

5.3

NOTA: (*). Dado que hemos indicado como ángulo horizontal del chorro con respecto al eje “x” de cero, VISUAL PLUMES considera que la dirección “x” coincide
con la dirección y sentido de salida del chorro; de modo que en este caso la dirección “y” es la de la corriente perpendicular al chorro (recordemos que para
CORMIX, “x” coincide siempre con la dirección de la corriente en el medio receptor).
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D.3.) Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.05 y 0.15m/s), con
chorro).
VARIABLE
MODIFICADA

  180º

,

  270º

(corriente de la misma dirección y sentido opuesto al

RESULTADOS CON UM3
Nº de Froude
densimétrico

U A (m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con
el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

0

23.6

6.6

7.6

9.6/ 0

15.2

4.6

0.05

23.6

6.6

8.6

7.4

15.9

4.8

0.1

23.6

6.5

5.5

4.3

19.6

6

0.15

23.6

0.30

23.6

5.6

5.5

-7.6

16.6

6.8

0.45

23.6

4.9

7.9

-17

22.7

6.6

0.6

23.6

4.4

10.7

-24.6

25.5

6

0.75

23.6

4

12.5

-32.3

28.1

5.6

0.9

23.6

3.7

12.3

-39

29.9

5.2

Cálculos con error, sin sentido físico
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E) INFLUENCIA DEL CALADO DEL MEDIO RECEPTOR ( H A ) EN LA TRAYECTORIA Y DILUCIÓN DEL EFLUENTE.
Parámetros fijos:

S A =37.5psu; TA

U A  0 ; ho =1m;   60º ;   0º (co-flowing), S o =68psu; To  15ºC; Q  0.157m³/s ( Uo =5m/s); D  0.2 m;

=15ºC;

N=1

E.1) Variamos el calado en el medio receptor: ha entre 35m y 5m (incrementos de 5m).
VARIABLE
MODIFICADA

HA

RESULTADOS CON UM3
Nº de Froude
densimétrico

(m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con
el fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

35

23.6

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

30

23.6

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

25

23.6

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

20

23.6

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

15

23.6

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

10

23.6

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

7

23.6

5

23.6

3.5

23.6

El chorro choca con la superficie y el programa interrumpe la ejecución

NOTA: Cuando se introduce un calado de 7m, el programa detecta que el chorro choca con la superficie del medio receptor (z=0) y en ese momento deja
de ejecutarse (dado que invalida la hipótesis de medio receptor infinito. Con el fondo, sin embargo no ocurre lo mismo, ya que el programa no la detecta y sigue
ejecutándose como si el fondo no existiese.
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F) INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LA BOQUILLA CON RESPECTO AL FONDO ( ho ).
Parámetros fijos:

S A =37.5psu; TA

=15ºC;

U A  0 ; H A  20 m;   60º ;   0º (co-flowing), S o =68psu; To  15ºC; Q  0.157m³/s ( Uo =5m/s); D  0.2 m;

N=1

F.1.) Variamos la altura de la boquilla: ho entre 0 y 1.5m (incrementos de 0.5m).
VARIABLE
MODIFICADA

ho

RESULTADOS CON UM3
Número de
Froude
densimétrico

(m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

0.1

23.1

5.7

7.6

9.2

13.7

6.1

0.5

23.1

6.1

7.6

9.4

14.3

4.5

1

23.1

6.6

7.6

9.6

15.2

4.6

1.5

23.1

7.1

7.6

9.8

15.8

4.7

2

23.1

7.6

7.6

9.9

16.4

4.7

NOTA. El origen de la coordenada vertical se refiere en todos los casos al fondo, no al difusor. Así para calcular la cota máxima alcanzada respecto al difusor,
habría que restar la propia altura de la boquilla
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G) INFLUENCIA DE LA SEPARACIÓN ENTRE BOQUILLAS ( s ).
Parámetros fijos:

S A =37.5psu; TA

=15ºC;

U A  0 ; H A  20 m. ho =1m;   60º ;   0º (co-flowing), S o =68psu; To  15ºC; Q  0.157m³/s ( Uo =5m/s); D  0.2 m;

N=11

G.1.) Variamos la separación (s) entre boquillas entre 2m y 20m (incrementos de 3m y menos).

VARIABLE
MODIFICADA

s

RESULTADOS CON UM3
Nº de Froude
densimétrico

(m)

INTERACCIÓN
CHORROS

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

20

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

15

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

10

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

5

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

3

23.6

SI

6.6

8.2

9.9

12.8

4.5

2.5

23.6

SI

6.6

8.8

10.1

12.7

3.9

2

23.6

SI

6.7

8.8

10.5

13

1

23.6

SI

7.4

6.9

12.3

14
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H) INFLUENCIA DEL NUMERO DE BOQUILLAS ( N ).
Parámetros fijos:

S A =37.5psu; TA

=15ºC;

U A  0 ; H A  20 m. ho =1m;   60º ;   0º (co-flowing), S o =68psu; To  15ºC; Q  0.157m³/s ( Uo =5m/s); D  0.2 m;

S=15

H.1.) Variamos el numero de boquillas N entre 1 y 20.

VARIABLE
MODIFICADA

RESULTADOS CON UM3
Nº de Froude
densimétrico

N

INTERACCIÓN
CHORROS

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro con el
fondo

Zmax (m)

Seje (Zmax)

Xi (m)

Seje (Xi)

Diámetro

1

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

5

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

10

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

15

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

20

23.6

NO

6.6

7.6

9.6

15.2

4.5

I) INFLUENCIA DE LA CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE VERTIDO.
El programa UM3 no permite la opción de simular diferentes tipos de configuración o diseño del tramo difusor. En todos los casos asume un difusor lineal,
unidireccional: con boquillas dispuestas al mismo lado del difusor, vertiendo en la misma dirección (perpendicularmente al tramo difusor), de sección circular, todas
ellas con el mismo diámetro y altura con respecto al fondo. Permite únicamente una boquilla por cada elevador.
De acuerdo con lo anterior no ha sido posible realizar un análisis de sensibilidad con respecto a este parámetro.
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Programa JETLAG de VISJET.
Vertidos mediante chorros individuales y múltiples de efluentes de
flotabilidad negativa (salmuera)
1.

INTRODUCCIÓN. AUTORES. DESARROLLO.

El modelo JETLAG, LAGrangian JET model, se incluye entre las herramientas del paquete de
programas VISJET (“Innovative Modeling and Visualization Technology for Environmental Impact
Assesment”), cuyos principales investigadores son los profesores JHW Lee y WP Wang, de la
Universidad de Hong Kong.
JetLag [1] simula el vertido mediante chorros sumergidos individuales o múltiples, de
efluentes de flotabilidad positiva, negativa y neutra, teniendo en cuenta las condiciones en el medio
receptor.
La Ficha incluye, enfocadas a efluentes de flotabilidad negativa: una descripción de la
base teórica de JetLag, sus hipótesis simplificativas, los componentes y opciones
disponibles del modelo y posibilidades y limitaciones del modelo. Se realiza un análisis de
sensibilidad a los datos de entrada, una revisión de los datos de calibración y validación
presentados por los autores del modelo, así como una nueva validación con estudios
experimentales recientes. Como conclusión a todo lo anterior, se proponen una serie de
recomendaciones a los usuarios, respecto al modelado y uso y manejo del programa. Entre
los anexos, se incluye un ejemplo de aplicación real a un vertido de salmuera y una tabla de
valores realistas y recomendados para los datos de entrada al programa.
Una síntesis del presente análisis del modelo JetLag y de su validación con datos experimentales,
puede encontrarse en Palomar et al. (2012), [2] y [3].

2.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO. BASE TEÓRICA

JetLag es un modelo lagrangiano tridimensional que no resuelve estrictamente las ecuaciones
diferenciales de movimiento y transporte sino que realiza una simulación de los procesos físicos
clave expresándolos mediante ecuaciones gobernantes. El modelo descompone el chorro
tridimensional continuo en una sucesión de rebanadas o penachos dispuestos secuencialmente que,
siguiendo la trayectoria del chorro inclinado, van incrementando su masa por incorporación de agua
del medio receptor (“entrainment”), debido a la velocidad de salida del chorro y a la presencia de la
corriente ambiental.

2.1. Variables axiales.
La Figura 1 muestra el chorro individual considerado por el modelo JetLag:
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Figura 1.: Diagrama esquemático de la trayectoria de un chorro indicando los elementos
“pluma” (penacho) del modelo Lagrangiano.

El sistema de referencia de JetLag es cartesiano, con origen de referencia (x,y,z) en la
boquilla , con la limitación de no admitir una altura de la boquilla respecto al fondo menor de 5cm.
Glosario de términos del modelo JETLAG:
- D : diámetro de la boquilla.
- U A : velocidad de la corriente en el medio receptor
- TA : temperatura del fluido del medio receptor.
- C A : concentración de contaminante del m. receptor (coincide con la concentración salina).
- S A : salinidad del medio receptor.
-

 A : densidad del fluido del medio receptor.

- To : temperatura del efluente.
- Co : concentración de contaminante del efluente (coincide con la concentración salina).
-

o : densidad del efluente.

- So : salinidad del efluente
- ( x, y , z ) : coordenadas en el eje de cada rebanada, respecto al sistema cartesiano.

- VK : intensidad, módulo del vector velocidad de salida del chorro
- (u , v, w) : componentes de la velocidad en los ejes del sistema cartesiano.
-  K : ángulo de inclinación, en cada instante, entre el eje del chorro y el plano horizontal.
-

 K : ángulo horizontal, en cada instante, entre el chorro y el eje x.

- bK : radio del chorro en cada elemento o rebanada.
- hK : longitud o espesor de cada elemento siendo hk proporcional a Vk
- MK 

 K bk2 hk : masa de cada elemento o rebanada del chorro.

-  K : densidad del efluente en cada rebanada.
- S K : concentración salina del efluente en cada rebanada.
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- TK : temperatura del efluente en cada rebanada.
- t : unidad de tiempo
- k : número de rebanada.
Cada uno de los elementos o rebanadas son independientes, no existe interacción entre ellos,
y se caracterizan por su localización, velocidad media, concentración de contaminante, temperatura,
salinidad, ancho y espesor. Las variables tienen un distribución uniforme en la sección transversal
(valores promedios), variando su valor en cada paso de tiempo, con el desplazamiento del elemento.

2.2. Ecuaciones de gobierno del movimiento y transporte integradas a lo largo
del eje del chorro.
Las ecuaciones lagrangianas integradas en la sección transversal, que se resuelven en cada
paso de tiempo son:
► E. de Continuidad:

M k 1   k 1bk21hk 1

M k 1  M k  M k ;

► E. Conservación C. Movimiento:

M u  M kU a
uk 1  k k
;
M k 1

M v
vk 1  k k ;
M k 1

wk 1 

M k wk  M k 1 (





) k 1 gt

M k 1

( HVEL) k 1  (uk21  vk21 )1 / 2 : intensidad de proyección de velocidad sobre plano x-y

Vk 1  (uk21  vk21  wk21 )1 / 2 : intensidad del vector velocidad
► E. Conservación del flujo de flotabilidad o Ecuación de Energía:

S k 1 

M k S k  M k S A
M k Tk  M kTA
; Tk 1 
M k 1
M k 1

 k 1   ( S k 1 , Tk 1 ) ;

ck 1 

M k ck  M k c A
M k 1

► E. de Trayectoria del chorro:

w
HVEL
v
sin k 1  ( ) k 1 ; cos k 1  (
) k 1 ; sin  k 1  (
) k 1
V
V
HVEL
xk 1  xk  uk 1t
yk 1  yk  vk 1t
zk 1  zk  wk 1t
sk 1  Vk 1t
Espesor/Radio:

hk 1 

Vk 1
hk
Vk

;

bk 1  (

M k 1 1 / 2
)
 k 1hk 1
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Como resultados se obtienen, para cada paso de tiempo, los valores de: velocidad, densidad
y concentración de contaminante promediados en la sección transversal.

2.3. Condición inicial.
Como componente inicial de velocidad se toma la velocidad de salida del chorro,
considerando la desviación por la inclinación en la descarga y presencia de corrientes ambientales

(u, v, w)0  (V0 cos 0 cos 0 ,V0 cos 0 sin  0 ,V0 sin 0 )
Como valor inicial del semiancho y del espesor de la rebanada se toma el radio de la boquilla:
(b, h)0  (0.5D,0.5D) .

( S , T ,  , c) o  ( So , To ,  o , co ) ;

Paso de tiempo inicial: t o  0.1x

ho
Vo

2.4. Distribución de las variables en la sección transversal.
JetLag asume una distribución uniforme (“Top hat”) de las variables escalares y vectoriales en
la sección transversal del chorro.

2.5. Ecuaciones de cierre para los términos turbulentos.
El transporte turbulento es máximo responsable de la incorporación al chorro de agua del
medio receptor (“entrainment”) y, por tanto, del aumento de la masa y dimensiones del chorro como
consecuencia de la dilución. Para calcular el incremento de masa, M de cada rebanada en cada
paso de tiempo, t , JetLag considera dos componentes:
- M s : contribución debida a la velocidad relativa entre el elemento pluma y la velocidad en
el medio receptor en la dirección del eje del chorro.
- M

f

 ( E f ) : contribución debida al flujo transversal de la corriente ambiental. Este

término a su vez puede dividirse en tres contribuciones diferentes: E p , término referente a la
proyección; - E w , término de corrección debido al ancho de cada elemento y E c , término de
corrección debido a la curvatura de cada elemento.
El arrastre total vendrá dado por E f  E p  E w  E c
La importancia relativa de cada uno de estos términos varía a lo largo de la trayectoria del
chorro, de modo que en cada caso se consideran unos y se desprecian otros.
Para obtener la incorporación de masa total al chorro en la región de campo cercano, se
pueden utilizar dos expresiones diferentes:
- M  max(M s , M f ) , lleva a resultados más riguroso salvo el caso de corrientes
débiles en el medio receptor.
- M  M s  M f , es la que se aplica en el caso de corriente débil en el medio receptor.
Para simular el comportamiento en la zona de transición entre el campo cercano y lejano
ninguna de estas dos hipótesis es satisfactoria.
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2.5. Formulación general: Transición entre el campo cercano y el campo lejano.

Figura 2: Chorro curvado por efecto de de la corriente en el medio receptor.

Sea un chorro vertido en un medio receptor con corriente débil, siendo K el ángulo

horizontal entre el eje del chorro y la ambiental, la proyección de ésta sobre aquel será: Ua sink .

Para la transición entre campo y cercano, JetLag usa la siguiente fórmula de incremento de la
masa del elemento de chorro (incorporación de agua): M  Es (  k )  Ef sin k



Siendo

K

el “ángulo de separación”, que delimita la importancia relativa entre los términos
expuestos anteriormente ( M s , M f ). cos(k )  Min ( Vr (max) ,1) . Cuando el chorro circular
Ua sink
alcanza un estado estacionario, JetLag considera un perfil de tipo gaussiano para la distribución de
variables en la sección transversal.
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3.

HIPÓTESIS SIMPLIFICATIVAS.

- El medio receptor se asume ilimitado, ya que JetLag es un modelo de ecuaciones
integradas en cada rebanada, de modo que requiere asumir un chorro rodeado completamente de
fluido del medio receptor, con la misma presión alrededor del chorro y en el medio. No simula efecto
COANDA ni fenómenos de re-intrusión.
- El arrastre del vórtice se calcula asumiendo una hipótesis heurística conocida como
incorporación en el área proyectada: PAE (“Projected Area Entrainment”), en el caso de chorros
con flotabilidad y trayectoria bidimensional. Se ignora la fricción por efecto de la presión.
En la figura 3 se observa un esquema explicativo de esta hipótesis: en rojo se representa la
forma real de la sección transversal en chorro, mientras que el círculo al que se hace asemejar esta
sección será aquel que tenga su misma área:

Figura 3: Hipótesis de incorporación en el área proyectada (PAE) e hipótesis de. R es
el radio del volumen cilíndrico, un es la componente de la velocidad relativa al “eddy”
dominante.

- Calcula cada chorro independientemente, sin interacción entre ellos. JetLag no es capaz de
simular el efecto del “merging” entre chorros.
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4.

COMPONENTES
LIMITACIONES

Y

OPCIONES

DEL

MODELO.

POSIBILIDADES

Y

La tabla 1 indica los datos de entrada necesarios para el modelo JetLag, así como los
resultados que permite obtener:
DATOS DE ENTRADA DEL JETLAG de VISJET
Profundidad del difusor por debajo de la superficie (Depth)
Longitud del tramo difusor (Length)
Parámetros
difusor
(OUTFALL
PARAMETERS)

Parámetros
de descarga
(OUTFALL
STRUCTURE)

Emisario
sin/con
roseta

Condiciones
ambientales,
en M. receptor
(AMBIENT
PARAMETER)
Otras
opciones

Separación entre boquillas (para el caso de emisario sin roseta) (Space
Between Jets)
Distancia del difusor a la costa (Distance).
Ángulo horizontal entre tramo difusor y corriente ambiental (Current
Angle)

Parámetros
chorro
(JET
PARAMETERS)

Efluente
vertido
(OUTFALL
STRUCTURE)

Radio/Diámetro del tramo difusor (Radius/Width)

Diámetro boquilla (Diameter)
Altura de la boquilla respecto al fondo (Port Height)
Ángulo de inclinación del chorro en descarga (Vertical angle)
Ángulo horizontal entre el chorro y la corriente ambiental (Horizontal
angle)

Parámetros
roseta

Distancia entre roseta y extremo tramo difusor (Distance)

(RISER
PARAMETERS)

Radio de la base roseta (B. Radius)

Altura de la roseta respecto al fondo (Height)
Radio del tope roseta (T. Radius)

Caudal (Flow)
Temperatura (Temperature)
Concentración salina (Salinity)
Densidad (para este caso, Temperatura = 0) (Density)
Condiciones
geométricas

Profundidad media de la columna de agua en la zona de descarga (calado)
(Depth)

Parámetros físicos

Salinidad (Salinity)

Temperatura (Temperature)
Densidad (para este caso, Temperatura = 0) (Density)
Condiciones
hidrodinámicas

Ángulo horizontal entre la corriente y el eje x (Current Angle)

Paso de tiempo de cálculo

RESULTADOS DEL JETLAG de VISJET
- Informe con los datos del caso simulado, el valor de los flujos y de las escalas de longitud características
de cada chorro (Data Output Window - Key parameters and length scales)
- Resultados numéricos de la simulación para distintos puntos de la trayectoria junto con los datos señalados
anteriormente (Data Output Window - Suspend file)
- Resultados numéricos para rebanada del chorro (Data Output Window - Disk)

Datos
de
salida
(DATA OUPUT)

- Información relacionada con las concentraciones en cada punto a lo largo de una sección transversal, y
con las áreas proyectadas sobre una sección transversal. (3D Position and Concentration Info, Data Outpu
Window – Area)
- Valores de la posición (x, y, z) del eje, radio del chorro, dilución media, diferencia de densidad y velocidad.
(Incluye el punto de máxima altura).
- Para cada disco: coordenadas cartesianas (x, y, z), radio, espesor, ángulo de inclinación respecto al fondo,
ángulo horizontal, velocidad, concentración (máxima y media) y dilución.
- El programa permite personalizar el plano de corte del chorro de la visualización, mediante 3 variables:
distancia, ángulo horizontal y ángulo vertical. Mejora la visualización de la mezcla de varios chorros y la
dilución resultante en la interacción.

Tabla 1: Datos de entrada de alimentación del modelo JetLag, y resultados.
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En la figura 1 y en el apartado 2.1, desarrollados anteriormente, se muestran gráficamente los
anteriores parámetros.
La tabla 2 indica el rango de valores admisibles por JetLag para las variables:
0-100ppm(psu)

Altura de la boquilla con
respecto al fondo

radio emisario/2
(Remisario/2)

0.5 ~ 1.5 g/ml

Longitud emisario (Ld)

≥ 0.1 m

Temperatura (T)

0 ~ 100 ºC

Radio inferior de la roseta: Ri

0.05m ~
0.5*Demisario

Distancia entre
boquillas (s)

≥ 0.001 m

Radio superior de la roseta:
Rs

0.01m ~ Ri

Caudal total (Q)

≥ 1.0E-8 m3/s

Diámetro del difusor

≥ 1.0E-4 m

Altura de la boquilla
con respecto al fondo

0.05 ~ hroseta

Salinidad (S)
Densidad (

)

Distancia (de la roseta desde 0<Droseta<Ld–2*Ri0.5*Remisario
extremo emisario): Droseta
Altura de la roseta

0.1m ~
profundidad del
emisario

Tabla 2. Rango de valores de variables

La Figura 5 muestra las dos opciones de dispositivo de vertido que el modelo JetLag puede
simular: emisario sin roseta y emisario con roseta.

Figura 5.1.: Emisario directo, sin roseta.

Figura 5.2.: Emisario con roseta.

- Emisario sin roseta: las boquillas se localizan directamente sobre un tramo difusor de
múltiples boquillas. Este tipo de dispositivo es el más frecuente en vertidos reales mediante chorros
múltiples, y también el más frecuente en los ensayos en laboratorio de simulación de vertidos.
- Emisario con roseta: sobre el emisario se construyen un número determinado de rosetas o
elevadores, donde se sitúan las boquillas de vertido de cada chorro, definiendo una circunferencia
en la propia roseta.
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La tabla 3 indica las principales posibilidades y limitaciones del modelo JetLAg; entendidas
posibilidades como opciones o ventajas del programa, y limitaciones como restricciones, carencias o
desventajas, en lo relativo a la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa.
POSIBILIDADES DEL MODELO JETLAG DE VISJET
Simula distintas configuraciones de vertido (chorro individual y chorros múltiples) con la opción de
simular un dispositivo en roseta.
- Distintas posibilidades respecto al diseño del emisario: diámetro, altura de la boquilla con respecto
al fondo, inclinación de la descarga, etc.
-Posibilidad de diseñar cada chorro con distintas características, dado que se trata cada chorro
individualmente.
Modelado de la Incluye herramientas para la simulación de efluentes de flotabilidad positiva y negativa, y de
física
del contaminantes conservativos (salmuera) y no conservativos, etc.
proceso
Tiene en cuenta las condiciones en el medio receptor (intensidad y dirección de la corriente,
densidad o salinidad/temperatura) y su influencia en el comportamiento del vertido.
Permite realizar una discretización vertical del medio receptor, con posibilidad de introducir
distintas velocidades y densidades (siempre que sea para estratificación estable) en cada una de las
capas en que se divide la columna de agua. Número ilimitado de niveles de discretización.
Posibilidad de interpolar datos
No requiere de un usuario experto. Una vez introducidos por el usuario los datos de entrada, el
programa realiza los cálculos para caracterizar el vertido, y presenta resultados.
Tiempo de computación muy pequeño, cálculos prácticamente instantáneos
Interfaz gráfica amigable.
El programa interrumpe la ejecución, por invalidar las hipótesis del modelo, en los siguientes casos:
- El eje del chorro impacta con los contornos (superficie, fondo)
- El chorro queda atrapado en una picnoclina en la columna de agua.
- La velocidad de salida del chorro es negativa.
Manejo
programa

del

- El número de pasos en la simulación excede el límite especificado
El modelo presenta diferentes opciones que pueden establecerse en el menú opciones:
- Seleccionar la velocidad de la animación (rápido, medio y lento).
- Aplicar el modo continuo, para ejecutar la simulación hasta el máximo de pasos posibles.
- Especificar el número máximo de pasos de la simulación.
- Mostrar o parar la animación producida por el movimiento de la superficie del agua.
- Cambiar las propiedades de visualización de la superficie del agua.
El modelo permite trabajar con diferentes ventanas: 1) Trabajar con múltiples simulaciones siempre
que estas tengan la misma configuración; 2) Realizar un estudio más concreto en la interfaz gráfica.
La disposición de estas ventanas puede ser de dos formas: solapadas o no solapadas.
Resultados detallados del comportamiento del chorro.

Resultados del Diferentes técnicas gráficas de ordenador para visualizar la trayectoria y las características de mezcla
programa
del chorro o conjunto de chorros tridimensionales. Gráficos de calidad
http://www.aoe-water.hku.hk/visjet/whats-new2.htm.

TABLA 3. Posibilidades de JetLag en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa
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LIMITACIONES DE JETLAG DE VISJET
Asume medio receptor ilimitado. No simula la interacción del efluente vertido con los contornos
(laterales, superficie o fondo), lo que en el caso de vertidos hiperdensos en chorro, se limita al
ámbito de aplicación a la zona de campo cercano, previa al impacto del chorro con el fondo. No
simula efecto COANDA ni fenómenos de recirculación.
Dispositivo de vertido limitado a la descarga mediante chorros (individuales o múltiples).
En los emisarios sin roseta, JetLag exige que los chorros sean idénticos. Si el emisario es
con roseta, JetLag permite que los chorros de rosetas diferentes tengan características distintas.
El modelo no simula la interacción (“merging”) entre chorros. Aunque en la interfaz gráfica
parezca que JetLag lo considera, en realidad calcula cada chorro independientemente, como
chorro individual. Es decir, JetLag no simula el vertido mediante tramo difusor de chorros
múltiples en los casos en que éstos interaccionan entre sí.
Modelado del El usuario no puede modificar el número máximo de iteraciones en la resolución de las
programa
ecuaciones en cada paso de tiempo (“max. number of iterations”), ni el valor del intervalo de
tiempo en que se presenta la salida de resultados en el fichero SUSPEND (“printout interval”).
Sólo es posible modificar el número máximo de pasos de tiempo (“max. number of time steps”)
correspondientes al cálculo de cada elemento pluma o disco.
No admite series temporales de datos; sólo es posible simulas escenarios estacionarios.
Al introducir los parámetros de las condiciones ambientales, sólo tiene en cuenta estratificación
estable, es decir, ρa (di) ≤ ρa (dj) si di ≤ dj siendo d = profundidad bajo la superficie libre.
No considera el efecto del oleaje sobre la mezcla vertical y horizontal
Código cerrado: no permite al usuario modificar los parámetros de calibración para
ajustarlos a su caso de interés o modificarlos en base a nuevos estudios experimentales.
Rango limitado de valores de las variables.
Si los datos de entrada se encuentran fuera del rango, el modelo avisa pero toma por defecto los
Manejo
del valores extremos de dicho rango: superior o inferior, y se ejecuta.
programa
No es posible definir para cada chorro la velocidad de salida, en su caso, hace falta introducir el
valor del caudal y del diámetro del orificio de salida.
No es posible obtener gráficos o distribuciones de concentraciones para el caso de interacción
entre chorros que puedan imprimirse directamente desde el modelo.
Resultados
del programa

No ofrece ninguna herramienta para comparar los resultados de otros modelos.
La mayoría de los estudios de validación para el programa se refieren a vertidos de efluentes de
flotabilidad positiva, son muy escasos los casos de efluentes de flotabilidad negativa.

TABLA 4. Limitaciones del software JetLag en la simulación de vertidos de efluentes de flotabilidad negativa.
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5.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO FRENTE A VARIACIONES EN
LOS PARÁMETROS DE ENTRADA.

Se ha realizado un análisis de sensibilidad del modelo JetLag para conocer la influencia de la
variación de los datos de entrada en los resultados del subsistema. La horquilla de valores de los
datos de entrada del análisis de sensibilidad corresponde al rango de valores realistas de un vertido
de salmuera de osmosis inversa en el Mar Mediterráneo (ver Anexo 2).
Se considera un vertido mediante chorro individual sumergido. Se estudia la sensibilidad en
los resultados (geometría y dilución) frente a variaciones de los siguientes parámetros: inclinación
del chorro, densidad del efluente y del medio receptor, estratificación en la columna de agua,
velocidad y dirección de la corriente, calado en el medio receptor y altura de la boquilla.
En el Anexo 3 de esta ficha, se muestran los resultados numéricos obtenidos del análisis de
sensibilidad. La Tabla 5 resume las principales conclusiones del análisis de sensibilidad de Jetlag:
VARIABLE

SENSIBILIDAD

COMENTARIOS RESPECTO A LOS RESULTADOS DE “JETLAG”

Ángulo inclinación
chorro

Muy alta

Hasta un ángulo de 45º, a mayor ángulo, mayor es la cota máxima, alcance
horizontal del chorro y dilución. A partir de 45º, el valor de estas variables
decrece con el aumento del ángulo de inclinación, salvo el valor de dilución
en el punto de impacto, que es máximo para una inclinación de 60º.

Densidad
efluente/M.receptor

Muy Pequeña

A mayor diferencia de densidad entre el efluente y el medio receptor,
ligeramente menor es la altura máxima y el alcance del chorro.
Si el medio es homogéneo (típica situación de invierno/otoño en el
Mediterráneo) la influencia de la temperatura es pequeña.

Estratificación
y Temperatura

Velocidad de la
corriente
Angulo horizontal
entre la corriente y
chorro

Calado en el
medio receptor

Variable

En caso de medio estratificado, si el chorro no alcanza la picnoclina, la
estratificación no afecta a su comportamiento.
En caso de que el chorro alcance la picnoclina, los resultados indican que un
aumento de la densidad en el fondo, hace que la dilución disminuya. Sin
embargo, el programa avisa de que el chorro ha quedado atrapado en la
columna de agua, situación que este modelo no es capaz de simular.

Muy alta

A mayor valor de la corriente en el medio receptor, mayor es la dilución del
efluente.
Se ha analizado la sensibilidad para los ángulos

Muy pequeña

  0º ,90º ,180º

JetLag estima diluciones prácticamente iguales para los tres casos, lo cual
contradice los resultados experimentales obtenidos por diversos autores
(Roberts, 1997), donde las diluciones medidas son menores cuando =180º
Si el chorro no interacciona con la superficie, la altura de la columna de agua
por encima del efluente NO influye en el comportamiento del mismo.

Nula

En el caso de que el eje del chorro alcance la superficie, el modelo deja de
ejecutarse. Sin embargo, el modelo no se detiene cuando impacta la
envolvente superior con la superficie, de modo que el usuario debe de estar
atento de detectar el impacto del chorro para descartar resultados más allá.

Altura boquilla
sobre el fondo

Muy pequeña

A mayor altura de la boquilla, ligeramente mayor es también la altura
máxima alcanzada por el chorro, y la dilución.

Nº/ separación
boquillas

Nula

El modelo calcula cada chorro independientemente, no siendo capaz de
simular la interacción entre chorros. En este sentido, los resultados son
independientes del número o separación entre boquillas.

Tabla 5: Síntesis del análisis de sensibilidad de JetLag frente a variaciones de los parámetros de entrada dentro
del rango de valores realistas de diseños de vertido en el Mar Mediterráneo.
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6.

CALIBRACIÓN Y VALIDACION DEL MODELO, PRESENTADA POR LOS
AUTORES, PARA EFLUENTES DE FLOTABILIDAD NEGATIVA.

La mayor parte de los estudios de validación del modelo JetLag se refieren al vertido de
efluentes de flotabilidad positiva. Para el caso de efluentes hiperdensos, la validación se limita a un
único caso, expuesto en el documento [4] JetLag2008- An update” de J.H.W. Lee, V. Cheung y C.
LAi. Croucher Laboratory of Environmental Hidraulics- University of HongKong (2008).
El estudio de validación referente a los vertidos de efluentes de flotabilidad negativa utiliza los
resultados experimentales obtenidos por Chu et al (1975) [5]. El ensayo se centra en un chorro
vertical, de flotabilidad negativa, descargando en un medio receptor en movimiento. Se comparan
los resultados obtenidos experimentalmente (“Chu”) con los resultados numéricos del JetLag en su
versión inicial (1999) y en su versión más reciente (2008). Los siguientes gráficos muestran la
trayectoria adimensionalizada con el diámetro de la boquilla, para distintos valores del número de
Froude.
Las magnitudes expresadas en los gráficos corresponden a:
-

lm : escala de longitud de cantidad de movimiento-corriente en el medio receptor:
Lm 

-

M 01/ 2
siendo Mo el flujo de cantidad de movimiento, definido por: M o  U o Qo
Ua

lb : escala de longitud de flotabilidad-corriente en el medio receptor: Lb  J o3 , siendo Jo
Ua

el flujo de flotabilidad, definido por J o  U o g o ' Qo
-

K : ratio entre la velocidad de salida del chorro y la velocidad de la corriente en el medio
receptor.

-

F : número de Froude densimétrico:

F

Uo
g o ´D

323

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: JETLAG de VISJET

Figura 6. Resultados del estudio de validación del modelo JetLag para el caso de vertidos de
efluentes de flotabilidad negativa. Caso: chorro vertical en un medio receptor con velocidad
perpendicular al mismo.
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7.

VALIDACION DEL MODELO CON DATOS EXPERIMENTALES DE ENSAYOS
EN MODELO FÍSICO.

El estudio de validación que se presenta a continuación, se ha publicado en [3].
Para validar el modelo JetLag se ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva en relación con
datos experimentales de vertidos de chorros hiperdensos, como los de salmuera. Se han
seleccionado aquellos artículos con un mayor número de ensayos y que utilizan técnicas
experimentales más avanzadas. Definiendo valores realistas como datos de entrada, se han
comparado, para un medio receptor en reposo y en movimiento, los resultados numéricos obtenidos
con JetLag con las fórmulas de análisis dimensional calibradas por diversos autores a partir de datos
obtenidos experimentalmente.

7.1.

MEDIO RECEPTOR EN REPOSO

Los estudios experimentales seleccionados para la validación son los indicados en la tabla 6. Todos
ellos corresponden a un medio receptor en reposo y homogéneo, sin interacción del flujo con los
contornos.

AUTOR

ANGULOS

NÚMEROS DE
FROUDE

MEDIDAS Y TÉCNICA DE
MEDICIÓN

Roberts et al. (1997)
[10]

60º

19 - 36

Trayectoria y dilución
Técnicas ópticas: LIF y medidas de
conductividad

Cipollina et al. (2005)
[11]

30º, 45º, 60º

16 - 216

Trayectoria y dilución

Kikkert et al (2007)
[12]

30º, 45º, 60º

14 - 99

Trayectoria y dilución
Técnicas ópticas: LIF y LA

Shao et al. (2010)
[13]

30º, 45º

8 - 32

Trayectoria, dilución y velocidades
Técnicas ópticas: LIF y PIV

Papakonstantis et al.
(2011), [14], [15]

45º, 60º

7.5 - 58.3

Trayectoria y dilución

Tabla 6: Estudios experimentales seleccionados para la validación del subsistema JetLag.

Para la validación se han considerado los datos de entrada mostrados en la Tabla 7,
correspondientes a valores realistas para un vertido de salmuera al Mar Mediterráneo, para los
cuales se ha ejecutado el modelo JetLag y comparado con las fórmulas de análisis dimensional
calibradas por los autores expuestos en la Tabla 6.
DATOS DE ENTRADA PARA LA VALIDACIÓN DE JETLAG (medio receptor en reposo y homogéneo)
CA

Co

T

ρ0

ρA

g'0

D

HA

ho

psu

psu

ºC

kg/m3

Kg/m3

m/s2

M

m

m

37.5

68

21

1050.2

1026.4 0.2228

0.2

Tabla 7. Datos de entrada para la validación de JetLag
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15

0

Frd

U0

Q (caudal)

m/s

m³/s

10

2.11

0.0663

20

4.22

0.1326

30

6.33

0.1989

40

8.44

0.2652
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7.1.1. Validación de trayectorias
Punto de máxima altura del chorro

Zt: MÁXIMA ALTURA ENVOLVENTE SUPERIOR DEL CHORRO
2.7
2.5
2.3
2.1

Zt/LM

1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
25

30

35

40

45

50

55

60

65

Ángulo inicial de descarga, θ
JETLAG

Cipollina

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

Figura 7. Validación de la máxima altura de la envolvente superior del chorro

Punto de impacto del chorro con el fondo
Xi: ALCANCE HORIZONTAL DEL EJE DEL CHORRO EN
EL PUNTO DE IMPACTO CON EL FONDO
3.8
3.6
3.4
3.2

Xi/ LM

3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
25

30

35

40

45

50

55

60

65

Angulo inicial de descarga, θ
Cipollina

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

JetLag

Figura 8. Validación del alcance horizontal del eje del chorro en el punto de impacto con el fondo
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Trayectorias del chorro
TRAYECTORIA DEL CHORRO (θ=60º)
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8

Zm / LM

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
Xm/LM

JETLAG

JetLag (Xm,Zt)

Cipollina (Xm,Zm)

KikkertLA (Xm,Zm)

Roberts (Xi)

Cipollina (Xi)

KikkertLA (Xi)

Papakonstantins (Xi)

Roberts (Zt)

Cipollina (Zt)

Kikkert_LA (Zt)

Papakonstantis (Zt)

Figura 9.1. Validación de la trayectoria de un chorro inclinado 60º

TRAYECTORIA DEL CHORRO (θ=45º)
1.8
1.6
1.4

Zm / LM

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Xm /LM
JETLAG

KikkertLA (Xm,Zm)

Cipollina (Xi)

KikkertLA (Xi)

Papakonstantis (Xi)

Papakonstantis (Zt)

Shao (Xi)

Shao (Xm,Zm)

Cipollina (Xm,Zm)

Cipollina (Zt)

Shao (Zt)

Kikkert (Zt)

Figura 9.2. Validación de la trayectoria de un chorro inclinado 45º
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TRAYECTORIA DEL CHORRO (θ=30º)
1.2

1.0

Zm / LM

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Xm/LM
JETLAG

JetLag (Xm,Zm)

Cipollina (Xi)

KikkertLA (Xi)

Shao (Xm,Zm)

Cipollina (Xm,Zm)

Cipollina (Zt)

Shao (Zt)

Kikkert (Zt)

KikkertLA (Xm,Zm)

Figura 9.3. Validación de la trayectoria de un chorro inclinado 30º

7.1.2. Validación de diluciones
Si: DILUCIÓN MÍNIMA (EJE) EN EL PUNTO DE
IMPACTO DEL CHORRO CON EL FONDO
2.0
1.8
1.5

Si/ Frd

1.3
1.0
0.8
0.5
0.3
0.0
25

30

35

40

45

50

55

60

65

Ángulo inicial de descarga, θ
CORJET

Kikkert_LA

Roberts

Shao

Papakonstantis

Figura 10. Validación de la dilución de un chorro en el punto de impacto con el fondo

La observación de los gráficos anteriores deriva en las siguientes conclusiones:
- Respecto a la altura máxima de la envolvente superior (obtenida sumando al punto de
máxima altura del eje, el radio del chorro), se observa que JetLag la infravalora significativamente,
especialmente para inclinaciones del chorro mayores.
- JetLag también infravalora de modo significativo el alcance horizontal del eje del chorro,
pero en este caso el error es muy superior para inclinaciones del chorro pequeñas (de 30º y
menores). En este caso, los resultados experimentales son más dispersos, sin embargo para todos
los casos JetLag infravalora el alcance.
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- En relación con la dilución en el punto de impacto del chorro con el fondo, se observa una
muy acusada infravaloración por parte de JetLag, de entre un 50% y un 60% respecto a los
resultados experimentales considerados.
Estimando la desviación de los resultados numéricos del modelo JetLag con respecto a los
resultados experimentales considerados, se obtienen los valores presentados en la Tabla 8:

(: infraestimación-estimación del modelo;
Variable
MEDIO
RECEPTOR
EN REPOSO

: sobre-estimación del modelo)

Chorro inclinado   30º

Chorro inclinado

  45º

Chorro inclinado

  60º

JetLag

JetLag

JetLag

Zt

0%

20%

25%

Si

60%

50%

55%

Xr

15%

10%

10%

Tabla 8. Desviaciones de los resultados numéricos de JetLag con respecto a datos experimentales, para un
chorro denso sumergido vertido en un medio receptor en reposo.

Siendo:
Zt: altura máxima de la envolvente superior del chorro.
Si: dilución mínima (en el eje) en el punto de impacto del chorro con el fondo.
Xi: alcance (horizontal) del chorro (eje) en el punto de impacto con el fondo.

7.2.

MEDIO RECEPTOR DINÁMICO.

De modo análogo al caso de un medio receptor en reposo, se ha validado el modelo JetLag también
para un medio receptor en movimiento (presencia de corrientes). En primer lugar, se ha llevado a
cabo una revisión bibliográfica en relación con ensayos experimentales y calibración de fórmulas
semi-empíricas de vertidos de chorros densos en un medio receptor en presencia de corrientes,
seleccionando aquellos de mayor rigor científico y con mayor número de ensayos. Se han definido
datos de entrada correspondientes a condiciones realistas de vertido de salmuera desde una planta
desalinizadora (de osmosis inversa) al Mar Mediterráneo. Para estos datos de entrada se ha
ejecutado el modelo JetLag, comparando los resultados numéricos obtenidos con las fórmulas de
análisis dimensional obtenidas a partir de los datos experimentales publicados.
Para una explicación más detallada y los gráficos de validación correspondientes a la validación de
JetLag en un medio receptor dinámico se puede consultar en Palomar et al. (2012) [3]. Las
principales conclusiones de la validación se sintetizan en la Tabla 9:
(: infraestimación-estimación del modelo;

MEDIO
RECEPTOR
DINÁMICO
Chorro
inclinado 60º

Variable

: sobre-estimación del modelo)

Chorro de la misma
dirección y sentido que
la corriente

  60 º ,   180 º

Chorro de sentido
opuesto a la corriente
  60º ,   0º

Chorro perpendicular a la
corriente
  60 º ,   90 º

JetLag

JetLag

JetLag

Zt

30%

5% a20%

40% 

Si

30% a 15%

5% a 90%

20% a 45%

Tabla 9. Desviaciones de los resultados numéricos de JetLag con respecto a datos experimentales, para un
chorro denso sumergido vertido en un medio receptor dinámico.
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De la Tabla 9 se puede deducir que JetLag infraestima en aproximadamente un 30% -40% las
dimensiones del chorro para chorros perpendiculares y de la misma dirección y sentido que la
corriente. Para chorros de sentido opuesto, el ajuste es en principio mejor.
El modelo infravalora la dilución en el punto de impacto para chorros de la misma dirección que la
corriente y para chorros perpendiculares a la corriente, para valores pequeños UrFrd (siendo Ur la
razón entre le velocidad en el medio receptor y la velocidad de salida del chorro y Frd: el número de
Froude densimétrico a la salida), mientras que sobrevalora la dilución para valores grandes de UrFrd.
Para chorros de sentido opuesto a la corriente, JetLag sobreestima significativamente la dilución en
el punto de impacto, más cuando mayor es el valor de UrFrd.

8.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN Y MANEJO DEL MODELO.

A continuación se indican algunas recomendaciones básicas en el uso del modelo JetLag
para la simulación de vertidos sumergidos mediante chorro individual
RECOMENDACIONES RESPECTO AL MODELADO
Introducir al menos dos niveles verticales en la columna de agua en los parámetros de entrada, de
modo que le modelo pueda interpretar el tipo de estratificación de salinidad/ temperatura (densidad).
Teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad del modelo, el modelo JetLag es muy sensible a la
intensidad de la corriente en el medio receptor mientras que la dirección de la corriente prácticamente no
influye en el comportamiento y dilución del efluente. Por otra parte, el modelo no se encuentra validado
para chorros hiperdensos inclinado descargado en un medio receptor en movimiento. Por lo anterior, se
recomienda evitar el uso de JetLag para simular medio receptor dinámico
De la validación realizada con resultados experimentales adecuados en cantidad y calidad, es necesario
considerar que JetLag infravalora la altura máxima alcanzada por el chorro. En este sentido, es posible
que el chorro impacte con la superficie aunque JetLag considere que no lo hace. Este error es
especialmente importante en el rango de ángulos de inclinación del chorro óptimos de diseño: 45º-60º.
Respecto al alcance del chorro, también queda infravalorado por JetLag, aunque a efecto de diseño del
dispositivo de descarga es un parámetro de menos importancia.
Respecto a la dilución en el punto de impacto, JetLag infravalora también con un error importante el grado
de dilución en el caso de un medio receptor en reposo. En este sentido, utilizar JetLag está del lado
conservativo.

RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO Y MANEJO DEL PROGRAMA
JetLag requiere cumplir las siguientes normas respecto los datos de entrada al modelo:
- Altura boquilla superior a 5cm. Si no se utiliza roseta, la altura de la boquilla debe de ser igual o mayor
a la mitad del radio del emisario; si se usa roseta, ha de ser menor o igual a la altura de la roseta y
proporcional al radio del emisario.
- Si el valor introducido no cumple con estas reglas, el programa lo modificará de forma automática.
Si se pretende diseñar un dispositivo de vertido con boquilla apoyada sobre el fondo (altura de la
boquilla inferior a 5cm), el modelado con JetLag exige sumar un calado de 5cm al calado ficticio y
considerar una altura de boquilla de 5cm, que es la mínima que admite el programa.
JetLag toma como origen de la ordenada “z” ,la boquilla. Para calcular la altura con respecto al fondo, se
procede del siguiente modo:
1)

Si la altura de la boquilla de diseño es superior a 5cm, a la “z” de la hoja de resultados habrá que
sumarle la altura de la boquilla.

2)

Si la altura de la boquilla es cero y se ha considerado 5cm sumando también al calado 5cm, los
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resultados de “z” de JetLag son directamente la altura del chorro con respecto al fondo.
3)

Si la altura de la boquilla es superior a cero pero inferior a 5cm, y se ha considerado igual a 5cm
sumando también 5cm al calado total, para obtener la altura del eje del chorro con respecto al
fondo, a los resultados “z” de JetLag se suma la altura real de la boquilla.

En los casos 2 y 3, el valor de punto de impacto del chorro con el fondo de JetLag no es el verdadero.
En el diseño de un vertido mediante tramo difusor, hay que tener en cuenta que JetLag no simula la
interacción entre chorros, sino cada chorro individual independientemente. En este sentido, no influye el
número de boquillas ni la separación entre las mismas. Por tanto, JetLag sólo puede simular chorros
individuales o tramos difusores de chorros suficientemente separados que no interaccionan entre sí.
La modificación de los datos de entrada no se materializa al guardar sino al ejecutar el programa, de
modo que para que los cambios sean efectivos, primero hay que ejecutar y luego guardarlo. De este
modo se obtienen resultados con las modificaciones incorporadas.
Cuando se crea un proyecto a partir de otro anterior hay que prestar atención a guardarlo con otro nombre
antes de introducir cualquier modificación en los parámetros de entrada, dado que no existe la opción de
deshacer. Para evitar riesgos, se recomienda crear cada proyecto por separado.
Sólo es posible trabajar con varias ventanas abiertas (solapadas o sin solapar) en el caso de estudios
con una única configuración (diseño) de emisario. Si se definen nuevas configuraciones, no es posible
utilizar varias ventanas, ya que las modificaciones en una configuración afectarían a las demás.

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA SALIDA DE RESULTADOS.
Los valores de dilución de JetLag (“average dilution”) se refiere a valores medios, considerando una
distribución homogénea de magnitudes en la sección transversal. Para obtener valores de dilución en el
eje (y comparar, por ejemplo, con CORJET) se debe aplicar la fórmula: Seje  S media / 1.7
El modelo asume la hipótesis de un medio receptor ilimitado, de modo que la interacción con los
contornos invalida la aplicación del modelo. Hay que tener en cuenta que si bien el modelo deja de
ejecutarse cuando el eje del chorro impacta con la superficie, no detecta sin embargo el impacto de la
envolvente superior con el chorro. En este sentido, el usuario debe de estar atento de calcular la posición
de la envolvente superior, identificar si hay impacto y desechar los resultados en el caso de impacto.
Para calcular las envolventes superior e inferior del chorro a partir de las coordenadas (x, z) del eje y
del valor del radio (“plume radius”) que ofrece el programa (“B”), se aplican las fórmulas:
Plano X-Z:


Envolvente superior: Z sup  Z eje  P _ Radius * cos  . X sup  X eje  P _ Radius  sen



Envolvente inferior: Z inf  Z eje  P _ Radius * cos  . X sup  X eje  P _ Radius * sen

En el punto de máxima altura del chorro, la inclinación del chorro es horizontal, es decir:

  0º

En el fichero de resultados “view suspend file”, en el punto de máxima altura del chorro no se especifica
la coordenada horizontal del chorro (x). Para conocer su valor, el usuario debe introducirse en la rebanada
correspondiente.
El valor de la dilución en el punto de impacto del chorro con el fondo corresponderá al último valor del
fichero “Suspend”, según viene indicado en el propio fichero. Cabe destacar que si nos fijamos en su
correspondiente coordenada “z” puede no corresponder exactamente a la de máximo alcance (“z” tendría
que dar un valor de -1 para los casos en que la altura del difusor sea de 1 metro. según criterio de
coordenadas tomadas en el modelo), aunque si es un valor muy aproximado.
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9.

ACCESO AL MODELO Y A LA INFORMACIÓN, PRECIO, INSTALACIÓN,
MANEJO, TIEMPO DE COMPUTACIÓN, ENTRADA DE DATOS Y
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

- Acceso: la última versión de JETLAG (2008), perteneciente al software VISJET, el manual
de usuario así como una versión demo del programa se puede descargar de forma gratuita en
http://www.aoe-water.hku.hk/visjet/
- Idioma: La información disponible (manuales, artículos, etc.), así como la interfaz del modelo
con el usuario está disponible únicamente en lengua inglesa.
- Precios: el precio del programa depende del tipo de licencia (Mayo 2010):
https://extranet.hku.hk/esdapp/servlet/hku_visjet_reg/forminput.
TIPO LICENCIA

USO COMERCIAL ($)

USO ACADÉMICO ($)

Licencia ordenador
individual

300

150

Licencia para un
departamento

200 +
120/usuario (entre 1-9usuarios)
90/usuario (más de 10 usuarios)

100 +
60/ usuario (entre 1-9usuarios)
45/ usuario (más de 10 usuarios)

Licencia ilimitada

2.400

1.200

Existe la opción de descarga, de forma gratuita, la versión demo del programa, válida para un
periodo de treinta días. La versión demo no incluye todas las habilidades y opciones del programa.
Página de descarga: https://extranet.hku.hk/esdapp/servlet/hku_visjet_reg/forminput
- Instalación: inmediata, sin necesidad de personal experto.
- Requerimientos computacionales:
Pentium II 400MHz
128 MB RAM
100 MB hard-disk space
Windows 98 SE, ME, NT 4.0, 2000 and XP
Screen resolution 1024x768 supporting 16-bit true color
3D Graphics board with 4 MB memory
- Tiempo computacional: cálculos prácticamente instantáneos.
- Manejo del programa: sencillo e intuitivo. No necesita personal experto para su manejo.
- Entrada de datos y presentación de resultados: tratamiento de datos sencillo. Los datos de
entrada se introducen directamente desde la propia interfaz, sin necesidad de archivos adicionales
de entrada. El fichero de resultados (SUSPEND) tiene extensión .vj y tendrá una capacidad mínima
de 100KB. Con 20 chorros ocupará como máximo 3MB. Además existe una presentación gráfica
intuitiva de los resultados obtenidos con múltiples opciones.
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ANEXOS
ANEXO 1.
EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO “JETLAG” A UN VERTIDO DE SALMUERA
AL MAR MEDITERRANEO. PASOS E INTERFAZ DEL PROGRAMA.
CASO DE APLICACIÓN:
Se desea modelar el comportamiento de un vertido de salmuera procedente de una nueva
planta desalinizadora proyectada en la costa Mediterránea. Se opta por una configuración de
descarga mediante chorro individual sumergido y salmuera procedente de un proceso de osmosis
inversa de tasa de conversión del 45%. Los valores de datos de entrada responden a un caso dentro
del rango realista de valores de diseño y de valores de las condiciones en el medio receptor.
METODOLOGÍA PARA LA SIMULACION DEL VERTIDO MEDIANTE JETLAG
1. Recopilar los valores de los datos de entrada al modelo, que incluyen:
- Condiciones en el medio receptor, correspondientes a distintos escenarios, estacionales, en
el Mar Mediterráneo, y teniendo en cuenta el clima local.
CONDICIONES AMBIENTALES EN EL MEDIO RECEPTOR.
(entre paréntesis el nombre con que se definen en JETLAG)
Profundidad media columna de
Medio receptor
agua en el vertido, m.
15
(Ambient Parameter)
(Depth)
Superficie
Superficie
0.1
(0m)
(0m)
Velocidad de la
Densidad del M.
corriente en el
Receptor, g/ml
7m
0.1
7m
M.Receptor, m/s.
(Density)
(Current)
En el fondo
Fondo
0
(15m)
(15m)

Mar
(ilimitado
)
1.025
1.0255
1.027

NOTA: En JETLAG puede introducirse directamente tanto la densidad (siempre que pongamos T=0º), como
los datos de temperatura y salinidad. En JETLAG el eje “x” coincide siempre con la dirección de la corriente
en el medio receptor.

- Parámetros de descarga de la salmuera: ver “Recomendaciones de diseño del vertido de
salmuera” y características del efluente (considerando agua de alimentación y tecnología de
desalinización). En este caso:
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL VERTIDO DE SALMUERA
(entre paréntesis el nombre con que se definen en JETLAG)
Diámetro de boquilla, m.
(Jet Parameters - Diameter)
Altura de la boquilla con respecto
al fondo, m.
(Jet Parameters - Port height)
Angulo inclinación del chorro en
la descarga.
(Jet Parameters - Vertical angle)

0.2

Angulo horizontal entre el chorro y
la corriente
(Jet Parameters – Horizontal Angle)

0º

1

Caudal del efluente, m3/s.
(Flow)

0.1570
8

60º

Densidad del efluente,g/ml
(Outfall Parameters - Density)

1.052

NOTA: EL diámetro se ha elegido para que, con el caudal vertido por boquilla, la velocidad de
salida de cada chorro sea de 5m/s.
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En el Anexo 2 de esta Ficha Descriptiva se ha incluido una tabla de valores realistas y
recomendados para los datos de entrada de JETLAG (ver Sección 4: “opciones del modelo”),
en el modelado de un vertido de salmuera en el Mar Mediterráneo
2. INTERFAZ DEL MODELO JETLAG
Se inicia el programa, doble click en el icono, y accedemos al modelo.
Se define un nuevo proyecto, utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
fileopen, que abre un proyecto ya existente.
file“proyecto”, abre un proyecto denominado “proyecto” usado recientemente.
filenew, abre un nuevo proyecto.
A partir de aquí, se describe el procedimiento a seguir una vez creado un nuevo proyecto,
dado que las otras dos opciones son modificaciones del resultado final obtenido con un proyecto
nuevo.
3. STEP 1: PLEASE INPUT AMBIENT PARAMETERS.

- Se introducen las variables (condiciones) en el medio receptor.
- Se añade un nivel, Add a Level, para ir rellenando cada capa.
- Se introduce la profundidad (Depth) de este nivel. El origen vertical se considera en la
superficie.
- Se indica la densidad de la columna (Density) dada en g/ml, para este caso se da un valor de
temperatura de 0º. Si se prefiere, se introducen los datos de salinidad y temperatura (Salinity /
Temperature).
- Se introduce el valor de la velocidad de la corriente en el medio receptor (Current).
- Se añaden los niveles en que se quiere discretizar la columna de agua y se completan los
datos siguiendo el mismo procedimiento
- Se continúa pulsando Next.
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NOTA: Dado que el origen vertical se considera en la superficie, la densidad tendrá que ir
aumentando según aumenta la profundidad pues sólo admite estratificación estable.

4. STEP 2: PLEASE SELECT AN ESCENARIO MODE.
Permite crear dos tipos diferentes de dispositivo de vertido: con roseta o sin roseta:

- Se selecciona la opción elegida y se pulsa Next.

5. STEP 3: PLEASE INPUT OUTFALL AND JET PARAMETERS.
Incluye los datos de entrada relativos a los parámetros de descarga y diseño del dispositivo
de vertido, las características del efluente y las condiciones ambientales, en el medio receptor.
- Se rellenan las casillas de JetLag con los datos de entrada correspondientes al vertido a
simular (ver la sección 4 de la ficha: “Opciones del modelo” y el anexo 2 de valores realistas y
recomendados).
- Una vez rellenados los datos, se pulsa Finís para finalizar.
NOTA1: En todo este proceso se tiene la opción de retroceder: Back, de una a otra ventana
para modificar algún dato de pasos anteriores. En todo caso, una vez creado el escenario mediante
el botón Finish, siempre es posible seguir modificando los valores de entrada en la interfaz del
programa.
NOTA2: Para cada paso en la introducción de los datos, el programa ofrece una nota
explicativa con las instrucciones generales a seguir.
INTERFAZ GRÁFICA.
La interfaz gráfica de JetLag es de uso sencillo. Incluye los siguientes paneles:
- Panel de la derecha: introducción o modificación de los datos de entrada.
- Panel de la izquierda: salida gráfica tridimensional y visualización del emisario. En la mitad
superior: proyección sobre un plano cortante. Mitad inferior: visualización de resultados
numéricos.
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- Para manipular la imagen del gráfico y elegir el plano cortante, se utiliza la barra de
herramientas.

EJECUCIÓN Y COPIA DEL PROYECTO.
- Una vez introducidos todos los datos de entrada, se procede a la ejecución del modelo,
mediante el botón correspondiente de la barra de herramientas:
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Tener en cuenta que este botón ejecuta las condiciones tal y como las encuentra en dicho
momento. Si se hubiera producido cualquier modificación después de ejecutar el modelo estas no
quedan grabadas pero una vez que damos al botón ejecutar tales modificaciones se harían
efectivas.
Podremos tener la opción de grabar los cambios realizados a cada uno de los chorros que
conforman el sistema presionando la opción

.

- Se guarda el caso de estudio mediante save, en el menú de File. El programa lo guarda
como un archivo de extensión vj.
VENTANA DE RESULTADOS: DATA OUTPUT WINDOW.
Incluye las opciones para generar los distintos tipos de resultados (ver sección 4 de la ficha:
“Opciones del modelo”).
1. Pestaña “More info”.
1.1. View suspend file: es el fichero de resultados, que puede ser guardado como un fichero
.txt. A continuación se muestra parte de este fichero, con los resultados de trayectoria del eje del
chorro(x que coincide con la dirección de la corriente, y formando un ángulo horizontal de 90º, z
formando un ángulo vertical de 90º -desde el fondo hacia la superficie-), radio del chorro, dilución
media, exceso de densidad y velocidad media.
1.2. Key parameters and length scales: valores incluidos también en el anterior fichero.
Depth: Profundidad (m).
Diameter: Diámetro chorro (m).
Uj: Velocidad inicial chorro (m/s).
Ua: Velocidad de la corriente ambiental (m/s).
dρ/ρa: Diferencia de densidad inicial (adimensional).
ρj: Densidad inicial efluente (g/ml).
ρa: Densidad ambiental al nivel de la fuente (g/ml).
Ver. Ang.: Ángulo vertical de descarga (grados).
Hor. Ang.: Ángulo horizontal de descarga (grados).
Fd: Número de Froude densimétrico del chorro.
Qj: Caudal (m3/s).
Mj: Flujo de cantidad de movimiento (m4/s2).
Bj: Flujo de flotabilidad (m4/s3).
lQ: Escala de longitud flujo de caudal-cantidad de movimiento (m).
lm: Escala de longitud de cantidad de movimiento-corriente en el medio receptor (m).
lb: Escala de longitud flotabilidad-corriente en el medio receptor (m).
lM: Escala de longitud cantidad de movimiento-flotabilidad (m).
Sm: Dilución característica para el dominio de cantidad de movimiento, campo lejano.
Sb: Dilución característica para el dominio de flotabilidad, campo lejano.
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View suspend file

Key parameters and length scales

2. Pestaña “Disk”: en la que podemos encontrar la siguiente información:
Para ver los resultados es necesario mover la barra de desplazamiento vertical.
- Disk no: Número de disco, en los que realiza los cálculos el modelo, para un chorro
determinado.
- Centre position: Coordenadas (x,y,z) del centro del disco seleccionado en el que la trayectoria
del chorro es calculada.
- Radius: Radio del disco seleccionado.
- Thickness: Espesor del disco seleccionado.
- Angle: Ángulo vertical, ángulo entre el eje del chorro y el plano horizontal. Ángulo horizontal es
el ángulo entre el eje x y la proyección del eje del chorro sobre el plano horizontal.
- Velocity: Velocidad del chorro del disco seleccionado.
- Concentration: Concentración máxima y media del disco seleccionado.

3. Pestaña “Area”.
En la parte superior obtenemos la siguiente información:
- Position: Coordenadas (x,y,z) del punto seleccionado con el cursor mediante el uso del ratón.
- Concentration: Concentración media del punto indicado anteriormente.
En la parte inferior los valores que se indican son los siguientes:
- Total area: Área total proyectada de los chorros sobre el plano cortante; las áreas solapadas no
son contadas por duplicado (m2).
- Sumo of areas: Suma de todas las áreas proyectadas de cada uno de los chorros individuales
(m2).
- Selected jet area: Área proyectada del chorro seleccionado (m2).
- Horizontal span: Extensión horizontal de la región proyectada para el chorro seleccionado (m).
- Vertical span: Extensión vertical de la región proyectada para el chorro seleccionado (m).
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OPCIONES DEL ENTORNO GRÁFICO.
La gráfica tridimensional que se obtiene con JetLag, puede modificarse mediante distintas
opciones de la barra de herramientas:

Primer icono: desplazamientos por el gráfico; segundo icono: zoom; tercer icono: giros. Los
dos siguientes iconos se utilizan para realizar un corte al chorro o conjunto de chorros. El primero
permite desplazar el plano de corte y el segundo, seleccionar el punto exacto dónde colocar dicho
plano.
Las siguientes figuras muestras los distintos tipos de cortes que realiza el modelo JETLAG:

1. Corte con plano horizontal
(horizontal plane).

2. Corte con plano vertical. Vista lateral
Vertical plan (Side View).

3. Corte con plano vertical. Vista de la
sección transversal
Vertical plane (Cross-section View).

4. Corte con plano perpendicular al
chorro
Normal plane.

5. Corte con un ángulo determinado
User Specified (H. Angle, V. Angle).

Cada uno de estos cortes, permite obtener información de la concentración en un punto de
interés (x, y, z), situando el cursor sobre cualquier punto que contenga al plano resultante del corte.
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ANEXO 2.
RANGO DE VALORES REALISTAS Y RECOMENDADOS PARA LOS PARAMETROS DE
ENTRADA EN EL MODELADO DE VERTIDO DE SALMUERA CON JETLAG
RANGO DE VALORES REALISTAS Y VALORES RECOMENDADOS PARA LOS DATOS DE ENTRADA EN JETLAG
EN SIMULACIÓN DE VERTIDOS DE SALMUERA AL MAR MEDITERRÁNEO.

“AMBIENT PARAMETER”
(CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR). JETLAG
Calado del nivel
(Depth)

Salinidad y
Temperatura del nivel
(Salinity / Temperature)

Densidad del nivel para
T=0º
(Density)

Velocidad de la
corriente en nivel
(Current)

Dirección de la
corriente respecto
tramo difusor
(Current Angle)

El que
corresponda
(*1)

37 – 38 psu
15ºC - 27ºC
(*2)

1.028 – 1.024 g/ml
(*2)

0.01 - 1m/s
(*3)

El que corresponda
(*4)

“OUTFALL STRUCTURE”
(PARÁMETROS DE LA DESCARGA). JETLAG
PRÁMETROS DEL EMISARIO SUBMARINO
“OUTFALL PARAMETERS”
Profundidad tramo difusor
(Depth)

Concentración salina y
Temperatura efluente
(Salinity / Temperature)

Densidad del efluente para
T=0º
(Density)

Longitud tramo difusor
(Length)

La que corresponda
(=calado nivel inferior)

C0 ≈ 68psu
15ºC - 27ºC
(*5)

1.052 – 1.047 g/ml
(*5)

La que corresponda

Sin roseta

Con roseta

Radio del tramo difusor
(Radius)

Separación entre boquillas
(Space between jets)

Ancho del tramo difusor
(Width)

2m (=2*port height)
(*6)

La que corresponda
(*7)

Lo que corresponda

Distancia a costa
(Distance)

La que corresponda

PARÁMETRO DEL TRAMO DIFUSOR
“RISER PARAMETERS”
Distancia entre roseta y
extremos tramo difusor
(Distance)

Altura roseta
(Height)

Radio del tope roseta
(T. Radius)

Radio base roseta
(B. Radius)

La que corresponda.

≥ 1 (≥ Port Height)

0.01 < T Radius < B. Radius
(*8)

0.05 < B.Radius < Outfall
Radius
(*9)

PARÁMETROS DE LOS CHORROS
“JET PARAMETERS”
Caudal
(Flow)

Qproduccio
1 R
(*10)

Qsalmue 

Diámetro
boquilla

(Diameter)
>0.15m
(*10)

Altura de la boquilla
con respecto fondo
(Port Height)

Ángulo de inclinación del
chorro a salida
(Vertical Angle)

Ángulo horizontal de
salida
(Horizontal Angle)

1 – 1.5m
(*11)

45º - 60º
(*12)

0º
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NOTAS:
(*1) El calado en la zona de descarga será el que corresponda. Siempre que sea posible, se
recomienda localizar el vertido a una profundidad suficiente para evitar el impacto del chorro con la
superficie del mar, dado que este hecho reduce la dilución y es difícil de simular con los modelos
comerciales disponibles.
(*2) A las profundidades características de vertido de salmuera en el Mar Mediterráneo, la salinidad
oscila entre valores de 37psu y 38psu, y la temperatura en la columna de agua oscila, según el mes,
entre 15 y 27ºC aproximadamente. De acuerdo con esto, la densidad del medio receptor oscilará
entre 1028 y 1024Kg/m³. Para una salinidad media en la zona de vertido de 37.5psu y una
temperatura media de 21ºC, la densidad aproximada del medio receptor sería 1026Kg/m³.
El siguiente cuadro muestra los valores de densidad aproximados para el rango de valores de
temperatura y salinidad realistas en el Mar Mediterráneo para las profundidades de vertido.
AGUA DEL MAR MEDITERRÁNEO
Salinidad
(psu)

Temperatura
(ºC)

Densidad
(Kg/m³)

37 – 37.5 - 38

15

1027.4 - 1027.8 - 1028.1

37 – 37.5 - 38

18

1026.6 - 1027 - 1027.3

37 – 37.5 - 38

21

1025.7 - 1026 - 1026.5

37 – 37.5 - 38

24

1024.8 - 1025.2 - 1025.6

37 – 37.5 - 38

27

1023.8 - 1024.2 - 1024.6

(*3) Las corrientes en el Mar Mediterráneo no suelen superar valores de 1m/s, siendo
generalmente mucho menores e incluso prácticamente nulas durante algunos meses del año (calma
chicha). La simulación debe incluir los distintos escenarios mensuales o estivales y considerar el
valor y dirección de la corriente en el medio receptor en las profundidades en las que se desplaza la
salmuera.
(*4) En general interesa que el ángulo entre los chorros y la corriente del medio receptor sea de 0 a
90º y que los chorros sean perpendiculares al tramo difusor.
(*5) Considerando el rango de densidades realistas en el Mar Mediterráneo en las profundidades de
vertido y tasas de conversión de la planta del 45%, y suponiendo (como prácticamente ocurre en la
realidad) que la temperatura de la salmuera es prácticamente la misma que la del agua de
alimentación, el siguiente cuadro indica el rango de densidades aproximadas. Para una salinidad
media del agua de alimentación de 37.5psu y una temperatura media de 21ºC, y R=45%, la
densidad aproximada de la salmuera sería de 1049Kg/m³.

AGUA DE ALIMENTACIÓN (OBRA
DE TOMA)
Salinidad
(psu)

Temperatura
(ºC)

Densidad
(Kg/m³)

37
37.5
38

15

1027.4
1027.8
1028.1

37

18

1026.6

SALMUERA
OSMOSIS
INVERSA.
Tasa
de
conversión
del
45%
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Concentración
Salinidad
(psu)

Temperatura
(ºC)

Densidad
(Kg/m³)

67.3
68
69.1

15

1050.6
1051.2
1052

67.3

18

1049.7
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37.5
38

1027
1027.3

68
69.1

1050.2
1051.1

37
37.5
38

21

1025.7
1026
1026.5

67.3
68
69.1

21

1048.8
1049.3
1050.2

37
37.5
38

24

1024.8
1025.2
1025.6

67.3
68
69.1

24

1047.8
1048.3
1049.2

37
37.5
38

27

1023.8
1024.2
1024.6

67.3
68
69.1

27

1046.8
1047.3
1048.2

(*6) Es una restricción propia del programa.
(*7) Se recomienda que la separación entre boquillas sea suficiente para evitar el impacto entre
chorros contiguos antes de que impacten con el fondo (dado que esta interacción reduce el grado de
dilución del efluente y es más difícil de modelar)
(*8) En el caso de diseño con roseta, el mínimo valor que admite el programa para la parte de arriba
es de 0.01 metros. Además, la forma de la roseta siempre tiene que ser de forma que su parte
superior sea mas estrecha que la inferior.
(*9) El valor mínimo que admite el programa para la parte inferior de la roseta es de 0.05 y tener en
cuenta que el límite superior que se establece depende del radio que tengamos de emisario, nunca
puede ser superior a este pues es donde la roseta se fija.
(*10) La combinación diámetro-caudal por boquilla se diseña de modo que la velocidad de salida del
chorro se encuentre entre 3.5 – 5m/s, y el número de Froude densimétrico entre 20 y 25.
(*11) Se recomienda una altura de la boquilla respecto al fondo de 1m, para evitar la realimentación
del chorro con salmuera. En el caso de vertidos con limitación de calado, se recomienda diseñar al
menos con una altura de 0,5 m
(*12) Acorde a la opinión de la comunidad científica (9)
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ANEXO 3.
RESULTADOS NUMÉRICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO JETLAG DE VISJET PARA VERTIDO MEDIANTE CHORRO.
En este anexo se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del modelo “JetLag” a los valores de los datos de entrada al modelo. Las conclusiones
a este análisis se exponen en la sección 5 de esta ficha descriptiva.
Glosario de términos para los datos de entrada (características del efluente, parámetros de descarga y condiciones en el medio receptor:

-  A : densidad en el medio receptor.
-

H A : profundidad media de la columna de agua en la zona de vertido.

-

U A ; velocidad de la corriente en el medio receptor.

-

T A : temperatura del medio receptor.

-

S A : salinidad del medio receptor

-

 : ángulo de inclinación del chorro en la descarga.

-

 : ángulo horizontal entre el chorro y

la corriente en el medio receptor (ambiental)

-  : ángulo horizontal de los chorros con respecto al tramo difusor
-

 o : densidad del efluente a la salida.

-

ho : altura del difusor respecto al fondo.

- Q: caudal de efluente vertido.
-

U o : velocidad de salida del chorro.

-

D : diámetro de la boquilla.

- L: longitud del tramo difusor.
- s: separación entre boquillas.
- N: número de boquillas.
- Sa: salinidad medio receptor.
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-

To : temperatura del efluente.

-

S o : concentración salina del

efluente

Caso del análisis de sensibilidad:
Para el análisis de sensibilidad se considera la salmuera derivada de un proceso de desalinización mediante osmosis inversa con tasa de conversión del
45%. El efluente se vierte al Mar Mediterráneo mediante un vertido sumergido en chorro individual y mediante chorros múltiples.
JetLag utiliza un sistema de referencia cartesiano, con origen en la boquilla de salida del chorro. La corriente en el medio receptor tiene la dirección y sentido
del eje “x”, de modo que si el chorro se vierte en la misma dirección que la corriente (   0º ) seguirá la dirección y sentido del eje “x”, mientras que si se vierte
perpendicularmente a la corriente (   90º ) seguirá inicialmente la dirección del eje “y”, pero luego será desviado por la corriente en dirección “x”. Para un chorro
vertido en la misma dirección pero sentido opuesto a la corriente ambiental (   180º ), se desplazará inicialmente en sentido opuesto a la corriente (“x” negativo),
hasta ser desviada en la dirección de la misma (“x” positivo).
Los resultados de Zmax que aparecen en las tablas de las páginas siguientes están considerados desde el fondo (sumando a los resultados de JetLag, la
altura del difusor con respecto al fondo). Los valores de dilución, que son los de la hoja de resultados del JetLag, corresponden a valores medios en un perfil
uniforme. Respecto al punto de máximo alcance horizontal (impacto del chorro con el fondo, se ha considerado aquel en que z = -ho , sin embargo, la coordenada
“x” correspondiente no viene dada directamente por el fichero de resultados “Suspend”, por lo que se ha tomado el último valor generado por el modelo, cercano a
este punto de alcance máximo.
El rango de valores de las variables corresponde a parámetros de diseño característicos de vertido de salmuera y de escenarios ambientales en el Mar
Mediterráneo.
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PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: JETLAG de VISJET
A) INFLUENCIA DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL CHORRO EN EL VERTIDO (  ).
Parámetros fijos:

D  0.2 m;

S A  37.5 psu; T A  15º C ; U A  0 ; H A  20 m;

ho =1m;

  0º (co-flowing), S o  68 psu; To  15º C ; Q 

0.15708m³/s ((Uo =5m/s);

N=1

A.1) Variamos  , desde 0 a 90º (con incrementos de 15º).
RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

 (º)

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

0º

23.13

1

1

6.94

12.91

15º

23.13

1.91

9.61

10.95

21.66

30º

23.13

3.59

12.41

13.17

29.48

45º

23.13

5.59

12.95

13.38

34.34

60º

23.13

7.57

11.57

11.49

35.73

75º

23.13

9.16

9.39

7.09

33.82

90º

23.13

9.76

9.03

0

32.53

NOTA: Estas combinaciones temperatura-salinidad corresponden a densidades de

 A  1027.5

Kg/m3 y

 o  1052

Kg/m3, en el medio receptor y en el

efluente respectivamente.
Para un ángulo de 0º no especifica que se alcance ninguna altura máxima. Tomamos la del punto de partida, Zmax = 1m desde el fondo, pues a partir de aquí la
trayectoria que da va tomando valores de Z menores.

Para un ángulo de 90º, obtenemos para toda la trayectoria que la coordenada x vale cero, el chorro siempre es vertical hasta el punto indicado de máxima
altura de 9.76m. En este punto, vuelve a descender, también con x=0, hasta el punto de impacto con el fondo. Hay que señalar que el modelo, para este ángulo,
confunde el punto dónde el chorro comienza a descender, de máxima altura, con el choque contra la superficie que en nuestro caso no puede darse puesto que
tenemos un calado mucho mayor, de 20m.
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PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
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B) INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DEL EFLUENTE VERTIDO (  O ) Y DE LA DENSIDAD DEL MEDIO RECEPTOR (  A ).
Parámetros fijos:

B.1) Para

A

H A  20 m; ho =1m;   60º ;   0º (co-flowing), Q 

= 1026 Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

o

0.15708m³/s ((Uo =5m/s);

D  0.2 m;

N=1

desde 1043 Kg/m³ a 1053 Kg/m³ (con incrementos de 2Kg/m³).
RESULTADOS CON JETLAG

VARIABLE
MODIFICADA

o

Nº de Froude
densimétrico

(Kg/m3)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

1043

27.74

8.76

13.57

13.49

41.46

1045

26.24

8.32

12.85

12.75

39.37

1047

24.96

7.95

12.24

12.13

37.59

1049

23.85

7.62

11.71

11.60

36.06

1051

22.87

7.34

11.25

11.12

34.71

1053

22.01

7.08

10.84

10.71

33.52
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PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: JETLAG de VISJET
B.2) Para

A

= 1027.5 Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

 o , desde 1043 Kg/m³ a

1053 Kg/m³ (con incrementos de 2 Kg/m³).

RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE
MODIFICADA

o

B.3.) Para

A

Nº de Froude
densimétrico

(Kg/m3)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro
con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

1043

29.08

9.16

14.20

14.15

43.32

1045

27.36

8.65

13.39

13.30

40.93

1047

25.92

8.23

12.70

12.61

38.93

1049

24.69

7.87

12.11

12.01

37.21

1051

23.61

7.55

11.60

11.49

35.73

1053

22.67

7.27

11.15

11.02

34.42

= 1028 Kg/m³, variamos la densidad del efluente:

o

desde 1043 Kg/m³ a 1053 Kg/m³ (con incrementos de 2 Kg/m³).
RESULTADOS CON JETLAG

VARIABLE
MODIFICADA

Nºde Froude
densimétrico

 o (Kg/m3)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del chorro
con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

1043

29.57

9.30

14.43

14.38

44.00

1045

27.77

8.77

13.58

13.50

41.50

1047

26.27

8.33

12.86

12.76

39.41

1049

24.99

7.95

12.25

12.14

37.63

1051

23.88

7.63

11.72

11.61

36.09

1053

22.90

7.34

11.26

11.13

34.74
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PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: JETLAG de VISJET
C) INFLUENCIA DE LA ESTRATIFICACIÓN EN LA COLUMNA DE AGUA.
Parámetros fijos:

S A  37.5 psu; U A  0 ; H A  20 m;

ho =1m;

  60º ;   0º (co-flowing), S o  68 psu; Q 

0.15708m³/s ((Uo =5m/s);

D  0.2 m;

C.1.) Representando una situación otoñal/invernal en el Mar Mediterráneo, sin presencia de Termoclina y una temperatura uniforme en la columna de agua
del medio receptor, con valores de 15º, 18º y 21ºC, por tanto densidades del medio receptor y del efluente acordes.
RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

T (ºC)

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del chorro
con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

15

23.67

7.56

11.57

11.49

35.73

18

23.76

7.58

11.605

11.52

35.83

21

23.70

7.60

11.63

11.54

35.91

C.2.) Representando una situación primaveral/estival en el Mar Mediterráneo, existiría una termoclina a profundidades entre 15 y 20m. Se considera que la
picnoclina se sitúa a una profundidad de 15m desde superficie, con salto térmico entre la superficie y el fondo. Consideramos que el agua de alimentación se capta
a profundidades inferiores (y no contaminada por salmuera), de una zona no afectada por la picnoclina con T A =24ºC y, por tanto,  A = 1048.3Kg/m³;
RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE MODIFICADA

Superficie

Fondo

T = 27 ºC
S = 37.5 psu
T = 27 ºC

T = 15 ºC
S = 37.5 psu
T = 15 ºC
S = 38 psu

S = 37.5 psu

Nº de Froude
densimétrico

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

23.13

7.43

11.18

11.18

33.34

23.13

7.43

11.147

11.12

32.70

NOTA: Para este último caso se produce “neutral buoyancy level reached” “trapping level reached”
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PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: JETLAG de VISJET

D) INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE LA CORRIENTE EN EL MEDIO RECEPTOR ( U A ) Y DEL ÁNGULO HORIZONTAL ENTRE EL CHORRO Y LA

CORRIENTE ( ) .

Parámetros fijos:

 A =1027.5Kg/m³; H A  20 m;

ho =1m;

  60º ;   0º (co-flowing),  o  1052Kg/m³; Q 

0.15708m³/s ((Uo =5m/s);

D  0.2 m;

D.1.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9 m/s (incrementos de 0.15 m/s), para  = 0º (corriente de la misma dirección y sentido que el chorro).
RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

U A (m/s)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

0

23.13

7.41

11.37

11.25

35.05

0.15

23.13

6.50

18.89

18.52

86.85

0.30

23.13

5.41

28.54

31.03

185.8

0.45

23.13

4.68

35.57

43.77

231.70

0.60

23.13

4.20

40.71

56.30

257.72

0.75

23.13

3.86

44.72

68.71

276.33

0.90

23.13

3.60

47.98

80.90

291.33

350

N=1

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: JETLAG de VISJET
D.2.)Variamos U A desde 0 hasta 0.9 m/s (incrementos de 0. 15m), para  = 90º (corriente perpendicular al chorro).
RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

U A (m/s)

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Y/Xi (m))

Smedia

0

23.13

7.41

11.37

11.26/0

35.05

0.15

23.13

6.44

29.25

7.48/11.03

96.88

0.30

23.13

5.09

45.92

5.16/27.18

222.68

0.45

23.13

4.29

53.48

4.23/41.22

265.20

0.60

23.13

3.81

58.90

3.70/54.26

290.09

0.75

23.13

3.48

63.33

3.35/67.33

309.65

0.90

23.13

3.24

67.16

3.10/80.57

326.87

D.3.) Variamos U A desde 0 hasta 0.9m/s (incrementos de 0.15m), con  = 180º (corriente de la misma dirección y sentido opuesto al chorro).
RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

U A (m/s)

Punto de máxima altura del eje
del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

0

23.13

7.41

11.37

-11.25

35.05

0.15

23.13

7.34

10.78

-0.69

81.72

0.30

23.13

5.53

40.94

20.25

201.13

0.45

23.13

4.56

45.07

34.05

233.35

0.60

23.13

4.01

47.65

46.42

248.44
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0.75

23.13

3.66

49.98

58.50

261.12

0.90

23.13

3.42

52.17

70.82

273.29

E) INFLUENCIA DEL CALADO DEL MEDIO RECEPTOR ( H A ).
Parámetros fijos:

 A =1027.5Kg/m³; U A  0 ;

ho =1m;

  60º ;   0º (co-flowing),  o  1052Kg/m³; Q 

0.15708m³/s ((Uo =5m/s);

E.1) Variamos el calado en el medio receptor: H A entre 35m y 5m (incrementos de 5m).
RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

H A (m)

Punto de máxima altura del eje del
chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

35

23.13

7.41

11.37

11.25

35.05

30

23.13

7.41

11.37

11.25

35.05

25

23.13

7.41

11.37

11.25

35.05

20

23.13

7.41

11.37

11.25

35.05

15

23.13

7.41

11.37

11.25

35.05

10

23.13

7.41

11.37

11.25

35.05

5

23.13

4.28

6.8
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Impacta con la superficie.

D  0.2 m;

N=1

PROYECTO I+D+i “MEDVSA”
MODELOS COMERCIALES: JETLAG de VISJET

E.2) Variamos el calado en el medio receptor: H A entre 10m y 1m. Estudio detallado de impacto del chorro con la superficie.

VARIABLE
MODIFICADA

Máxima altura (center)

Choque capa superficial
(center)

H A (m)

Zmax (m)

Smedia

10

7.4126

11.37

8

7.41

11.37

6.74

7.5

7.41

11.37

7.4

7.4

7

Zmax (m)

Smedia

Punto de impacto
del eje con el fondo
Xi (m)

Smedia

11.25

35.05

10.02

11.25

35.05

6.34

9.61

11.25

35.05

11.11

6.26

9.52

7

10.30

5.93

9.14

5

5

7.89

4.28

6.8

3.5

3.5

5.51

3.02

4.69

2

2

2.85

1.76

2.41

1

VALORES NO VÁLIDOS

NOTA: En este caso también tenemos un número de Froude densimétrico de 23.13.
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F) INFLUENCIA DE LA ALTURA DE LA BOQUILLA CON RESPECTO AL FONDO ( ho ).
Parámetros fijos:

 A =1027.5Kg/m³; H A  20 ; U A  0 ;   60º ;   0º (co-flowing), o  1052Kg/m³; Q 

0.15708m³/s ((Uo =5m/s);

D  0.2 m;

N=1

F.1.) Variamos la altura de la boquilla con respecto al fondo: ho entre 0.05 y 1.5m (incrementos de 0.5m).
RESULTADOS CON JETLAG
VARIABLE
MODIFICADA

Nº de Froude
densimétrico

ho (m)

Punto de máxima altura del
eje del chorro

Punto de impacto del eje del
chorro con el fondo

Zmax (m)

Smedia

Xi (m)

Smedia

0.05

23.13

6.46

11.37

10.97

31.85

0.5

23.13

6.91

11.37

11.11

33.35

1

23.13

7.41

11.37

11.25

35.05

1.5

23.13

7.91

11.37

11.39

36.79

NOTA: El origen de la coordenada vertical se refiere en todos los casos al fondo, no al difusor. Así para calcular la cota máxima alcanzada no hay más que
sumar la propia altura de la boquilla respecto a la que da el propio modelo JETLAG.
Se ha tomado un valor de 0.05 en vez de 0 ya que es el mínimo que admite el modelo.

354

