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Cap. 1. INTRODUCCIÓN.
Subcap. 1.1. Situación de la desalación.
La demanda de agua en el mundo se ha venido incrementando exponencialmente en los últimos años debido al aumento
de la población y al desarrollo de actividades económicas demandantes de agua, como la agricultura, la industria y el
turismo. Los datos de consumo de agua presentados por Naciones Unidas en el año 2011 indican que el 70% del
consumo de agua se emplea en actividades agrícolas, frente a un 20% para la industria y un 10% para consumo
doméstico. Ante la sobreexplotación y contaminación de las fuentes convencionales de recurso hídrico, fuentes
alternativas como el reciclado, la reutilización o la desalación juegan un papel muy importante en el futuro balance entre
la oferta y la demanda del agua.
La desalación, proceso de separación de las sales de las aguas marinas o salobres, es una fuente de recurso hídrico
independiente de las irregularidades temporales de la precipitación, que asegura la disponibilidad de recurso hídrico de
alta calidad a largo plazo.
De acuerdo con los datos del inventario de la Asociación Mundial de Desalación (International Desalination Association,
IDA) [1], la capacidad de producción de agua desalinizada mundial alcanzaba los 44 millones de metros cúbicos por día
al final del año 2006, prediciéndose un incremento al doble para el 2015. Respecto a la localización geográfica de las
plantas desalinizadoras, el 6% de las mismas se encuentran en la región asiática del Pacífico, el 7% en América, el 10%
en Europa y el 77% en Oriente Medio y en el norte de África [1]. Los países con una mayor producción son: Arabia
Saudí (11 Mm³/día), Emiratos Árabes Unidos (8.2 Mm³/día), Estados Unidos (8 Mm³/día), España (5.2 Mm³/día), Kuwait
(2.8 Mm³/día) y Algeria (2.6 Mm³/día.). Australia en otro de los países donde la desalación está adquiriendo una
importancia creciente. Actualmente, la planta desaladora con mayor producción (330.000 m³/día) es la Ashkelon
(Israel), que abastece de agua a más de 1.200.000 personas. La siguiente en tamaño será la planta situada en
Torrevieja (España), con una capacidad de producción de 240.000 m³/día.
La Figura 1 muestra un mapa con las principales zonas productoras de agua desalinizada en el mundo, señalando la
producción (m³/día) y los porcentajes según el tipo de agua de alimentación.
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Figura 1. Principales zonas productoras de agua desalinizada (fuente original [1]).
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La Figura 2 muestra la evolución de la capacidad desalinizadora a nivel mundial desde 1980 hasta 2009:
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Figura 2. Evolución de la capacidad de producción de agua desalinizada mundial (Fuente [2])

Existen diferentes tecnologías para la separación de las sales, entre las que destacan los procesos térmicos y las
tecnologías de membranas. Aproximadamente la mitad de las plantas de desalinización utilizan la tecnología de
membranas por ósmosis inversa, que presenta una mayor flexibilidad y un menor consumo energético que la segunda
tecnología más utilizada: la destilación Multi -Stage Flash (MSF).
La Figura 3 muestra el caudal de agua desalinizado a nivel mundial para cada una de las tecnologías más importantes,
así como los porcentajes en producción que representa cada una de ellas respecto al total.
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Figura 3. Principales tecnologías de desalación en el Mercado (Fuente [3]).

La presente guía se centra en las plantas que utilizan como tecnología de desalación la osmosis inversa, en
la que el agua de alimentación se hace pasar a través de unas membranas semipermeables, invirtiendo el proceso
natural de osmosis mediante la aplicación de elevadas presiones. De este modo, se fuerza el flujo del agua dulce a
través de las membranas, quedando retenida la sal en forma de solución hipersalina. El agua producto es de alta calidad
y libre de sales y de minerales, por lo que se somete a un tratamiento de potabilización previamente a su consumo. La
solución hipersalina retenida en las membranas es la salmuera, que constituye el principal subproducto de la desalación,
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y cuyas características dependen del agua de alimentación y de la tecnología utilizada para desalar. En el caso de las
plantas de osmosis inversa, la salmuera es un hiperconcentrado del agua de alimentación, con una temperatura similar.
El proceso completo de desalación por osmosis inversa incluye: la toma del agua de alimentación, el pretratamiento
(desbaste, sedimentación, filtrado y adición de productos químicos), el bombeo a alta presión hacia las membranas, la
osmosis inversa en las membranas, la recuperación energética a partir del sub-producto, la obtención del producto agua
dulce y su transporte a la red de distribución, la generación de la salmuera como principal subproducto y su gestión, que
normalmente consiste en una descarga al mar. La Figura 4 muestra el esquema del proceso.

Figura 4. Diagrama operacional de una planta de desalinización de agua marina por osmosis inversa.

En relación con la desalación en España, es importante destacar que ocupamos el primer puesto en capacidad de
producción en Europa, el quinto a nivel mundial, y una posición destacada en cuanto a calidad de las tecnologías
empleadas en el proceso y respecto a las exigencias ambientales e inversiones en investigación a este respecto.
La producción de agua desalinizada ha aumentando significativamente, desde 1.2Mm3/día (0.7 de agua marina) y 750
plantas en el año 2000, a unos 1.5Mm3/día y unas 900 plantas en el año 2005 [3] y a previsiones de unos 3.4Mm3/día
para el año 2012, una vez que se cumplan los objetivos del Plan Hidrológico Nacional (Ley 11/2005). Destacan como
regiones en desalación, las Islas Canarias y las áreas costeras mediterráneas.
Respecto al uso de agua desalinizada en nuestro país, el 60% se emplea para abastecimiento urbano, el 25% para usos
agrícolas y el 15% para usos industriales. En algunas zonas, como las ciudades de Lanzarote y Las Palmas de Gran
Canarias, prácticamente el total de agua consumida proviene de la desalación, por lo que en nuestro país la desalación
cumple una función estratégica.
Las plantas más recientes en España utilizan la tecnología de ósmosis inversa (RO), con tasas de conversión en torno al
50%, lo que implica un caudal similar de agua dulce y de salmuera derivada del proceso.
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Subcap. 1.2. Características y comportamiento de los vertidos de las plantas desaladoras.
El principal subproducto de las plantas desalinizadoras es la salmuera, un residuo hipersalino resultado de la separación
de sales. Además, como consecuencia de operaciones extraordinarias en la planta, ocasionalmente se generan otros
subproductos en mucho menor volumen, como son las aguas de limpieza de filtros y de membranas, que también
deben ser consideradas en la gestión del vertido.
Centrándonos en las plantas de osmosis inversa, la principal característica de la salmuera es su hipersalinidad con
respecto al agua del mar, lo que implica también una mayor densidad y un comportamiento de flujo de flotabilidad
negativa al ser vertida al medio marino. Las variaciones térmicas experimentadas en el proceso de desalinización son
pequeñas El fluido, sin embargo, no sufre variaciones térmicas significativas en la desalación por osmosis, de modo que
la temperatura de la salmuera es muy similar a la del agua de alimentación. Respecto a la composición química, la
salmuera tendrá los mismos componentes que al agua de alimentación pero hiperconcentrados, pudiendo presentar
componentes químicos adicionales derivados de los aditivos utilizados en el pre-tratamiento. La concentración de estos
aditivos dependerá de la calidad del agua de alimentación, dado que se utilizan principalmente para eliminar su
contenido en sólidos en suspensión, su contaminación bacteriológica, las sales que pueden precipitar en las membranas,
etc. En general, estos aditivos químicos se encuentran en concentración de trazas en la salmuera, de modo que pueden
ser ignorados en la práctica. Sin embargo, ha de asegurarse que efectivamente su concentración es despreciable, y que
no existe riesgo de contaminación de las aguas receptores por su efecto persistente en el medio [4].
Respecto a las aguas derivadas de las operaciones de limpieza, se generan como consecuencia del lavado de los
filtros y de las membranas.
La limpieza de los filtros genera un subproducto con alta concentración en sólidos en suspensión, coagulantes y
floculantes. La frecuencia de limpieza y su volumen respecto al volumen de salmuera dependerá de la calidad del agua
de alimentación, del pre-tratamiento y de los propios filtros, y deberá de ser estimado en cada planta en particular. La
limpieza de las membranas es un proceso más agresivo, dado que requiere el uso de sustancias que son en sí
contaminantes, como es el caso de soluciones alcalinas para eliminar los depósitos de limo y biopelícula, de soluciones
ácidas para eliminar óxidos de metales, y de oxidantes y biocidas para la desinfección de las membranas. De igual modo,
la frecuencia de limpieza de membranas y el volumen del subproducto derivado dependerá del agua de alimentación, del
pre-tratamiento y de las propias membranas, y habrá de ser también estimado para cada planta.
Durante el diseño de la planta y en su funcionamiento habrá de valorarse la necesidad de someter estas aguas de
limpieza a un tratamiento independiente de depuración (para la eliminación de la materia orgánica e inorgánica), o bien
la posibilidad de ser reservadas y vertidas escalonadamente junto a la salmuera, de modo que la concentración de
contaminantes en el vertido sea muy baja.
En el Cap. 3, Paso 1. “Caracterización de los efluentes subproductos de la desalación”, se indica cómo caracterizarlos,
sus potenciales componentes contaminantes, y los aspectos normativos a tener en cuenta para su gestión.
El comportamiento de la salmuera vertida al mar viene marcado por el hecho de que su densidad es superior a la
del agua marina, de modo que actúa como un flujo de flotabilidad negativa. En la descripción del comportamiento del
vertido de efluente salmuera en medio acuoso se distinguen dos regiones: el campo cercano y el campo lejano, que se
diferencian principalmente por las fuerzas dominantes del flujo y las escalas espaciales y temporales en las que se
producen los fenómenos.
La región de campo cercano se localiza en los alrededores del punto de vertido. Es la zona inicial de mezcla, donde el
comportamiento del efluente salmuera depende principalmente del sistema de vertido y de las características físicas del
efluente respecto al fluido receptor. El diseño del sistema de descarga se enfoca normalmente a maximizar la mezcla y la
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dilución de la salmuera con el agua de mar, que en esta región tiene lugar principalmente gracias a los fenómenos
turbulentos asociados a la cantidad de movimiento transmitida en la descarga. La variación de los parámetros
geométricos y de dilución en el efluente salmuera en esta región responde a escalas espaciales de metros y temporales,
de minutos, dominando los procesos físicos frente a los químicos (que se desprecian).
A cierta distancia del punto de descarga, se produce el colapso de los procesos turbulentos asociados al vertido y el flujo
comienza a estratificarse, formando una pluma hipersalina, que es característica de la región de campo lejano. Esta
pluma se comporta como una corriente de gravedad, que avanza pegada al fondo, influenciada por la batimetría y las
corrientes de fondo. Así pues, se detecta en el medio receptor un flujo bicapa, en el que la salmuera ocupa la capa
inferior y el fluido receptor la superior, separadas ambas capas por una picnoclina que dificulta su mezclado. En esta
región, el comportamiento del flujo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales en el medio receptor
(batimetría, rugosidad del fondo, corrientes, oleaje, etc.) y de la diferencia de densidad entre fluidos. La variación de los
parámetros geométricos y de dilución responde a escalas mucho mayores que las del campo cercano, espaciales del
orden de kilómetros y temporales de horas o incluso días, de modo que la pluma hipersalina de salmuera puede
desplazarse grandes distancias sin apenas dilución, afectando incluso a especies alejadas de la zona de vertido.
La Figura 5 muestra un esquema de estas regiones para el caso de un vertido de salmuera mediante chorro individual,
sumergido inclinado [5]. En la región de campo cercano, ①, el chorro asciende en contra de la gravedad debido a la
cantidad de movimiento transmitida en la descarga. A cierta distancia del punto de vertido, la componente vertical de la
cantidad de movimiento es igualada por la fuerza de flotabilidad y el chorro alcanza el punto de máxima altura en su
trayectoria. A partir de este punto, la fuerza de flotabilidad domina en el flujo y comienza la trayectoria de descenso del
chorro hasta alcanzar e impactar con el fondo ②. En este punto se forma una capa de esparcimiento lateral ③
(“spreading layer”) en todas direcciones, cuya forma depende del ángulo de descarga y de la pendiente del fondo. La
“spreading layer”, donde se produce una dilución adicional significativa, supone la región de transición hasta alcanzar el
campo lejano ④, donde el flujo forma una pluma hipersalina, que se desplaza sobre el lecho marino como una corriente
de gravedad.

Vertido
Salmuera

①

Chorro turbulento, campo cercano

③
②
④

Región campo cercano

Región campo lejano.

S ≈ metros; t ≈ minutos

S ≈ kilómetros; t ≈ horas (días)

Corriente de gravedad, campo lejano

Figura 5. Regiones en el comportamiento de un vertido de salmuera mediante chorro sumergido inclinado.
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El Anexo 1 incluye la Ficha Descriptiva. “Teoría de chorros y plumas”, donde se describe de forma más detallada el
comportamiento de los flujos hiperdensos y se exponen las ecuaciones de gobierno que rigen el fenómeno y las distintas
aproximaciones existentes para su resolución, según las hipótesis simplificativas adoptadas.
El dispositivo de vertido empleado es una variable fundamental en el comportamiento en el mar del efluente
salmuera y en su grado de mezcla y dilución con el fluido del medio receptor. Entre las configuraciones más utilizadas,
encontramos: el vertido directo superficial en playas o en canales o ramblas (frecuente en las plantas desaladoras
españolas más antiguas), el vertido sobre estructuras porosas, y el vertido mediante chorros sumergidos con emisario
submarino de boquilla única o con un tramo difusor de múltiples boquillas (empleado en España en las más recientes
plantas desaladoras); el vertido sobre estructuras porosas; el vertido emergido desde acantilado y también el vertido
conjunto con aguas residuales urbanas o con aguas de refrigeración de centrales térmicas, cuando esto es posible por
capacidad del emisario.
La conveniencia de emplear un sistema u otro dependerá de diversos factores, tales como: la localización del vertido, la
hidrodinámica del medio receptor, la biocenosis del fondo y la presencia de especies estenohalinas.
La Tabla 1 muestra una comparativa de las características de los principales sistemas de descarga utilizados:

SISTEMA DE
VERTIDO

COMPORTAMIENTO
DEL VERTIDO

DILUCION
CONSEGUIDA

PERSPECTIVA
ECONÓMICA Y
TÉCNICA

PERSPECTIVA
AMBIENTAL
Menor impacto en la fase
constructiva.

Directo superficial

Emisario
Chorro
con
individual
chorro

Vertido sobre
estructuras porosas

Sin impulso inicial. Se
hunde rápidamente
hacia el fondo
formando la pluma
hipersalina
característica de
campo lejano

Baja dilución

Económica y
sencilla,
No requiere
construcciones
marinas.

Riesgo de impacto sobre
especies bentónicas
estenohalinas en fase
explotación.
Propagación de la pluma de
grandes distancias sin
apenas dilución.

Chorro inclinado a alta
velocidad, procesos
turbulento aumentan
la dilución en el campo
cercano

Elevada
(depende de la
velocidad, ángulo
de descarga,
separación entre
boquillas, etc.).

Precio elevado.
Técnicamente
compleja

Poco eficaz respecto a
la dilución, se
incrementa en
presencia de oleaje.

Baja dilución.
(aumenta en
presencia del
oleaje)

Económica y
sencilla.
Permite aprovechar
elementos ya
existentes

Mayor impacto en la fase de
construcción: ocupación del
fondo marino, necesidad de
excavaciones, etc.
Mayor dilución, menor
riesgo de impacto sobre
especies bentónicas
estenohalinas.

Tabla 1. Sistemas de descarga más habituales para el vertido de salmuera.

Entre los sistemas de vertido sumergido utilizados, la descarga mediante chorro inclinado es el sistema más eficaz
en cuanto a dilución del vertido, pudiéndose optimizar el diseño para maximizar la mezcla.
En el capítulo 3, Paso 3:”Diseñar el sistema de descarga” se proponen criterios para la elección de la configuración de
vertido más adecuada para cada caso.
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Subcap. 1.3. Problemática ambiental y normativa.
El vertido al mar de la salmuera tiene potenciales efectos negativos sobre el medio marino, entre los que destacan:
-

Afección a la calidad de las aguas: efectos de anoxia en el fondo marino debido a la estratificación de la
columna de agua que se produce por el paso de la pluma hipersalina, y la marcada picnoclina que dificulta el
mezclado y la renovación de las aguas en el fondo. En condiciones de calma en el medio receptor, la presencia
en esta situación de especies bentónicas consumidoras de oxígeno puede llevar a episodios de anoxia en el
fondo [4]. Contaminación química de las aguas por la concentración de químicos presentes en la salmuera
como consecuencia de los aditivos utilizados en el pre-tratamiento. Contaminación química por el vertido sin
tratar, directo al mar, de las aguas de limpieza de filtros y membranas.

-

Turbidez por la presencia del efluente hipersalino: reducción del porcentaje de luz filtrado a través de la
columna de agua, lo que afecta a la fotosíntesis de las especies marinas vegetales, debido a la formación de
una neblina que dificulta el paso de luz, y afecta a la fotosíntesis de las especies marinas vegetales [6]. Este
efecto se acentúa con la turbulencia provocada por el vertido, principalmente si es de tipo chorro.

-

Afección a comunidades de equinodermos que son sensibles al exceso de salinidad. Como ejemplo, se tiene
el erizo Paracentrotus Lividus y el misidáceo Leptomysis posidoniae [7].

-

Afección a las fanerógamas marinas. Estas plantas acuáticas colonizan los fondos marinos constituyendo
grandes bosques en mares y océanos. Su importancia ecológica es muy significativa, gracias a su aporte de
oxígeno al agua y por ser zona de refugio, alimentación y cría de numerosas especies marinas. Existen
evidencias del impacto negativo de los vertidos de salmuera sobre algunas fanerógamas marinas de
importancia ecológica en el Mar Mediterráneo, como es el caso de la Posidonia oceanica [4], [8], [9], [10] la

Cymodocea nodosa [11], [12], [13] y la Zoostera noltii [13]. En particular, sobre la Posidonia oceanica
(catalogados como hábitat de interés comunitario prioritario, por la Directiva 92/43/CEE), se ha detectado un
aumento de la mortandad en los individuos, aparición de necrosis en los tejidos y mayor caída de las hojas
[10]. Respecto a la Cymodocea nodosa, degradación y desaparición de sebadales en Canarias [12].
La Figura 6 muestra una fotografía de pradera de Posidonia oceanica (a la izquierda) y en un sebadal de Cymodocea

nodosa (derecha). La Figura 7 muestra las manchas de Posidonia oceanica observables en playa sumergida y los
arribazones sobre la playa seca.

Figura 6. Imagen de mata de Posidonia oceanica (izquierda) y de Cymodocea nodosa (derecha).
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Figura 7. Manchas de Posidonia oceanica y arribazones en playa.

En la actualidad no existe ninguna normativa que regule específicamente los vertidos al mar de las plantas
desalinizadoras a nivel nacional ni europeo, ni que establezca valores límites de emisión u objetivos de calidad en el
medio receptor para el principal componente de la salmuera: la hipersalinidad [14]. La Directiva 2006/11/CE, relativa al
vertido de sustancias peligrosas al medio acuático, no incluye los componentes químicos característicos de la salmuera.
La Directiva de objetivos de calidad en la depuración de aguas residuales urbanas (91/271/CE y 98/15/CE) establece el
control en medio receptor sobre algunos parámetros potencialmente significativos en los vertidos de desalinizadoras
pero, en general, con valores por encima de los previsibles para el caso de la salmuera. Otras Directivas, como la de
Calidad de Aguas de Baño (2007/6/CE), establecen el control sobre parámetros biológicos propios de las aguas
residuales urbanas, y no representativos de la salmuera. La Directiva de calidad de las aguas para la cría de moluscos
(2006/113/CE) limita algunos parámetros de interés en nuestro caso: pH, sólidos en suspensión, oxígeno disuelto, etc., e
incluso salinidad, pero los límites marcados se basan en los efectos sobre moluscos, no identificables a las fanerógamas
marinas y otras especies susceptibles de afección. La Directiva Marco de Agua (2000/60/CE) recoge también la
concentración salina como indicador físico químico de calidad, pero sin fijar valores límite. Algunas normativas
autonómicas, como la andaluza (Orden del 14 de febrero de 1997), establece límites de salinidad, pero muy por encima
de los que las especies marinas son capaces de resistir. Por tanto, no se cuenta en la actualidad con legislación vigente
donde se indiquen límites críticos para los componentes químicos y propiedades físicas propias de la salmuera, y que se
hayan establecido en función de los hábitats y especies susceptibles de ser afectados.
La vigente “Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra el mar” (O. M. 13 de Julio de 1993)
incluye algunas especificaciones aplicables a los salmueroductos y al vertido, como se explica en detalle en el Anexo 7 de
la presente Guía.
Ante esta falta de regulación legal pero la necesidad de garantizar la protección de los ecosistemas estenohalinos
expuestos a los vertidos de salmuera, las autoridades ambientales han venido estableciendo como condicionantes
ambientales en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) y en las Autorizaciones de vertido (AV), límites críticos de
salinidad para algunos de los ecosistemas marinos de mayor valor ecológico en el Mar Mediterráneo. En el Cap.3. Paso
2: “Identificación de ecosistemas. Definición de la localización y del sistema de descarga de salmuera”, se presentan
tablas con umbrales críticos de salinidad que la comunidad científica ha obtenido para algunos de estos ecosistemas,
como resultado de investigaciones llevadas a cabo en laboratorios y ad hoc. Para una descripción más detallada de estas
herramientas legales (DIAs y AV) se puede consultar el Anexo 7 de la presente Guía.
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Subcap. 1.4. Estado del arte.
El correcto diseño del sistema de descarga al mar del efluente salmuera requiere el conocimiento de diferentes
disciplinas relacionadas con los aspectos técnicos del diseño, la normativa ambiental, la sensibilidad de especies y
ecosistemas marinos, la física del fenómeno y la predicción numérica de su comportamiento.
Para un conocimiento general de la desalinización a nivel mundial, se recomiendan las publicaciones [1] y [2], mientras
que las publicaciones [3] y [14] están enfocadas a la situación e importancia de la desalinización en España y a
diversos aspectos relacionados con esta actividad. Para profundizar en los potenciales impactos ambientales de la
actividad desalinizadora sobre el medio ambiente, se recomiendan [4], [5] y [15], que prestan especial atención del
vertido al mar de la salmuera. Las publicaciones [16], [17] ofrecen explicaciones y detalles interesantes respecto de los
sistemas de descarga más empleados y su eficacia respecto a la dilución del efluente.
Existen también publicaciones sobre efectos específicos de la salmuera sobre especies y ecosistemas marinos de
importancia en nuestras costas, entre los que destacan [7], [8], [9], [10], [11], [12] y [13]. La publicación [18] expone
detalles sobre los planes de vigilancia ambiental establecidos en vertidos de plantas desaladoras nacionales, información
que también puede obtenerse de las Declaraciones de Impacto Ambiental de las plantas más recientes.
En [19] se describe el comportamiento en el mar de la salmuera, las ecuaciones que rigen el fenómeno y las principales
aproximaciones matemáticas para su resolución.
Centrándonos en el comportamiento el comportamiento de los vertidos hiperdensos (como la salmuera) y su modelado,
las primeras investigaciones comienzan en los años 40, en Estados Unidos, ganando importancia en las décadas 60 y 70,
con el despertar de la desalinización. En la caracterización del campo cercano, se presentan en [20] por primera vez las
fórmulas de análisis dimensional correspondientes a un chorro denso, y se establecen las escalas de longitud con los
principales parámetros que controlan el comportamiento del chorro, calibrándolas con ensayos experimentales. En [21]
se da un nuevo paso estudiando la influencia del ángulo de inclinación del chorro (30º, 45º, 60º y 90º), concluyendo
que 60º es la inclinación óptima para maximización de la dilución en un medio receptor es reposo. En base a los
resultados de [21], en [22] estudian la influencia de la corriente ambiental en chorros de 60º, concluyendo que
incrementa la dilución del efluente. En [23] se definen los tres parámetros de flujo en los que se basarán todos los
análisis dimensionales de los fluidos hiperdensos: flujo de caudal, de cantidad de movimiento y de flotabilidad. En [24]
se realiza una investigación experimental con chorros densos tanto verticales como inclinados 60º, que son vertidos en
un medio receptor en reposo y dinámico, calibrando las fórmulas de análisis dimensional con datos experimentales. Los
coeficientes de las fórmulas de análisis dimensional obtenidos en [24] para chorros inclinados 60º vertidos en un medio
receptor en reposo son mejorados en [25] gracias al uso de técnicas ópticas no intrusivas LIF (Laser Induced
Fluorescence) para la caracterización de los campos de concentración.
En [26] se describe con gran detalle un modelo de ecuaciones integradas para chorro sumergido inclinado, aplicables a
efluentes de flotabilidad positiva y negativa, en un medio receptor en reposo o en movimiento, presentando numerosos
ejemplos de validación para la fórmula de “entrainment” (incorporación de agua al chorro) pero principalmente para
chorros hipodensos. Con las ecuaciones de este artículo están programados los modelos CORJET de CORMIX y brIHneJet. En [27] se describe otro modelo de ecuaciones integradas para simular el vertido sumergido de un chorro
hiperdenso en un medio receptor en reposo. En [28] se amplía el modelo de [26] para simular el comportamiento de
varios chorros vertidos desde un tramo difusor, con posibilidad de interacción entre chorros. Con las ecuaciones de este
artículo están programados los modelos CORJET de CORMIX y brIHne-MJets. En [29] se incorpora a las ecuaciones del
modelo presentando en [26] y [28] la variable pendiente como dato de entrada. En [30] se presentan nuevas
calibraciones para las fórmulas de análisis dimensional para la geometría del chorro. Entrando en un mayor detalle, en
[31] se revisan los modelos de “entrainment” utilizados para chorros densos y se proponen algunas modificaciones para
el caso de efluentes hiperdensos.
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Durante los últimos años se han venido implementando las técnicas ópticas no intrusivas LIF (Laser Induced
Fluorescence) y PIV (Particle Image Velocimetry) al estudio experimental de vertidos hipersalinos. Estas técnicas
permiten obtener los campos de velocidades y concentraciones instantáneas en el flujo y estudiar con gran detalle los
procesos turbulentos. En [32] se estudia experimentalmente con LIF el comportamiento de chorros inclinados; además
se presenta un modelo analítico para simular numéricamente este tipo de chorros y se calibran las clásicas fórmulas de
análisis dimensional para chorros con distintas inclinaciones en la descarga. En [33] se realiza un estudio experimental
similar pero utilizando simultáneamente las técnicas PIV y LIF, y se presentan nuevos coeficientes para las fórmulas de
análisis dimensional. En [33] se estudian con LIF chorros densos verticales y se re-calibran las fórmulas semi-empíricas
propuestas en [24]. En [35] y [36] se realizan nuevos ensayos con chorros densos, esta vez con técnicas experimentales
convencionales, calculando coeficientes empíricos de las fórmulas de análisis dimensional.
Gracias al uso de estas técnicas ópticas, en [37] se realiza un estudio más profundo de los fenómenos que gobiernan los
chorros de flotabilidad negativa y se calcula el valor de las variables turbulentas en distintas áreas del chorro y en [38]
se analiza de nuevo la fórmula de “entrainment” para chorros densos verticales, proponiendo un modelo ecuaciones
diferenciales integradas de segundo orden para una simulación más rigurosa.
Respecto al uso de modelos avanzados CFDs para el modelado de chorros densos, en [39] se aplica un modelo CFD a un
chorro denso inclinado 60º en un medio receptor en reposo, comparando los resultados con las fórmulas semi-empíricas
de [25]. En [40] y [41] se comparan los resultados numéricos obtenidos con distintos modelos de cierre de los términos
turbulentos para la simulación con CFD de un chorro denso inclinado. En [42] se realiza un estudio similar a los
anteriores pero presentando una gran cantidad de datos de validación.
En relación con las herramientas comerciales disponibles para la simulación y predicción de los vertidos de salmuera, en
[43] se realiza un exhaustivo análisis crítico sobre el uso de los modelos CORMIX [44], VISUAL PLUMES [45] y VISJET
[46] para simular este fenómeno. En [47] se validan los resultados numéricos obtenidos de estos modelos para medio
receptor en reposo y un medio dinámico, comparándolos con datos experimentales.
Respecto al estudio del comportamiento de vertidos hipersalinos en la región de campo lejano, las primeras
investigaciones relevantes derivan de [48], que plantea las ecuaciones integradas de una corriente bidimensional
considerando los procesos de mezcla. Los autores comprueban experimentalmente que, a cierta distancia del punto de
vertido, la pluma adopta un valor del Nº de Richardson constante. En [49] plantean un modelo de integración simple
bidimensional ampliado para estudiar una corriente densa tridimensional, dividiendo en subregiones de comportamiento
y proponiendo fórmulas de cálculo. En [50] se estudia un vertido denso superficial mediante un canal y se exponen
fórmulas para el cálculo del punto de hundimiento.
En [51] se propone un modelo de ecuaciones integradas para una corriente de gravedad tridimensional, distinguiendo
entre comportamientos en régimen subcrítico y supercrítico, que será ampliado en [52] para un medio estratificado. En
[53] se analizan los modelos de “entrainment” (incorporación de agua a la pluma) y en [54] se plantea un modelo
teórico de ecuaciones integradas para corrientes de gravedad bidimensionales. En [55] simulan el comportamiento de
corrientes tridimensionales en grandes tanques y obtienen fórmulas para el cálculo del “entrainment”, de la velocidad, el
ancho y el espesor de la corriente de gravedad. En [56] presentan un modelo de ecuaciones integradas para simular el
comportamiento de la pluma en un fondo con pendiente, calibrándolo con resultados experimentales, incluyendo
geometría y dilución.
Para modelar de un modo más riguroso el comportamiento de la corriente de gravedad, en [57] se aplica un modelo
hidrodinámico tridimensional, utilizando diferentes modelos de turbulencia y calibrando con datos de campo. En [58]
estudian el fenómeno mediante un modelo hidrodinámico aplicando un modelo de turbulencia de tipo K-ε. En [59] se
utilizan modelos CFDs para simular corrientes de gravedad 2D y 3D, modelando los fenómenos turbulentos de menor
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escala y comparando los resultados obtenidos para diferentes códigos. En [60] se analiza la mezcla entre el efluente
hipersalino y el fluido receptor a través de un modelo de cierre

de los términos turbulentos.

Ante la dificultad del modelado de corrientes de gravedad con modelos hidrodinámicos, y los tiempos computacionales
prohibitivos, en [61] utilizan como alternativa un modelo de pluma “underflow” acoplado a un modelo hidrodinámico
para simular la corriente de gravedad, comparando resultados con datos de campo. En [62] se estudia
experimentalmente la corriente de gravedad mediante técnicas ópticas no intrusivas PIV y LIF. [63] estudian la
influencia de la resolución vertical en la discretización del dominio en simulaciones con modelos hidrodinámicos,
analizando la diferencia en los resultados en la hidrodinámica y en el “entrainment” de la pluma. En [64] se aplica el
modelo COHERENS a la simulación de un vertido de salmuera, considerando distintos escenarios climáticos. En [65]
utilizan un modelo tridimensional de ecuaciones RANS para simular el comportamiento de la pluma bidimensional,
comparando el grado de ajuste según el tipo de modelo de cierre de los términos turbulentos, mientras que en [66] se
aplica el modelo MIKE 3 pero no se presentan datos de validación de los resultados numéricos.
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Cap. 2. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA.
Subcap. 2.1. Objetivos de la Guía Metodológica.
La presente Guía es el principal hito del proyecto de I+D+i (045/RN08/03.3): “MEDVSA: Metodología para el diseño del
vertido al mar de la salmuera de

las plantas desaladoras”, correspondiente al Programa Nacional de Desarrollo

Experimental del Plan Nacional de Investigación Aplicada 2008-2010.
De acuerdo con lo expuesto en el Cap. 1, el caudal de agua desalinizada se ha incrementado significativamente en
España. La salmuera, que es el principal subproducto del proceso de desalación, es generalmente vertida al mar y
existen evidencias científicas de que este vertido hipersalino tiene efectos negativos sobre algunos de los ecosistemas
marinos de mayor valor ecológico en nuestros mares. Por otra parte, dado que no existe regulación específica para estos
vertidos, las autoridades ambientales están imponiendo como objetivos de calidad los límites críticos de salinidad
establecidos por la comunidad científica para algunas de estas especies. Aparte de todo esto, existe otro hecho que
agrava el problema del impacto de los vertidos de salmuera y es la falta de una metodología para el diseño del vertido
bajo la perspectiva de minimizar los impactos sobre el medio. De la revisión realizada sobre una gran cantidad de
Estudios de Impacto Ambiental [18], se ha detectado la necesidad de establecer criterios y desarrollar herramientas que
faciliten el diseño y la valoración de la existencia o no de un impacto ambiental significativo.
Esta carencia metodológica es precisamente lo que da sentido al proyecto MEDVSA, cuyo principal objetivo es desarrollar
una metodología de diseño de los vertidos al mar de la salmuera con el fin de minimizar el impacto sobre el medio
marino, considerando los aspectos fundamentales en el diseño de la descarga y en la valoración de su potencial impacto.
La Guía está dirigida principalmente a los promotores, responsables del diseño de la planta (o del vertido), a las
autoridades sustantivas que han de aprobar el proyecto, y a las autoridades ambientales que evalúan la existencia de
impactos significativos sobre el medio y emiten la Declaración de Impacto Ambiental o la Autorización de Vertido al mar.
Para la elaboración de la presente guía se han utilizado las mejores técnicas disponibles en la actualidad, a fin de ofrecer
una máxima garantía de protección del medio ambiente frente a los vertidos de la actividad desaladora. En este sentido,
se han analizado los modelos comerciales más utilizados y que están avalados por la agencia EPA (Environmental
Protection Agency); por otra parte, se han programado modelos basados en las ecuaciones planteadas en artículos
rigurosos publicados en las mejores revistan científicas; también se han establecido los criterios básicos para la
implementación de modelos numéricos complejos, y en pleno auge dentro de la comunidad científica. Los ensayos en
modelo físico se han realizado utilizando equipos con grandes capacidades y fiabilidad, tanto con técnicas ópticas como
con técnicas convencionales. En la caracterización climática, se ha partido de bases de datos con series temporales
suficientemente largas, contrastadas y validadas. Así mismo, para la realización de las campañas de campo se ha
contado con equipos adecuados y personal experto.
La Guía se ha centrado en plantas desalinizadoras de agua de mar que utilizan la tecnología de osmosis inversa, que son
las más frecuentes en nuestro país. Por otra parte, está enfocada en vertidos que se realizan al Mar Mediterráneo, dado
que a nivel nacional es el receptor del mayor volumen de salmuera y dado que alberga algunos de los ecosistemas
bentónicos de mayor valor ecológico y que se muestran sensibles al exceso de salinidad. Todo lo expuesto en la Guía,
sin embargo, puede ser aplicado a plantas desaladoras con vertidos en otros mares, pero considerando las
características de clima marino particulares del área de vertido.
Partiendo pues de este objetivo global y final de dotar de una herramienta de diseño de los vertidos de salmuera, de
modo que se minimice el impacto ambiental y sea posible compatibilizar el desarrollo de la desalación como fuente de
recurso hídrico con la protección del medio ambiente marino, se plantean los siguientes objetivos parciales, a fin de
cubrir las carencias detectadas:
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Objetivos parciales de la Guía (1):
• Ofrecer una descripción concisa y rigurosa de los aspectos básicos a considerar, para dotar al usuario del conocimiento
base necesario para entender el fenómeno y valorar el posible impacto sobre el medio: características del efluente
(salmuera y aguas de limpieza), comportamiento del vertido, sistemas de descarga posibles,

principales afecciones

ambientales y objetivos de calidad de las aguas a considerar.
• Ofrecer una descripción detallada del estado del arte para permitir al usuario profundizar en los temas de su interés.
• Analizar las herramientas comerciales existentes más utilizadas para la simulación

de vertidos de salmuera,

elaborando documentos que incluyan la descripción de su base teórica, sus posibilidades y limitaciones, su grado de
fiabilidad para cada caso, así como recomendaciones e instrucciones precisas sobre su manejo.
• Dotar de herramientas de modelado, alternativas a las comerciales, optimizadas para vertidos densos de salmuera,
para modelar el comportamiento del vertido en el campo cercano. Incluir sus especificaciones técnicas y valores
recomendados para sus datos de entrada, para garantizar un correcto uso y aplicación por parte del usuario.
• Dotar de herramientas básicas para predecir el comportamiento del vertido en la región de campo lejano, incluyendo
también la información necesaria para su correcta utilización.
• Establecer criterios comunes y recomendaciones, basados en la investigación y la experiencia, a tener en cuenta en la
elección y optimización del diseño del vertido, con el objetivo de maximizar la dilución.
• Incluir criterios para el establecimiento de medidas preventivas y para el diseño del Plan de Vigilancia Ambiental.

Objetivos parciales de la Guía (2):
• Realizar una exhaustiva investigación experimental, mediante el uso de técnicas de medición diversas, que permita
describir el comportamiento del vertido para diferentes sistemas de descarga y bajo la influencia de distintas condiciones
en el medio receptor. Incluir fórmulas semi-empíricas para poder ser utilizadas en futuras predicciones.
• Presentar datos experimentales obtenidos con técnicas ópticas avanzadas (PIV-LIF), para la profundización en el
conocimiento de los procesos físicos que se desarrollan durante el vertido y la calibración de herramientas de modelado.
Dotar de una extensa base de datos para la calibración y validación de modelos numéricos.
• Avanzar en la implementación de modelos numéricos avanzados para simular el comportamiento de la salmuera en el
campo cercano (modelos CFDs) y para modelar el comportamiento de la pluma hipersalina característica del campo
lejano (modelos hidrodinámicos).
• Realizar una caracterización de las condiciones climáticas en el medio receptor, considerando las variables ambientales
que tienen una mayor influencia en el comportamiento del efluente salmuera. Esta base de datos se acompañará de
criterios para la selección de los escenarios de vertido con variables multidimensionales. Los escenarios serán utilizados
como datos de entrada en el modelo numérico.
La metodología propuesta en la guía se estructura en pasos metodológicos muy concretos, que se describen con detalle
en el Cap. 3. El desarrollo de estos pasos requiere, para la mayoría de ellos, del uso de herramientas complementarias
(Fichas descriptivas, fórmulas semi-empíricas, herramientas numéricas programadas, estadística de variables de clima
marino, etc.); herramientas que se describen y desarrollan en los distintos anexos que acompañan a la Guía.
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La Guía Metodológica que presentamos es un documento abierto a la reedición, de manera que irá incorporando los
avances técnico-científicos en las distintas disciplinas a considerar en el diseño del vertido, en su modelado y en la
valoración de su impacto sobre el medio ambiente.

Subcap. 2.2. Uso de la Guía.
La presente guía metodológica está escrita en un lenguaje sencillo y comprensible, procurando explicar con un mayor
detalle los conceptos más complejos relacionados con ramas científicas más especializadas (como es la experimentación
física y numérica, o la estadística de clima marino).
Para un buen uso de la Guía, se recomienda leer el contenido del Cap. 1 “Introducción” a toda aquella persona que
carezca de conocimientos previos. La Introducción dará al usuario una descripción sintética de los principales aspectos a
considerar, así como una amplia bibliografía para profundizar en cada uno de los temas. Imprescindible también es la
Ficha Descriptiva titulada “Ficha de teoría de chorros y plumas”, incluida en el Anexo 1: Fichas descriptivas de los
modelos comerciales. Su contenido ampliará el conocimiento del usuario en lo relativo al comportamiento de los vertidos
de salmuera y le introducirá en las ecuaciones que rigen el fenómeno y en las distintas aproximaciones matemáticas
para su resolución.
El Cap. 3 “Pasos Metodológicos para el diseño del vertido” guiará al usuario en cada uno de los pasos a realizar para el
diseño del vertido bajo la perspectiva de minimización del impacto ambiental, y para la valoración de la existencia de
impacto ambiental. La ejecución de estos pasos requiere el uso de las herramientas complementarias que se incluyen en
la Guía como Anexos y que suponen un apoyo muy útil por rellenar carencias de conocimiento o de herramientas hasta
ahora no existentes o no accesibles al usuario. Así pues, el Anexo 1 ofrece al usuario fichas que describen con gran
detalle los modelos comerciales más utilizados para simular el vertido de salmuera, y validan sus resultados con datos
experimentales, estimando el error cometido por estos modelos. El Anexo 2 dota de nuevas herramientas de simulación,
programadas en lenguaje MATLAB, ejecutables online y acompañadas de la información necesaria para su aplicación. El
Anexo 3 describe, sobre la base de lo obtenido experimentalmente, el comportamiento de la salmuera para distintos
sistemas de descarga y bajo la influencia de un medio receptor dinámico. Incluye fórmulas semi-empíricas para la
predicción de este comportamiento. El Anexo 4 ofrece la caracterización estadística de las variables de mayor influencia
en el comportamiento del efluente salmuera, para el caso del Mar Mediterráneo, así como los criterios para seleccionar
los escenarios de vertido. Los Anexos 5 y 6 incluyen las reglas básicas para la implementación de modelos numéricos
avanzados en la predicción del comportamiento del vertido. El Anexo 7 establece criterios y recomendaciones para el
establecimiento de las medidas correctoras y para el diseño del Programa de Vigilancia Ambiental.
El Cap. 4. Aplicación de la Metodología a un caso real, ofrece al usuario un ejemplo de aplicación de los pasos descritos
en la metodología para el diseño de una planta desaladora. El Cap. 5 propone futuras líneas de investigación para los
distintos campos a la luz de las nuevas necesidades detectadas en el desarrollo de MEDVSA. El último capítulo incluye las
referencias y la bibliografía recomendada.
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Subcap. 2.3. Herramientas complementarias a la Guía.
La Guía metodológica va acompañada de herramientas complementarias, presentadas en forma de los Anexos que se
exponen a continuación:

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS MODELOS COMERCIALES. (Anexo 1)
Teoría:
Ficha de teoría para introducir al usuario en el comportamiento de un vertido, principalmente en chorro, de un
efluente hipersalino.
Ficha de Teoría de chorros y plumas.
Descripción de los modelos comerciales.´
Fichas de los modelos comerciales más utilizados para la simulación de un vertido de salmuera. Las Fichas son un
análisis exhaustivo y crítico, que incluye información sobre su base teórica, capacidades, limitaciones, sensibilidad a
los datos de entrada y sobre su grado de precisión para el modelado de este fenómeno

▪

Ficha general de descripción de las Fichas Descriptivas de los modelos comerciales.

▪

Ficha descriptiva general de los modelos del software CORMIX.
Ficha descriptiva del Subsistema CORMIX 1.
Ficha descriptiva del Subsistema CORMIX 2.
Ficha descriptiva del Subsistema D-CORMIX.
Ficha descriptiva del módulo CORJET.

▪

Ficha descriptiva general de los modelos del software VISUAL PLUMES.
Ficha descriptiva del modelo UM3.

▪

Ficha descriptiva del modelo JetLag del software VISJET.

MODELOS DE SIMULACIÓN “brIHne”. (Anexo 2)
Modelos numéricos básicos, basados en las aproximaciones de ecuaciones integradas y de análisis dimensional. Los
modelos de simulación brIHne simulan el campo cercano de vertidos sumergidos de salmuera y el campo lejano de
cualquier vertido. Programados en lenguaje MATLAB y disponibles para ser ejecutados online. Algunos de estos
modelos son análogos a los comerciales pero optimizados para vertidos de salmuera e incluyen herramientas para el
modelado del campo cercano y del campo lejano. Cada modelo se acompaña de un cuadro de Especificaciones
Técnicas y una tabla de valores recomendados para los datos de entrada.
• Modelos de campo cercano :
Modelo brIHne-Jet.
Modelo brIHne-MJets.
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Modelo brIHne-Jet-Spreading.
• Modelos de campo lejano.
Modelo brIHne-Plume2D.
Modelo brIHne-Plume3D.
• Modelos de campo cercano-lejano.
Modelo brIHne-Jet-Plume.
En un futuro próximo las herramientas de modelado brIHne serán re-calibradas mediante los datos experimentales
obtenidos mediante técnicas ópticas no-intrusivas PIV y LIF, para un mejor ajuste al comportamiento real del flujo
SÍNTESIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES. (Anexo 3)
En este anexo se realiza una breve descripción de los ensayos realizados, mediante técnicas convencionales y
técnicas ópticas láser, en el marco del proyecto MEDVSA, indicando el rango de las variables utilizadas en los
ensayos. Analizados los resultados experimentales obtenidos, se realiza una descripción cualitativa del
comportamiento del vertido, y, para los casos de los que se dispone

de datos experimentales suficientes, se

proponen formulaciones de cálculo.
CARACTERIZACIÓN DE CLIMA MARINO. (Anexo 4)
Se incluyen Fichas de caracterización general de las corrientes marinas, y Fichas de caracterización mensual de las
corrientes, temperatura y salinidad, a distintos niveles de la columna de agua, para un total de 74 puntos repartidos
frente a la costa española Mediterráneo. Además se describe la metodología para que el usuario combine las
variables y seleccione escenarios probables de vertido. Este Anexo incluye también la caracterización de la
pendiente media por tramos en distintos transectos del Mar Mediterráneo y el desnivel máximo del nivel medio del
mar a considerar en el vertido.
REGLAS BÁSICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS CFDs EN LA SIMULACIÓN DE CAMPO CERCANO.
(Anexo 5)
Se incluye una síntesis de los criterios para la aplicación de de modelos avanzados CFDs (Computational Fluid
Dynamics) a la simulación del comportamiento del vertido de salmuera en la región de campo cercano.
REGLAS BÁSICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS HIDRODINÁMICOS EN LA SIMULACIÓN DE CAMPO
LEJANO. (Anexo 6)
Se incluye una síntesis de los criterios a considerar en la aplicación de modelos hidrodinámicos para la simulación
del comportamiento del vertido de salmuera en la región de campo lejano
MEDIDAS PROTECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (Anexo 7)
Se indican medidas protectoras recomendadas para vertidos de salmuera y criterios para diseñar el Plan de
Vigilancia, en base a la revisión de programas de plantas en funcionamiento y a las investigaciones de campo
realizadas en el marco del proyecto MEDVSA.
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Cap. 3. PASOS METODOLÓGICOS PARA EL DISEÑO DEL VERTIDO.
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CONCENTRACIÓN
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17

DE

UN

IMPACTO

NO

Paso 1. Caracterización de los efluentes de rechazo de la desalación.
El objetivo de este primer paso es definir las características de los efluentes derivados del proceso de desalación, así
como la gestión más adecuada de los mismos. Existen tres subproductos del proceso de desalación en las plantas de
osmosis inversa:
 La salmuera: solución concentrada hipersalina que deriva del proceso de separación de las sales en el agua de
alimentación, y cuyas características dependen del agua de alimentación y de la tasa de conversión en planta.
 Las aguas derivadas de la limpieza de filtros, cuyo volumen, calidad y frecuencia dependen de la calidad del agua de
alimentación y del tipo de filtros.
 Las aguas derivadas de la limpieza de membranas, cuyo volumen, calidad y frecuencia dependen igualmente de la
calidad del agua de alimentación, así como del tipo membranas de osmosis utilizadas.
Estos tres vertidos presentan, por tanto, diferentes características físicas y químicas, así como distinto volumen y
frecuencia de vertido. En muchas ocasiones, las autoridades ambientales exigen un tratamiento de depuración y una
gestión independiente de las aguas de limpieza, lo que evita el problema de la contaminación en el vertido.

CARACTERIZAR EL AGUA DE ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA
Las características físico-químicas del agua marina de alimentación dependen de la localización (distancia a la costa y
profundidad) y del tipo de obra de toma utilizada. La mayor parte de las captaciones se realizan mediante pozos
costeros o tomas abiertas. La Figura 8 ilustra estas dos opciones:

Pozos
playeros
Nivel de agua
subterráneo
Agua de mar

Agua dulce
Cuña de agua de mar
Zona mezcla

Figura 8. Tomas de agua mediante pozos playeros (arriba), y toma abierta (derecha)

Los pozos playeros tienen la ventaja de obtener un agua más dulce, gracias al proceso previo de filtrado a través del
suelo poroso (análogamente a lo que ocurre cuando se utiliza agua salobre de acuífero como agua de alimentación). Sin
embargo, en general, no permiten extraer un gran volumen de agua sin tener que separar los pozos entre sí una
distancia excesiva o sin generar un riesgo de intrusión marina.
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Como alternativa, las obras de toma abiertas se utilizan para obtener grandes volúmenes de agua marina. Se sitúan
normalmente lejos de la costa, lo que garantiza una mejor calidad y menor concentración de sólidos en suspensión en el
agua de alimentación.
Las características y calidad del agua de alimentación, que variarán en el tiempo de acuerdo con las condiciones
climáticas en el medio marino, influyen directamente en el subproducto derivado del proceso de desalinización, a través
de las siguientes vías:
Determina la composición química, la concentración salina y la temperatura (y con ello la densidad) de la salmuera, que
depende directamente del agua de alimentación y de la tasa de conversión de la planta
Determina el tipo y la concentración de aditivos a utilizar en el pre-tratamiento. Estos aditivos formarán parte o bien de
la salmuera o bien de las aguas de limpieza de filtros y membranas en la planta.
Para caracterizar la composición química del agua de alimentación, se tomarán muestras ad hoc. El tipo de pretratamiento a utilizar se define en el proyecto constructivo, en función del agua de alimentación y de los equipos en la
planta.
El valor de la temperatura (ºC) y la concentración salina (psu) se obtendrán para cada mes a partir de las Fichas de
Caracterización climática mensual ofrecidas en el Anexo 4 de la presente Guía, tomando como valor de salinidad el
medio mensual que aparece en las tablas de las fichas, como valor de temperatura, el correspondiente al percentil 50
(50% de probabilidad de no ser superada). En el caso de que la ubicación de la obra de toma se encuentre alejada de
cualquiera de los puntos caracterizados en el Anexo 4, o a un calado muy distinto, entonces se caracterizará mediante
medidas ad hoc cada mes durante un año.
Para calcular la densidad (dependiente de la temperatura y concentración salina) se aplicará la ecuación de estado
propuesta por la UNESCO en 1980 [67].

Síntesis de los aspectos a definir:
, densidad

-

Valores mensuales de los parámetros físicos del agua de alimentación: temperatura (

-

Composición química, turbidez, etc., del agua de alimentación.

-

Pre-tratamiento del agua de alimentación previsto: tipo y dosis de aditivos químicos a utilizar.

y salinidad (

.

DEFINIR EL PROCESO DE DESALACION DE LA PLANTA
Se definirá el tipo de tecnología usada para la desalación, la tasa de conversión de la planta ( : ratio entre el caudal de
agua desalinizada y el caudal de agua de alimentación) y el caudal de producción o el régimen operacional de la planta
(en caso de que este caudal no sea constante).

Síntesis de los aspectos a definir:
-

Tecnología del proceso de desalación.

-

Tasa de conversión de la planta:

-

Régimen operacional de la planta
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CARACTERIZAR EL EFLUENTE SALMUERA
El caudal de salmuera se calcula a partir del caudal de alimentación (o de producción) y de la tasa de conversión de la
planta.
1

1

1

ó

Siendo:
: tasa de conversión de la planta (tanto por uno)
: caudal de salmuera.
ó

: caudal de agua de alimentación.

: caudal de producción de la planta.
Si el caudal de producción de la planta no es constante, se calculará el caudal de salmuera para cada uno de los
caudales con los que trabaja la planta.
De igual modo, la concentración salina (y la del resto de compuestos presentes en el agua de alimentación) de la
salmuera se calcula a partir del agua de alimentación y de la tasa de conversión, siendo cero la salinidad en el agua
producto (desalinizada):
ó

1
Siendo:
: tasa de conversión de la planta (tanto por uno)
: concentración salina (o de otros componente del agua marina) en la salmuera.
ó

: concentración salina (o de otro componente) en el agua de alimentación.

El pH de la salmuera de plantas de osmosis inversa es ligeramente menor que el del agua marina.
La temperatura de la salmuera en las plantas de osmosis inversa es aproximadamente igual a la del agua de
alimentación, como mucho 2 - 3 ºC superior a la del agua marina. En cualquier caso, deberá comprobarse en la planta
de estudio, y en caso de existir diferencias de temperaturas entre la salmuera y el medio receptor, éstas han de ser
tenidas en cuenta.
ó

Siendo:
: temperatura de la salmuera.
ó

: temperatura del agua de alimentación.

La densidad de la salmuera, otro dato fundamental, se calcula a partir del valor de la concentración salina y de la
temperatura, aplicando una ecuación de estado, por ejemplo la propuesta en [68], dado que la ecuación de la UNESCO
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[67] no suele ser aplicable a la salmuera por tener ésta valores de concentración salina fuera del rango de aplicación de
la fórmula (0<Salinidad<40psu; 0º<Temperatura<40ºC).
Los valores de temperatura, salinidad y densidad, tanto del agua de alimentación como de la salmuera, se presentarán
para cada mes, obtenidos de las Fichas de Caracterización Climática Mensual (Anexo 4), para obtener los valores más
probables.
En relación con la presencia de contaminación química en la salmuera, es necesario conocer con exactitud el tipo y
la dosis de aditivos químicos utilizados en el proceso. Considerando que estos aditivos pasan a la salmuera, o a las aguas
de limpieza, se estimará su concentración en las mismas (estimación que se corroborará una vez puesta en marcha la
planta desaladora). Para los aditivos químicos utilizados se definirán, si existen, valores límite de emisión marcados por
la legislación nacional o internacional. Así mismo, se definirán los umbrales de concentración (normas de calidad
ambiental) en el medio marino que no deben ser superados, de acuerdo de nuevo con la legislación nacional e
internacional, o por recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Environmental
Protection Agency (EPA) o la American Water Works Association (AWWA).
La Tabla 2 muestra algunos de los aditivos químicos más frecuentes en el pre-tratamiento [1], [9], [69]:

QUÍMICOS PRESENTES EN

ORIGEN

SALMUERA

EFECTOS

Cloración o eliminación de contaminación
Oxidantes y biocidas,
generalmente cloro libre (deriva
en hipoclorito de sodio e
hipobromito en el agua de mar)

bactereológica, para prevenir el biofouling en
Forma

las instalaciones y membranas.

compuestos

complejos

tóxicos. Reduce la concentración de
Normalmente es eliminado en el tratamiento oxígeno
de decloración previo al paso por las
membranas

Productos halogenados
(trihalometanos, etc.)

Antiescalantes (polímetros y
polifosfatos)

Subproductos complejos y tóxicos de la
cloración

Previene formación de sarro carbonatado en Algunos son tóxicos para especies,
las tuberías.

lenta biodegradación

Impedir la corrosión y eliminar los oxidantes,
Bisulfito sódico

como

el

cloro

libre,

(tratamiento

de

decloración)

Metasulfito sódico

Derivados de polifosfatos:
hexametafosfato sódico

Eliminación de oxidantes (tratamiento de
decloración)

-

Eutrofización cerca del vertido
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Anti-incrustantes, para evitar precipitación de

Derivados de poliacrilatos

sales en las membranas

Acido sulfúrico o ácido clorhídrico

Metales pesados (cromo, níquel,
etc.)

Reducción del pH (8.3 natural del agua de Rápidamente
mar a pH 6-7)

consumido

por

la

alcalinidad natural del mar

Derivado de la corrosión de tuberías e
instalaciones, principalmente si son antiguas
o están desgastadas.

Elementos persistentes, tóxicos y
bioacumulables.

Tabla 2. Aditivos más utilizados en el pre-tratamiento del agua de alimentación de las plantas desaladoras.

El principal elemento contaminante son los biocidas, especialmente el cloro libre, que puede formar compuestos muy
tóxicos y persistentes en el agua de mar (compuestos halogenados), muy dañinos para los ecosistemas marinos incluso
en bajas concentraciones. Debido a esto, se recomienda utilizar otras alternativas [1] en el pre-tratamiento, como:
bisulfito de sodio, monocloraminas, dióxido de cloro, sulfato de cobre u ozono. Sin embargo, en las plantas de osmosis
más modernas, los oxidantes se neutralizan (mediante metasulfito sódico u otros compuestos) previamente al paso del
fluido por las membranas, para evitar que éstas puedan ser degradadas, por lo que la concentración de oxidantes en la
salmuera suele ser en estos casos despreciable.

Síntesis de aspectos a definir:
), régimen operacional de la planta.

-

Caudal de salmuera (

-

Valores mensuales esperables de concentración salina (

-

Tipo y concentración de compuestos químicos presentes en la salmuera como consecuencia de los aditivos utilizados en el

), temperatura (

y densidad ( ) de la salmuera.

pre-tratamiento.
-

Valores límite de emisión y normas de calidad ambiental establecidos por la normativa vigente (o recomendados por
organismos internacionales) para estos compuestos.

CARACTERIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LIMPIEZA
En la consideración del vertido hay que tener en cuenta que con cierta frecuencia se realizan en la planta operaciones
extraordinarias de limpieza de membranas y filtros.
La limpieza de los filtros genera un subproducto con alta concentración en sólidos en suspensión, coagulantes y
floculantes, que representa aproximadamente un 1% del volumen total de vertido, aunque esta proporción depende de
la calidad del agua de alimentación.
Para su buen mantenimiento, es necesario llevar a cabo con cierta frecuencia una limpieza de las membranas. Ésta
requiere el uso de soluciones alcalinas y ácidas, detergentes, etc., dependiendo del tipo de membrana y de la calidad del
agua de alimentación. En caso de no ser neutralizadas, suponen un efluente bastante tóxico al medio, dado a su pH
extremo. La frecuencia de limpieza depende del tipo de pre-tratamiento y de las membranas utilizadas, pero
normalmente puede ser entre dos y seis veces cada año, aproximado del 0.05% del total del vertido.
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Estas aguas de limpieza, que pueden tener concentraciones significativas de productos químicos perjudiciales para el
medio, se han descargado tradicionalmente al mar como vertidos esporádicos; en otras plantas, se vierten
escalonadamente junto con el efluente salmuera, de modo que resulta una concentración química de trazas. En las
plantas más modernas y en las situadas en zonas sensibles, suele exigirse un tratamiento de depuración aparte para
estas aguas de limpieza.
La Tabla 3 muestra los compuestos más frecuentes en las aguas de limpieza de filtros y membranas:
AGUA DE LIMPIEZA DE FILTROS
COMPUESTO

ORIGEN

Sólidos en suspensión
Coagulantes (generalmente, sales de hierro)

Eliminación de sólidos en suspensión

Floculantes

Eliminación de sólidos en suspensión

AGUA DE LIMPIEZA DE MEMBRANAS
Soluciones alcalinas (pH 11-12)

Eliminación de depósitos de limo y biopelícula

Soluciones ácidas (pH 2-3)

Eliminación de óxidos de metales

Detergentes
Compuestos complejos (EDTA)
Biocidas (perborato de sodio y formaldehidos) Eliminación de bacterias

Tabla 3. Aditivos más utilizados en el pre-tratamiento del agua de alimentación de las plantas desaladoras.

Caracterizadas las aguas de limpieza, su composición y su caudal, y considerados los límites establecidos por la
normativa vigente, se deberá proponer cuál es la gestión más adecuada para estas aguas, de modo que se garantice
que se cumple con la normativa y que no supone un impacto adicional sobre el medio. Entre la normativa vigente, se
recomienda revisar la publicada nacional (si existiese local, también local) y la publicada internacionalmente, como es la
publicada por la Unión Europea (UE); la OMS (Organización Mundial de la Salud); la AWWA y la EPA (United States
Environmental Protection Agency), para los compuestos citados en este apartado y otros que pudieran estar presentes
en la salmuera y las aguas procedentes de la limpieza de las instalaciones).

Síntesis de aspectos a definir:
-

Caudal y frecuencia de generación de los subproductos: aguas de limpieza de filtros y de membranas.

-

Composición y concentración de compuestos químicos contaminantes en las aguas de limpieza.

-

Revisión de la normativa reguladora. Valores límite de emisión y objetivos de calidad establecidos para estos
compuestos.

-

Decisión sobre la gestión de estos subproductos de limpieza.
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Paso 2. Identificación de ecosistemas. Definición de la localización y del (posible)
sistema de descarga.
CARACTERIZAR LA BATIMETRÍA Y LA BIOCENOSIS MARINA. IDENTIFICAR LAS
ESPECIES PROTEGIDAS Y ESTABLECER LAS NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL

En la zona de vertido y en su área de influencia se caracterizará la batimetría del fondo con una precisión suficiente.
Esta batimetría es determinante en el comportamiento de la pluma en la región del campo lejano, pero por el momento
sólo es tenida en cuenta en modelos numéricos avanzados. Los modelos básicos consideran únicamente la pendiente
media del fondo o una pendiente por tramos, cuando las líneas batimétricas no son equidistantes en la zona del vertido
y en su área de influencia. También es necesario definir un valor de coeficiente de rugosidad en el fondo, que
dependerá de la biocenosis presente en la zona de desplazamiento de la pluma de campo lejano.
Otro dato importante es la profundidad media del vertido y la máxima variación del nivel del mar en esta zona.
En el diseño del vertido se han de tener en cuenta ambos datos para, en el caso de una descarga sumergida, evitar el
impacto del efluente con la superficie libre del mar bajo cualquiera de los posibles escenarios de vertido.
Se caracterizará también con precisión suficiente la biocenosis del fondo en el área de potencial influencia del vertido,
identificando la presencia de espacio, ecosistemas o especies protegidas en el área de influencia y su figura de
protección. Se presentarán georreferenciados en un plano estos espacios, indicando su estado de conservación, el área
inicial que ocupan, su ubicación exacta y su situación respecto al vertido, una vez que éste se defina.
Se prestará especial atención a las zonas catalogadas como Lugares de Interés Comunitario (LIC), pertenecientes a la
Red Natura 2000. Estos espacios se protegen por albergar ecosistemas o especies de interés comunitario, incluidas en la
Directiva 92/43/CE: “Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres”.
De acuerdo con la Ley 06/2001, los planes y proyectos que puedan tener una afección significativa sobre la Red Natura
2000 han de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. Si de la evaluación se concluye que efectivamente es
previsible un impacto significativo, la Directiva 92/43/CE establece que si la afección al LIC implica afección a hábitats de
interés comunitario prioritario (como son las praderas de Posidonia oceanica) sólo podrá justificarse el proyecto bajo los
siguientes supuestos:
-

No existen alternativas.

-

El proyecto está relacionado con razones de salud humana o relativas a la seguridad pública.

-

De primordial importancia para el medio ambiente.

-

Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea, y
estableciendo medidas compensatorias.

Por tanto, la afección significativa a LICs debe ser evitada a toda costa, mediante una ubicación y un diseño óptimo del
vertido de salmuera.
Identificadas las especies a proteger, se señalará si presentan un carácter estenohalino (es decir, si son sensibles a
variaciones en la salinidad) y si se han establecido límites críticos de salinidad para garantizar su conservación. Estos
límites pueden derivar de normativa vigente, de anteriores Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) emitidas por las
autoridades ambientales, o haber sido establecidos por la comunidad científica mediante investigaciones rigurosas.
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Centrándonos en el Mar Mediterráneo, algunas de las especies bentónicas con mayor valor ecológico son las
fanerógamas marinas: Posidonia oceanica y la Cymodocea nodosa, protegidas ambas por la Directiva 92/43/CEE:
HABITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS.
1110. “Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda”: hábitat de interés comunitario.
Este tipo de fondos son los que albergan los sebadales de Cymodocea nodosa en el Mar Mediterráneo.
1120. “Praderas de Posidonia oceanica”. Hábitat de interés comunitario prioritario, máxima figura de protección.
La Tabla 4 muestra los objetivos de calidad, en forma de límites críticos de salinidad, que se vienen estableciendo en las
DIAs y AAVV de las más recientes plantas desalinizadoras nacionales:
HÁBITAT/ESPECIE

Posidonia oceanica
(fanerógama marina)

Cymodocea nodosa
(fanerógama marina)

LÍMITE CRÍTICO DE SALINIDAD

FUENTE

No debe exceder la salinidad de 38.5 psu en más del 25% de las
observaciones ( ,
38.5)

Establecidos por la
comunidad científica
en [10]

No debe exceder la salinidad de 40 psu en más del 5% de las
observaciones ( ,
40)

No debe exceder la salinidad de 39.5 psu en más del 25% de las
observaciones ( ,
39.5)
No debe exceder la salinidad de 41 psu en más del 5% de las
observaciones ( ,
41)

Establecidos
temporalmente por el
Ministerio de Medio
Ambiente a falta de
estudios específicos

Tabla 4. Límites críticos de salinidad exigidos en las más recientes DIAs de plantas desaladoras. “psu” son unidades prácticas de
salinidad.

Estudios preliminares de resistencia a la hipersalinidad llevados a cabo para la Cymodocea nodosa [13], en acuarios y
para periodos de exposición de diez días, estiman como umbral crítico de salinidad a no ser superado: 41psu, para
garantizar la supervivencia de esta especie. Sin embargo, se requieren estudios de mayor detalle, momento hasta el cual
se seguirán aplicando los criterios conservadores establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y presentados en la
Tabla 4
Aunque las anteriores son las especies más valoradas en nuestras costas, existen también otras especies de importancia
ecológica, sensibles a las variaciones de salinidad, como son la fanerógama Zoostera noltii, incluida en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas (RD. 139/2011), como especie vulnerable, o el alga Caulerpa prolifera. Para estas
especies existen también estudios específicos científicos relacionados con su sensibilidad a la hipersalinidad, cuyos
resultados se muestran en la Tabla 5.
HABITAT/ESPECIE

LÍMITE CRÍTICO DE SALINIDAD

Caulerpa prolifera

Límite establecido alrededor de los 44 psu (

Zostera noltii

Límite establecido alrededor de 41 psu (

44)
41)

Tabla 5. Límites críticos de salinidad establecidos por la comunidad científica para otras especies.
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FUENTE

[12]
[13]

Síntesis de aspectos a definir:
-

Batimetría en la zona de vertido y en su área de influencia. Pendiente media y rugosidad del fondo.

-

Profundidad media en la zona de vertido y máxima variación del nivel medio del mar.

-

Biocenosis del fondo marino.

-

Ecosistemas y especies protegidas: localización, área que ocupan, estado de conservación, grado de protección por
normativa.

-

Normas de Calidad Ambiental en el medio receptor, en forma de límites críticos de salinidad para dichas especies.

CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS CONDICIONES EN EL MEDIO RECEPTOR (CLIMA MARINO)

Para diseñar correctamente un vertido de salmuera es necesario predecir su comportamiento bajo cualquier escenario
probable de condiciones en el medio recetor, y de operatividad en la planta desaladora (en caso de que ésta no fueran
constantes). Solamente considerando en el diseño los escenarios realistas que puedan acontecer durante la vida útil de
la planta, se tendrá la garantía de que los objetivos de calidad establecidos (en los términos probabilísticos que
corresponda) se cumplirán en cualquier situación. Con este planteamiento, y conociendo los límites críticos de salinidad
de las especies localizadas en el área de influencia del vertido, será posible determinar la probabilidad de ocurrencia de
superación de estos límites críticos bajo la configuración de descarga diseñada.
El Anexo 4 de la presente guía: “Caracterización del clima marino” es la herramienta complementaria que permite al
usuario realizar la caracterización del clima marino y determinar qué escenarios de variables multidimensionales
(combinación de variables ambientales) son los más probables y han de ser considerados en el modelado para el diseño
del vertido. El Anexo se centra en la costa española mediterránea, incluyendo las Islas Baleares.
Las variables caracterizadas son: las corrientes (intensidad y dirección), la temperatura y la salinidad. Partiendo de
bases de datos existentes, contrastadas y validadas, con series temporales suficientemente largas, se han extraído los
valores de estas variables en puntos representativos en los que se ha dividido el área de estudio, considerando además
varios niveles de profundidad en la columna de agua. Se han analizado estadísticamente estos valores, calculando su
probabilidad de ocurrencia y presentando los resultados en Fichas de caracterización climática mensual.
El Anexo incluye también datos de pendientes medias del fondo marino (variable determinante en el comportamiento
del efluente en la región de campo lejano) y variación máxima del nivel en el Mar Mediterráneo (a considerar en el
dato de profundidad media, para evitar el impacto del efluente con la superficie libre del mar). El anexo finaliza
proponiendo criterios para la combinación de las variables y la generación de los escenarios más probables a considerar
en la predicción del comportamiento del vertido.

Síntesis de aspectos a definir:
-

Escenarios de clima marino mensuales más probables para ser considerados en el modelado para el diseño del vertido.
Cada escenario será una combinación de valores de: corrientes, temperatura y salinidad, e incluirá valores a distintos
niveles de la columna de agua.

-

Valor de la pendiente media (por tramos) en la zona de vertido y en el área de influencia.

-

Variación máxima (-) del nivel medio del mar a considerar en el diseño.

26

ESTIMAR LA DILUCIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

Para la toma de decisiones respecto a la localización y el sistema de descarga a priori más adecuado es necesario
conocer la dilución de la salmuera necesaria para garantizar la protección de los ecosistemas marinos presentes en el
área de estudio y sensibles al exceso de salinidad.
Para calcular esta dilución, se aplica la fórmula:

siendo:
: concentración salina (psu) de la salmuera.
: salinidad (psu) en el medio receptor, en la zona a proteger.
: umbral crítico de salinidad (psu) a no sobrepasar para garantizar la protección de los ecosistemas marinos.
: dilución necesaria para que la salmuera con concentración
con una salinidad no superior a
Como valores de

en su vertido, alcance el límite de la zona a proteger

, garantía de conservación de los ecosistemas marinos presentes.

, se tomarán los datos mensuales correspondientes al transecto y al punto más cercano de los

expuestos en las Fichas de Caracterización climática mensual, siempre que se encuentre a una profundidad similar a la
de la zona a proteger. De los tres niveles de datos, se tomarían los correspondientes a la capa inferior, sobre el lecho
marino.
Se presentará, por tanto, una tabla de la dilución necesaria para garantizar la protección del medio marino en cada uno
de los meses, considerando los valores mensuales de

y

:
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Paso 3. Diseño el sistema de descarga. Modelado para predecir su comportamiento en el
mar.
LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO Y SISTEMA DE DESCARGA MÁS ADECUADO
La localización del sistema de vertido depende fundamentalmente de la ubicación de la planta, de las dificultades
constructivas y de la presencia de espacios, ecosistemas o especies protegidas en el área de influencia del vertido. Como
es de suponer, el vertido deberá localizarse lo más alejado posible de zonas que alberguen ecosistemas sensibles al
exceso de salinidad, para lo que es necesario considerar, además de la distancia, el gradiente batimétrico y la dirección
de las corrientes en el fondo, dado que estas variables son determinantes en la trayectoria que adopta la pluma
hipersalina. En el caso de vertidos sumergidos, otro criterio en la elección de la localización es que el calado sea
suficiente para evitar el impacto del efluente con la superficie.
Por otra parte, es interesante posicionar el vertido en zonas de elevada hidrodinámica, dado que la presencia de oleaje y
corrientes ambientales en general favorece la mezcla y la dilución del efluente con el agua del medio receptor.
El sistema de descarga

es una variable determinante en el comportamiento del efluente salmuera en el campo

cercano y en su mezcla y dilución con el agua marina. Algunos de los sistemas más frecuentes son: el vertido directo
superficial (empleado en muchas plantas desaladoras españolas antiguas); el vertido sobre estructuras porosas; el
vertido sumergido mediante chorros (empleado en las más recientes plantas desaladoras) y el vertido conjunto en
emisarios con aguas residuales urbanas y aguas térmicas, entre otros.
La conveniencia de emplear un sistema u otro dependerá de diversos factores, tales como: la localización del vertido y
las posibilidades técnicas y económicas. Desde el punto de vista medioambiental, depende del grado de dilución que se
requiera, que será función de los límites críticos de salinidad establecidos, y de la distancia desde el vertido a la zona a
proteger.
Para una primera idea del grado de dilución que se consigue con cada sistema de vertido, se presenta la Tabla 6 [16],
resultado de estudios experimentales realizados en el laboratorio del CEPYC (CEDEX). Estos valores sirven únicamente
para tener una idea general pero no como predicción cuantitativa en un diseño, donde siempre será necesario
caracterizar la dilución mediante modelado numérico o experimental para el caso particular:

RANGO NORMAL DE DILUCIONES PARA
UN CAUDAL DE 1m3/s

SISTEMA DE DESCARGA

VERTIDO
EMERGIDO
(en línea de costa)

Canal en playa

3-8

Rebose por aliviadero en acantilado

5- 10

Chorro único horizontal emergido

3- 10

Chorro único
superficie
VERTIDO
SUMERGIDO

horizontal

cercano

a

la

5 -10

Chorro único horizontal en el fondo

3 -8

Chorro único inclinado (45º a 70º) en el
fondo

5 -10

Tramo difusor con múltiples chorros

8 - 80

Tabla 6. Estimación (orden de magnitud) de la dilución conseguida con distintos sistemas de descarga
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De la tabla anterior destaca la idea de que la dilución que se consigue con un vertido directo superficial es muy escasa,
lo que lo hace inadecuado en el caso de que existan especies bentónicas estenohalinas y con valor ecológico
relativamente cercanas a la zona de vertido.
El vertido mediante estructuras porosas es así mismo ineficaz en un medio receptor en reposo. El vertido mediante
chorro horizontal emergido, siendo poco frecuente, es una configuración con la que se consiguen diluciones altas del
efluente.
El vertido mediante chorro sumergido es el sistema más eficaz desde el punto de vista de dilución, especialmente si se
diseña un tramo difusor de chorros sumergidos inclinados, suficientemente separados entre sí para evitar el impacto
entre los chorros durante su trayectoria previa al impacto con el fondo. Esta configuración, por lo tanto, es la más
conveniente cuando existen dentro del área de influencia del vertido de salmuera ecosistemas sensibles que deben ser
protegidos.
Una vez decidida la configuración o configuraciones que podrían ser más adecuadas, se diseñará el vertido siguiendo los
pasos detallados en el apartado siguiente 3.4).

Síntesis de aspectos a definir:
-

Localización del vertido.

-

Sistema/s de descarga más adecuado/s que es interesante considerar en el modelado.

PRE-DISEÑAR EL DISPOSITIVO DE DESCARGA

Una vez decidida la localización del vertido, el sistema o sistemas de descarga potencialmente más adecuados para el
caso particular de estudio y los escenarios de clima marino más probables a considerar en el área de vertido, el siguiente
paso es diseñar en detalle la configuración del sistema de descarga.
Diseñar esta configuración implica determinar el valor de cada uno de los parámetros que la definen, y que son los
mostrados en la Tabla 7, para los sistemas de vertido más frecuentes.

VERTIDO DIRECTO
SUPERFICIAL, A TRAVÉS DE
PLAYA

VERTIDO EN CHORRO
HORIZONTAL EMERGIDO,
DESDE ACANTILADO

VERTIDO MEDIANTE
CHORRO SUMERGIDO
INDIVIDUAL

VERTIDO MEDIANTE TRAMO
DIFUSOR DE CHORROS
SUMERGIDOS

Forma de la sección transversal Diámetro de la boquilla
Angulo de inclinación del Los mismos que se han
definido para chorro individual.
del canal de descarga
chorro respecto al fondo ( )
Altura de la boquilla sobre la
Además:
Anchura del canal de descarga
superficie del agua
Diámetro de la boquilla ( )
Profundidad
descarga

del

canal

de Longitud de la boquilla
Velocidad de salida del chorro
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Altura del difusor respecto al Longitud del tramo difusor
fondo.
Orientación del tramo difusor
a
la
costa
Angulo horizontal del chorro respecto
paralelo
o
con respecto a la corriente (generalmente
dominante en el medio perpendicular)

receptor.

Tipo
de
tramo
difusor
(unidireccional, bidireccional,
Velocidad de salida del chorro etc.)
Diámetro tramo difusor.

Angulo (horizontal) de los
chorros con respecto al tramo
difusor.
Número de boquillas
Separación entre boquillas.

Tabla 7. Parámetros de diseño de las principales configuraciones de vertido.

Otro parámetro de diseño común a todos los sistemas es la posibilidad de llevar a cabo una dilución previa (pre-dilución)
del efluente antes de su descarga al medio receptor, lo que conllevará mayores caudales de salmuera y menor
concentración salina.
Como punto de partida para definir valores adecuados y óptimos de estos parámetros de diseño, se presentan a
continuación algunos criterios para maximizar la dilución del efluente salmuera en la región de campo cercano.
En caso de un vertido directo superficial a través de rambla o canal, una mayor pendiente y una menor rugosidad del
fondo incrementan la dilución, de acuerdo con las fórmulas de incorporación de agua al flujo (“entrainment”), expuestas
en [70] y en el anexo 6 de esta guía. Si el canal presenta un ángulo de divergencia en sus laterales [71], [72], [73],
cuanto mayor es dicho ángulo, más tendencia a la formación de remolinos en su desembocadura desde el canal al mar,
por tanto, mayor la dilución en la región de campo cercano. Por otra parte, para un mismo caudal de vertido, cuanto
más estrecho es el canal de vertido y más angulosa e irregular su geometría, de nuevo mayor tendencia a la formación
de remolinos en la desembocadura del canal al mar y mayor dilución en la región de campo cercano.
En caso de un vertido mediante chorro sumergido inclinado, la Tabla 8 muestra el valor de los parámetros que se
recomienda para maximizar la dilución del efluente, de acuerdo con la información extraída de la bibliografía disponible y
de la experiencia adquirida:

Angulo de
descarga

Altura difusor
respecto al fondo

45º -60º
(maximiza
longitud
trayectoria
dilución
efluente)
[21], [24]

>1m

Velocidad de salida del
chorro

Diámetro del
chorro

Orientación de chorros
respecto a la corrientes en el
medio receptor

Alta, en torno a 4 – 6
m/s

Chorro perpendiculares a la
>15 cm
de (reduce
re- (incrementa el valor del
corriente dominante [24]
y “entrainment” en
Nº
de
Froude (Evitar colapso por
del la zona de impacto
Chorros de la misma dirección
biofouling)
densimétrico)
y
sentido
que
corriente
con el fondo)
dominante [24]
[19]

Tabla 8. Criterios básicos para maximizar la dilución en diseños de vertidos de salmuera mediante chorros sumergidos.

En el caso de un vertido mediante tramo difusor, se recomienda considerar, aparte de lo ya indicado para chorro
individual, los siguientes criterios:
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Colocar el tramo difusor de modo que los chorros viertan hacia la zona de mayor profundidad, de modo que el efluente
que alcanza el fondo y se desplaza sobre el mismo se va evacuando.
Separación suficiente entre las boquillas del tramo difusor, para evitar la interacción entre chorros contiguos durante su
trayectoria. Este criterio garantiza una mayor dilución del vertido en la región de campo cercano, pero implica tramos
difusores de mayor longitud (con el consecuente mayor impacto ambiental por ocupación del fondo marino y
consecuente incremento del coste económico). Aunque se cuenta con herramientas de modelado numérico para simular
chorros múltiples que interaccionan entre sí (CORJET, UM3, brIHne-Jet, brIHne-MJets) no se tienen datos
experimentales para su validación y determinación de su fiabilidad, por lo que sólo se podrían utilizar sólo como una
aproximación. La ejecución de ensayos experimentales y el modelado numérico de chorros densos que interaccionan es
una de las futuras líneas de investigación propuestas.
Considerando las posibles orientaciones del tramo difusor respecto a la costa, que dependerá de la localización de las
zonas a proteger, se recomiendan las siguientes configuraciones:
Si el tramo difusor es paralelo a la costa: diseñar chorros unidireccionales, con una boquilla por difusor y con chorros
iguales descargados perpendicularmente (en su proyección horizontal) al difusor, todos en la misma dirección.

Si la dirección del tramo difusor es perpendicular a la costa: tramo difusor bidireccional (dos chorros
por difusor), con chorros iguales perpendiculares (en su proyección horizontal) al difusor, y con
dirección opuesta entre sí.

Conocidas las anteriores directrices, se establecerá un (primer) valor para cada uno de los parámetros de diseño del
vertido. Esta configuración preliminar elegida se tomará como datos de entrada en el modelo numérico de predicción del
comportamiento del vertido, y se irá optimizando (modificando el valor de los parámetros de diseño) hasta tener la
garantía de protección de los ecosistemas estenohalinas presentes, para cualquiera de los escenarios de clima marino.

Síntesis de aspectos a definir:
-

Determinar los parámetros de descarga que se deben definir en el diseño del sistema de vertido.

-

Conocer criterios y recomendaciones sobre sus valores óptimos.

-

Definir un primer valor de los parámetros de diseño considerando lo anterior. Este valor se optimizará en función de los
resultados de la simulación.

DEFINIR LOS ESCENARIOS MÁS FRECUENTES A CONSIDERAR EN EL MODELADO

Considerando el caudal y características de la salmuera y las condiciones ambientales en el medio receptor definidas
estadísticamente, gracias al Atlas de Clima marino que la Guía ofrece, se definirán los escenarios de vertido más
frecuentes a considerar en las simulación numéricas.
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Para una escala mensual, que es la elegida en la guía, acorde con las normas de calidad establecidas para las
fanerógamas marinas más importantes en el Mar Mediterráneo, consistiría en completar una Tabla equivalente a la Tabla
9:
MEDIO
RECEPTOR

Enero Febr.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

(ºC)
(psu)
(Kg/m³)
Corrientes
(m/s)
(ºC)
(psu)
(Kg/m³)
Tabla 9. Tabla genérica de condiciones del medio receptor y del efluente.

MODELADO NUMÉRICOS Y PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL VERTIDO DE SALMUERA

El modelado tiene como objetivo predecir el comportamiento del efluente (principalmente conocer la evolución de la
dilución), considerando todas las variables de influencia: el caudal y características del efluente y del fluido receptor; las
condiciones en el medio receptor y el diseño del sistema de descarga.
En general, se simulará el comportamiento mediante fórmulas semi-empíricas o con modelos numéricos, pero en
ocasiones será necesario diseñar un modelo físico a escala reducida, cuando no se dispone de herramientas numéricas
fiables para modelar la configuración diseñada.
Entre las herramientas numéricas disponibles para simular el comportamiento del vertido de salmuera, se tienen:
-

Modelos comerciales, entre los que destacan como los más utilizados: CORMIX, VISUAL PLUMES y VISJET.

-

Modelos de simulación online brIHne, desarrollados por el IH Cantabria.

-

Fórmulas semi-empíricas, derivadas de análisis dimensional y calibradas con ensayos experimentales por el
CEDEX.

-

Modelos numéricos avanzados CFDs e hidrodinámicos

En la actualidad los modelos numéricos avanzados no son accesibles a usuarios que no tengan un alto grado de
conocimiento y especialización. Además, su ejecución requiere de recursos de supercomputación y, por el momento,
implican tiempos de cálculo prohibitivos a nivel de promotores y administraciones. Estas herramientas, sin embargo,
constituyen una línea de investigación fundamental en el campo del modelado del vertido, y posiblemente la herramienta
del futuro en muchos casos, puesto que cuentan con los parámetros de modelado necesarios para simular de forma
rigurosa los complejos fenómenos turbulentos asociados a la descarga. En los Anexos 5 y 6 de la presente Guía se
32

establecen las reglas básicas para la implementación de modelos CFDs en la simulación de campo cercano, y de modelos
hidrodinámicos para simular el campo lejano.
Tanto los modelos online brIHne (MEDVSA). como las fórmulas semi-empíricas y los modelos comerciales son
herramientas de simulación básicas, que resuelven fórmulas de análisis dimensional y sistemas de ecuaciones
diferenciales integradas. Sin embargo, estos modelos son accesibles al usuario y, conocidas sus limitaciones y su grado
de fiabilidad, constituyen herramientas de modelado muy útiles.
Los pasos a seguir para el modelado y optimización de los parámetros del diseño del vertido son:

Identificar cuáles de las herramientas numéricas disponibles son capaces de modelar la configuración de
descarga elegida.
A este respecto, la Tabla 10 indica las configuraciones de descarga que teóricamente cada herramienta numérica
(comerciales y brIHne):

MODELO
COMERCIAL
Cormix 1

Cormix 2

D- Cormix

CORJET
y
UM3

JETLAG

MODELO

CONFIGURACIÓN DE DESCARGA

Campo cercano y campo lejano de vertidos
mediante un chorro sumergido individual.
Medio receptor ilimitado o confinado, en
reposo y dinámico.

Campo cercano y campo lejano de vertidos
mediante un tramo difusor de chorros
múltiples
sumergidos.
Diferentes
configuraciones de tramo difusor. Medio
receptor ilimitado o confinado, en reposo o
dinámico.

Campo cercano y lejano de vertidos directos
superficiales mediante canal y de vertidos
mediante chorros emergidos.

Modelado de la trayectoria del chorro (parte
del campo cercano) hasta el impacto del
chorro con cualquier contorno (superficie o
fondo). Chorros sumergidos individuales y
múltiples (incluida interacción entre chorros).
Tramo difusor de chorros iguales e
unidireccionales (una boquilla por difusor y
chorros descargando en misma dirección
(proyección horizontal): perpendicular al
tramo difusor). Medio receptor ilimitado, en
reposo y dinámico

Idéntico a los anteriores pero no permite
simular interacción entre los chorros del
tramo difusor.

BrIHne
brIHne-Jet

brIHne-MJets

CONFIGURACIÓN DE DESCARGA

Análogo al CORJET, optimizados interfaz e informe.
Modelado de la trayectoria del chorro hasta su
impacto con cualquier contorno (superficie libre, o
suelo). Chorro individual sumergido. Medio
receptor ilimitado, homogéneo, en reposo o
dinámico.

Análogo al CORJET, optimizados interfaz e informe.
Modelado de la trayectoria de chorros múltiples
hasta el impacto con cualquier contorno (incluida la
interacción entre chorros). Tramo difusor de
chorros unidireccionales. Medio receptor ilimitado,
homogéneo y en reposo.

brIHne-JetSpreading

Campo cercano (trayectoria del chorro y “spreading
layer”) de vertidos mediante chorro individual
sumergido e inclinado.

brIHne-Jet-Plume

Campo cercano y campo lejano de vertidos
mediante chorro individual sumergido e inclinado.

brIHne-Plume2D

Campo lejano: pluma hipersalina desplazándose
por fondo con pendiente y confinada lateralmente
(2D). Medio receptor homogéneo y en reposo.

brIHne-Plume3D

Campo lejano: pluma hipersalina desplazándose
por fondo con pendiente y en un medio ilimitado
(3D). Medio receptor homogéneo y en reposo.

Tabla 10. Sistemas de descarga modelados por las herramientas numéricas comerciales y modelos brIHne.
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NOTA

Los modelos brIHne han sido y están siendo calibrados con formulaciones y datos empíricos publicados en revistas
científicas, así como con los datos obtenidos mediante técnicas ópticas PIV - PLIF en los laboratorios del IH Cantabria en
el marco del proyecto MEDVSA.
En esta primera versión de Guía V.1.0, los modelos brIHne-Jet y brIHne-MJets obtienen los mismos resultados que el
modelo comercial CORJET, dado que están programados con las mismas ecuaciones, hipótesis y fórmulas de
“entrainment”. La ligera diferencia en sus resultados se debe a que brIHne-Jet y brIHne-MJets se interrumpen cuando el
borde superior del chorro impacta con la superficie y cuando el eje del chorro, en su rama descendente, alcanza el nivel
de la boquilla, dado que esa zona es la capa de esparcimiento lateral, y no puede considerarse un tramo de mezcla con
medio receptor no contaminado. CORJET, en cambio, se detiene cuando el eje del chorro impacta con el fondo. En la
siguiente versión, estos modelos habrán sido recalibrados con los datos experimentales obtenidos con PIV - PLIF en el
marco del proyecto.
De acuerdo con la Tabla 10, para algunas configuraciones de descarga es posible utilizar varios modelos para simular el
comportamiento del vertido. En [47] se validan los modelos CORJET, UM3 y JETLAG, comparando sus resultados
numéricos con datos experimentales publicados, proponiendo una tabla de errores estimados en la predicción numérica
para cada modelo y cada caso.
En [69] se validan los modelos CORJET, UM3 JETLAG y brIHne-Jet (equivalente en su formulación al CORJET) con datos
de campañas de campo en una planta desaladora real.

Identificar las capacidades y limitaciones, y el grado de fiabilidad del modelo elegido para la simulación
del vertido.
Esta información está incluida con un alto grado de detalle en los anexos:
Anexo 1: Fichas descriptivas de los modelos comerciales.
Anexo 2: Modelos de simulación brIHne.
En ambos anexos se describen las especificaciones técnicas de estos modelos, las hipótesis simplificativas que adoptan,
y sus capacidades y limitaciones
De la validación de los modelos comerciales, expuesta en destalle en el Anexo 1 y en [47], se establecen las
conclusiones para los modelos comerciales:
-

Los modelos CORMIX1 y CORMIX2, basados en el análisis dimensional del fenómeno, asumen, para el caso de
efluentes de flotabilidad negativa, fuertes simplificaciones que no son bien explicadas en los manuales. Estas
hipótesis les llevan a cometer errores importantes en la clasificación, de modo que los modelos asumen una
clase de flujo que no coincide con el real.

-

Los modelos CORJET, UM3 y JETLAG, basados en la integración de las ecuaciones a lo largo del eje del chorro,
son una buena alternativa para el modelado de chorros, pero asumen la hipótesis de medio receptor ilimitado,
por lo que no modelan la presencia de contornos, reduciéndose su ámbito de aplicación al punto de impacto del
chorro con el fondo (o si se produce, con la superficie), es decir, a una zona limitada del campo cercano.
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-

Las hipótesis simplificativas que asumen estos modelos integrales (auto-semejanza entre secciones, sección
transversal de tipo Gauss, etc.) son poco exactas para el caso de efluentes de flotabilidad negativa, como la
salmuera en el mar, lo que lleva a errores en sus predicciones. La validación de estos modelos, comparando sus
resultados numéricos con datos experimentales publicados, deriva en las siguientes conclusiones:
o

Para un medio receptor en reposo: se infravaloran las dimensiones del chorro (máxima altura, alcance
y ancho), y se infravalora muy significativamente la dilución en el punto de impacto del chorro (en el
eje) con el fondo, con errores alrededor de un 60% para los casos de la validación.

o

Para un medio receptor dinámico (presencia de corrientes): los modelos son muy sensibles a la
intensidad de la corriente pero prácticamente insensibles a su dirección. En general, estos modelos
infraestiman la altura máxima alcanzada por el chorro, presentando resultados dispares para la
dilución en el punto de impacto, sobreestimando, en general, la dilución cuanto mayor es la velocidad
relativa entre la corriente y la velocidad de salida del chorro. Es importante señalar que para una
corriente de la misma dirección y sentido opuesto al chorro, todos estos modelos sobreestiman
significativamente la dilución.

La Tabla 11 [47] indica el error cometido por los modelos comerciales respecto a los resultados experimentales
considerados:

ERROR ESTIMADO DE LOS MODELOS COMERCIALES AL SIMULAR VERTIDOS EN CHORRO DE SALMUERA
(: infravaloración; : sobrevaloración)

Variable
MEDIO
RECEPTOR EN
REPOSO

:

30 , inclinación del
chorro

45 , inclinación del
chorro

60 , inclinación del
chorro

Corjet

UM3

JetLag

Corjet

UM3

JetLag

Corjet

UM3

JetLag

10%

25%

0%

10%

20%

20%

15%

30%

25%

60%

60%

50%

60%

60%

50%

10%

25%

10%

15%

25%

10%

60%

:
15%

25%

15%

Los modelos infravaloran todas las variables, especialmente la dilución.
Corriente paralela al
Corriente paralela y de
chorro y mismo sentido sentido opuesto al chorro
60 ,
0
60 ,
180

Corriente perpendicular al
chorro
60 ,
90

Corjet

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%

30%

30%
a
15%

2%
a
60%

10%
a
10%

5%
a
70%

25%
a
25%

15%
a
2%

20%
a
45%

Variable
MEDIO
RECEPTOR EN
MOVIMIENTO
Chorro inclinado
60º

Para valores
0.75, los modelos comerciales tienden a sobrestimar las variables,
principalmente la dilución del chorro en el punto de impacto para el caso de corrientes
opuestas al chorro.
Tabla 11. Errores cometidos por los modelos comerciales en su predicción del comportamiento de un vertido de salmuera mediante
chorro sumergido en un medio receptor en reposo y en movimiento.

siendo:
: ángulo de inclinación del chorro respecto al fondo
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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 (

).

Respecto a los modelos brIHne, aparte de haber sido optimizadas su interfaz e informe de resultados, y ofrecido en su
versión en castellano y en inglés, los modelos brIHne han sido calibrados mediante datos experimentales de ensayos
específicos con vertidos hipersalinos, obtenidos tanto de publicaciones científicas como de los ensayos con técnicas
ópticas avanzadas realizados en el IH Cantabria en el marco de este proyecto. Por estas razones su grado de ajuste y
fiabilidad respecto al comportamiento real del vertido es mucho mayor.

Definir el valor de los datos de entrada al modelo.
Los modelos requieren que el usuario introduzca los valores de los datos de entrada, constituidos básicamente por:
-

Características del efluente (caudal, salinidad, temperatura y densidad.): definidas según los pasos indicados en
el Paso 1.

-

Localización del vertido (profundidad en la zona de vertido, distancia a costa, etc.): determinada siguiendo los
criterios expuestos en el Paso 2.

-

Condiciones en el medio receptor (combinación de variables: corrientes, salinidad, temperatura, densidad, en el
perfil de la columna de agua): definidos en el apartado “DEFINIR ESTADÍSTICAMENTE EL CLIMA MARINO EN
EL MEDIO RECEPTOR. ESCENARIOS PARA EL MODELADO” de este Paso 3.

-

Diseño del vertido (parámetros de diseño según la configuración del vertido): desarrollado según los pasos
indicados en el apartado “DISEÑAR EL DISPOSITIVO DE DESCARGA”, de este Paso 3.

Además, a modo de orientación, en los Anexos 1 y 2 se incluyen también tablas de rangos de valores realistas y
recomendados para los datos de entrada a los modelos, para un caso tipo de planta desaladora de agua marina por
osmosis inversa vertiendo la salmuera en el Mar Mediterráneo.

Ejecutar el modelo para cada uno de los escenarios de clima marino definidos.
El modelo o modelos elegidos se ejecutarán con los datos de entrada antes descritos, para cada escenario de clima
marino representativo. Tanto los modelos comerciales como los modelos brIHne (MEDVSA) son estacionarios y no
consideran variaciones en el tiempo de las variables, de modo que cada ejecución modela un único escenario.
El Anexo 1 incluye en cada Ficha descriptiva un ejemplo de aplicación a un caso real, para ayudar al usuario en el
manejo y aplicación de cada modelo
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Síntesis de aspectos a definir:
-

Identificar el/los modelos aplicables a la configuración de vertido elegida.

-

Conocer las posibilidades, limitaciones y grado de fiabilidad del modelo elegido para el caso en que se aplica.

-

Definir los datos de entrada al modelo.

-

Ejecutar el modelo para cada escenario de clima marino y vertido.

Paso 4. Valoración del impacto ambiental sobre el medio marino.

PREDECIR LA CONCENTRACIÓN SALINA DEL EFLUENTE EN LA ZONA DE INTERÉS

En la actualidad existe una carencia de herramientas (básicas y avanzadas) de modelado numérico para simular el
comportamiento de la pluma hipersalina de salmuera característica de la región de campo lejano, y las herramientas
comerciales que teóricamente simulan esta pluma: CORMIX 1 y CORMIX 2, presentan una dudosa fiabilidad debido a las
hipótesis simplificativas que asumen, y además no presentan datos de validación [43]. Por esta razón, en las
Declaraciones de Impacto Ambiental de las plantas desaladoras españolas, se ha venido estableciendo como
condicionante ambiental la exigencia de que la concentración salina no supere los límites críticos (impuestos para la zona
a proteger) ya en el encuentro de la rama descendente del chorro con la capa hipersalina que se forma en el fondo
(impacto con el fondo), que constituye el límite de aplicación de modelos como el CORJET, UM3, JETLAG y brIHne-Jet y
brIHne-MJets. Esta condición es muy restrictiva, en el sentido de que impone límites muy conservativos (considerando
además que los modelos infravaloran la dilución) e ignora la dilución adicional que se produce entre el punto de impacto
y el límite de la zona a proteger. Como ejemplo, en el caso de vertido mediante chorros, aunque dependerá del caso
particular, algunos estudios experimentales [25] señalan diluciones adicionales del 60% en la capa de esparcimiento
lateral (“spreading layer”) respecto a la alcanzada en el punto de impacto. Este hecho ha sido además comprobado en
los ensayos experimentales realizados por el CEDEX en el marco del proyecto MEDVSA, como se deriva de las fórmulas
semi-empíricas propuestas en el Anexo 3, que tienen en cuenta la dilución tras el punto de impacto. Sin embargo, en la
región de campo lejano, la mezcla de la pluma hipersalina con el fluido receptor, aunque pequeña, supone una dilución
adicional que seguiría siendo aún ignorada con el criterio restrictivo antes indicado.
Los modelos brIHne-Jet-Plume, brIHne-Plume2D y brIHne-Plume3D suponen un avance para solventar esta carencia,
dado que permiten definir el dominio de modelado, desde el punto de vertido (para brIHne-Jet-Plume) o desde el
comienzo del campo lejano (para brIHne-Plume2D/3D) hasta la distancia elegida por el usuario (por ejemplo: límite de la
zona a proteger). La caracterización de clima marino realizada en el Anexo 4 supone también un avance puesto que
permite definir de modo riguroso las condiciones dinámicas en el medio receptor y la pendiente del fondo, determinantes
en el comportamiento y dilución del vertido, especialmente en la región de campo lejano. En un futuro próximo se
seguirá avanzando en esta línea de investigación, implementando modelos que sean capaces de predecir el
comportamiento en continuo del campo cercano y lejano, de modo que el usuario pueda definir el alcance de la
simulación.
Siguiendo con la metodología para predecir la concentración salina del efluente, se establecerá el punto de interés
(dominio del modelado), preferiblemente abarcando toda la longitud real disponible para la dilución del efluente, desde
el vertido hasta el límite del a zona a proteger. En el caso de que el modelo numérico no permita simular todo este
dominio, el punto de interés será el límite de aplicación del modelo, pudiéndose estimar la dilución adicional en base a lo
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obtenido en ensayos experimentales o mediante la aplicación de un modelo de campo lejano, asumiendo ciertas
hipótesis para considerar la continuidad.
Un vez ejecutado el/los modelo/s para todos casos, se presentarán los resultados de la predicción numérica (trayectoria
y concentración salina del efluente) para todos los escenarios de vertido considerados (de acuerdo con lo explicado en el
Anexo 4), asociando, cuando sea posible, una probabilidad de ocurrencia al escenario.
Si el modelo expresa sus resultados en forma de dilución en lugar de concentración salina, ésta se podrá calcular
aplicando la fórmula:
, por tanto

Siendo:
: dilución del efluente salmuera en el punto de estudio.
: concentración salina (psu) del efluente salmuera en el punto de estudio
: concentración salina (psu) inicial (en el vertido) del efluente salmuera.
: salinidad (psu) del medio receptor.

Síntesis de aspectos a definir:
-

Distancia desde el punto de vertido hasta el límite de la zona a proteger.

-

Punto de interés o dominio de modelado (a ser posible coincidente con la distancia anterior).

-

Concentración salina en el punto de interés para los distintos escenarios de vertido, con su probabilidad de ocurrencia
asociada.

VALORAR LA EXISTENCIA DE UN IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

Para determinar si existe un impacto significativo del vertido de salmuera sobre el medio marino, se compararán los
resultados de concentración salina del efluente, obtenidos numéricamente en el punto de interés, con los límites críticos
de salinidad establecidos para los ecosistemas marinos o especies a proteger. El punto de interés será, siempre que sea
posible, el límite de la zona a proteger (distancia entre el punto de vertido y los ecosistemas sensibles).
Si los límites críticos de salinidad están definidos estadísticamente, como es el caso de la Posidonia oceanica, también los
resultados del modelado habrán de identificarse con una probabilidad de ocurrencia, que será la asociada al escenario de
clima marino utilizado.

En el caso de que se superen estos límites críticos (en los términos estadísticos establecidos), se considerará que existe
un impacto ambiental significativo sobre el ecosistema marino.
Si

ó

 existe un impacto significativo

Siendo:
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: concentración salina obtenida por el modelo numérico en el punto de interés. La con
: concentración salina límite establecida para los ecosistemas marinos presentes en el área de afección del vertido.

En tal caso, el usuario deberá re-diseñar el vertido, realizando una o varias de las siguientes modificaciones para evitar
tal impacto:
 Modificar la localización del vertido, para eliminar o alejar la zona a proteger del área de influencia del vertido.
 Modificar los parámetros de diseño de la configuración del vertido, para conseguir aumentar la dilución del efluente en
la región de campo cercano, de modo que el vertido alcance la zona a proteger con una menor concentración salina.
Algunas modificaciones que incrementan la dilución pueden ser: aumentar el número de boquillas o disminuir el
diámetro de las boquillas para aumentar la velocidad de salida del chorro (y con ello el número de Froude densimétrico);
optimizar la inclinación del chorro o la altura de la boquilla con respecto al fondo, etc.,
 Realizar una pre-dilución del efluente salmuera con agua de mar previamente a su vertido, lo cual modificará tanto el
caudal como la concentración salina del efluente.
Realizadas estas modificaciones, se desarrollarán de nuevo, si procede, los pasos ya descritos en este Cap. 3:
caracterización del efluente; localización y sistema de descarga; diseño del dispositivo de descarga y modelado y
valoración de nuevo del impacto ambiental. Si el impacto persiste, será necesaria una nueva modificación siguiendo los
criterios ya descritos, hasta garantizar que no existe un impacto ambiental significativo.
Una vez que el diseño del sistema de descarga está optimizado y que el modelado numérico predice que los límite crítico
de salinidad establecidos no son superados en ninguno de los escenarios probables, se considerará que el diseño del
vertido es adecuado, y se procederá a establecer las medidas preventivas y correctoras necesarias y a diseñar el
Programa de Vigilancia Ambiental.

Síntesis de aspectos a definir:
-

Comparar los resultados de concentración salina derivados de la predicción numérica con los límites críticos de salinidad
establecidos como objetivos de calidad, para todos los escenarios probables de vertido. Utilizar los mismos términos
probabilísticos.

-

Valorar la existencia de impacto ambiental significativo. En caso positivo re-diseñar el vertido y seguir los pasos para una
nueva valoración del impacto.
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Paso 5. Medidas protectoras y Programa de Vigilancia Ambiental.
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos señala en su artículo 16 que para los proyectos incluidos en el anexo II (entre los que
se encuentran las instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a
3.000 m³/día) el promotor debe solicitar del órgano que determine cada comunidad autónoma (del órgano sustantivo si
el proyecto debe ser autorizado o aprobado por la Administración General del Estado) que se pronuncie sobre la
necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios
establecidos en el anexo III.
Dicha solicitud debe ir acompañada de un documento ambiental del proyecto en el que se explique entre otras cosas las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente y la forma de
realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas
en el documento ambiental.
Por otra parte, si el órgano ambiental determina que el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental, el
artículo 5 indica que el promotor debe elaborar un estudio de impacto ambiental (EsIA) con el alcance determinado por
aquel. El artículo 7 establece que como parte de dicho estudio debe presentarse las medidas previstas para reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales significativos y un programa de vigilancia ambiental (PVA).
En lo que se refiere al diseño de los vertidos al mar de la salmuera, objeto de la presente Guía Metodológica, todas estas
especificaciones se pueden concretar en lo que se expone a continuación.

MEDIDAS PROTECTORAS

Las medidas protectoras pueden ser preventivas y correctoras. Excepcionalmente pueden autorizarse medidas
compensatorias, bien en aplicación del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE si resulta afectado por el vertido algún lugar
de la red Natura 2000 y en las condiciones que se establecen en dicho artículo, o bien por autorización específica de la
Autoridad Ambiental en los demás casos, y bajo las condiciones establecidas por ésta.
Las principales medidas preventivas para evitar los efectos perjudiciales durante la explotación de la planta
desaladora consisten en el establecimiento de varias líneas o barreras de seguridad, de forma que si falla una, existan
otras que permitan evitar los efectos negativos del vertido y en la inclusión de un margen de seguridad razonable en
cada una de estas barreras para tener en cuenta las incertidumbres sobre los datos y las herramientas de diseño.
Las barreras de seguridad son las siguientes:
a)

Establecimiento de límites de emisión y de normas de calidad apropiados para vertidos de desaladoras

b)

Empleo de herramientas adecuadas para el diseño ambiental del dispositivo de vertido.

c)

En caso de vertido mediante emisario submarino, diseño que minimice los riesgos de fuga o rotura.

d)

Ejecución de un PVA apropiado para vertidos de desaladoras y, más específicamente, para el sistema de vertido

elegido para la desaladora en cuestión.
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e)

Disponibilidad de una reserva de dilución para corregir un eventual incumplimiento de los límites establecidos

detectado por el programa de vigilancia y existencia de un protocolo de actuación que establezca cuándo y cómo debe
hacerse uso de dicha reserva.
También deben adoptarse medidas preventivas para evitar o reducir los impactos negativos sobre el medio marino
durante la construcción de un emisario submarino. La primera medida preventiva consiste en revisar aquellos márgenes
de seguridad establecidos como medidas preventivas para reducir los riesgos de impacto durante la explotación (como
por ejemplo, las protecciones contra el riesgo de rotura -enterramiento, cubrición con escollera- o las emisarios
excesivamente largos) que se traduzcan en un incremento significativo de la superficie afectada por las obras o en la
necesidad de que éste tenga que atravesar zonas protegidas, con el fin de sopesar ventajas e inconvenientes y
determinar la alternativa que en su conjunto produzca menor impacto.
Otra medida preventiva para evitar o reducir los impactos negativos sobre el medio marino durante la construcción de
un emisario submarino consiste en adoptar el siguiente orden de prioridad a la hora de elegir la alternativa de proyecto:
a) situar el emisario de forma que se evite el paso por zonas sensibles (con presencia de comunidades bentónicas de
elevado valor ecológico o económico), b) si no es posible evitarlo, construir el tramo correspondiente mediante la técnica
de perforación horizontal dirigida, c) si esto tampoco es posible pero existen para esa zona medidas de protección contra
el uso de artes de pesca de arrastre, plantear la colocación del emisario sobre la superficie sujeto a determinadas
condiciones, y d) si no existen dichas normas de protección, diseñarlo con las protecciones necesarias (enterramiento,
cubrición con escollera) y proponiendo medidas preventivas y correctoras adicionales, pero en este caso resultará más
difícil obtener la autorización de vertido.
Todas estas medidas preventivas se desarrollan en el Anejo 7.
La principal medida correctora durante la explotación consiste en una apropiada aplicación del protocolo de actuación
en caso de que se detecte alguna anomalía que pueda traducirse en un impacto negativo significativo sobre el medio
marino, ya sea por fuga o rotura de la tubería o por producirse diluciones inferiores a las esperadas.
Durante la construcción, en el caso de emisarios submarinos cuyo trazado pase por zonas con presencia de comunidades
bentónicas de elevado valor ecológico o económico y que vayan a ser protegidos (enterramiento en zanja, recubrimiento
con escollera o ambos), se puede plantear como medida correctora cortar en bloques la superficie colonizada afectada
(en el caso de fanerógamas marinas, junto con sus rizomas) previamente a la ejecución de la zanja y colocarlos sobre el
fondo, cerca de los límites de la zona colonizada con el objetivo de mantener la superficie ocupada por dichas
comunidades. Sin embargo, dado el elevado coste y las incertidumbres sobre la efectividad de estas medidas, resultan
preferibles otras opciones de diseño del emisario que, gracias a las medidas preventivas, no requieran estas medidas
correctoras de los efectos producidos durante la construcción.
En cuanto a las medidas compensatorias, ya se ha dicho que solo pueden autorizarse de forma excepcional. Si se prevé
que va a resultar afectado por el vertido algún lugar de la red Natura 2000 y no obstante, por razones imperiosas de
interés público de primer orden se decide aprobar el proyecto , el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE establece que
debe garantizarse que la coherencia global de la red quede protegida.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Los principales objetivos del PVA son esencialmente los mismos que los del documento ambiental: Garantizar que se
cumplen las indicaciones contenidas en el EsIA y que se adoptan las medidas previstas para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales significativos.
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Normalmente el PVA incluido en el EsIA deberá revisarse tras la publicación de la declaración de impacto ambiental
(DIA) para incorporar las indicaciones establecidas por ésta y, en su caso, para adaptarlo a las condiciones concretas del
proyecto que se hayan podido ir definiendo mejor durante el proceso de evaluación del impacto ambiental. Además,
según la norma UNE 157921:2006 (Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto ambiental), el PVA
debe ser revisado y actualizado periódicamente en función de la aparición de impactos no previstos, la evolución
tecnológica y la evolución legislativa y reglamentaria.
Lo mismo puede decirse del capítulo dedicado al seguimiento en el documento ambiental si en la resolución de no
necesidad de que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental aparecen requisitos complementarios.
El artículo 26 del Real Decreto 1131/1988 establece que la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la declaración
de impacto tendrá como objetivos:
Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto y según las condiciones en
que se hubiere autorizado.
Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la declaración de impacto.
Verificar la exactitud y corrección de la evaluación de impacto ambiental realizada.
La concreción de estos requisitos tanto para la construcción como para la explotación en lo que se refiere al diseño de
los vertidos al mar de la salmuera se presenta en el Anejo 7.
La metodología general para la ejecución del PVA se estructura en cinco etapas:
Análisis de la documentación ambiental elaborada durante la tramitación del proyecto
Definición de las características ambientales iniciales de la zona de actuación
Delimitación del espacio objeto de estudio
Planificación y ejecución de las acciones y operaciones de vigilancia
Emisión de informes
En el anexo 7 se exponen algunas directrices que deben tenerse en cuenta para la definición del PVA en relación con la
explotación del dispositivo de vertido de una desaladora, tanto en la versión que se redacta como parte del estudio de
impacto ambiental como en la versión que se redacta después de emitirse la DIA y antes del inicio de las obras.
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Cap. 4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A UN CASO REALISTA.
A modo de ejemplo, se aplica a continuación la metodología expuesta en esta Guía, al diseño del vertido de una
supuesta planta desaladora en España, localizada en el municipio de Moncofa, en la provincia de Castellón. Las
coordenadas aproximadas de la planta son, el sistema WGS 84: 39º 48’ 9’’ N y 0º 8’ 2’’ W, en decimal: 39.8025 y 0.133889. La Figura 9 muestra un mapa de la localización de la planta desalinizadora del caso supuesto.

X

El diseño del vertido al mar de la salmuera y la valoración del potencial impacto (como parte del Estudio de Impacto
Ambiental) seguiría los pasos que se exponen a continuación:

Paso1. CARACTERIZAR LOS EFLUENTES DE RECHAZO (SUBPRODUCTOS DE LA DESALACIÓN).

Caracterizar el agua de alimentación de la planta.
Atendiendo a criterios técnicos, ambientales y económicos, el promotor habrá decidido una localización y un sistema
para la toma del agua de alimentación de la planta, y, en función del grado de calidad del agua de alimentación, un
determinado pre-tratamiento del agua a su entrada a la planta y un tipo y concentración de aditivos químicos a utilizar.
Suponemos que se ha proyectado una obra de toma abierta, a un calado de 15 m, con toma a 7 m sobre el lecho
marino, lo que permite obtener agua de alimentación de alta calidad y baja concentración de sólidos en suspensión.
Deberá determinarse mediante toma de muestras ad hoc la composición del agua de alimentación. Los valores
representativos de salinidad y temperatura se obtienen de las Fichas de Caracterización mensual del clima marino,
incluidas en el Anexo 4 de esta guía. Se ha elegido el punto 22 del transecto 11, por ser el más cercano
geográficamente, entre los caracterizados climáticamente, al previsto para la obra de toma y situarse a un calado similar
(19.6 m). De las tres profundidades caracterizadas en este punto, se ha tomado la capa inferior, por ser la más
representativa dada la altura de la obra de toma. A partir de estos datos se ha calculado la densidad mediante la
ecuación de estado propuesta por la UNESCO. La Tabla 12 muestra los valores obtenidos:
AGUA
DE
ALIMENTAC.

(ºC)

(psu)

(Kg/m³)

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

13.5

12.5

14

14.5

15.5

16.5

18

19

20.5

20.5

18

15

37.6

37.7

37.7

37.7

37.7

37.8

37.7

37.6

37.6

37.5

37.6

37.6

1028.3

1028.6

1028.3

1028.2

1027.9

1027.8

1027.3

1027

1026.6

1027.5

1027.3

1028

Tabla 12. Datos del agua de alimentación de la planta desaladora considerada
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Definir el proceso de desalación de la planta.
Se trata de una planta de desalinización de agua marina que utiliza la tecnología de ósmosis inversa, con una tasa de
conversión del 45%.

Caracterizar el efluente salmuera.
Respecto al régimen operacional, se prevé una máxima producción de 40Hm³/año, más o menos constante durante los
meses estivales (julio, agosto y septiembre) de máxima afluencia turística, mientras que el resto del año la planta
funcionará al 75%, produciendo 30 Hm³/año.
Q

Considerando una tasa de conversión del 45% en la planta de osmosis, el caudal de salmuera será
.
.

= 48.9 Hm³/año (1.55 m³/s) durante los meses estivales, y de

R
R

39.7 Hm³/año (1.259 m³/s) el resto de

los meses.
La temperatura no se ve modificada en los procesos en planta, de modo que la salmuera tiene la misma que el agua de
alimentación. La concentración salina (

) se calcula a partir de la salinidad en el agua de alimentación (

de conversión de la planta. (R). La densidad (

) y de la tasa

) se calcula mediante la fórmula propuesta en [68], dado que los valores

de concentración salina exceden el rango de validez de la ecuación de estado de la UNESCO. La Tabla 13 muestra los
valores de temperatura, salinidad y densidad previstos para la salmuera:
SALMUERA
(ºC)

(kg/m³)

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

13.5

12.5

14

14.5

15.5

16.5

18

19

20.5

20.5

18

15

68.4

68

68

68

68

68.7

68

68.4

68.4

68.2

68.4

68.4

1051.9

1051.8

1051.4

1051.3

1051

1051.2

1050.3

1050.3

1049.8

1049.7

1050.6

1051.5

Tabla 13. Valores previstos de parámetros de la salmuera

Caracterizar y gestionar las aguas de limpieza.
Dada la profundidad de la obra de toma y la ausencia de vertidos de aguas residuales y otras fuentes de contaminación

cercanas a la obra de toma, el agua de alimentación presenta una alta calidad y baja concentración en sólidos en
suspensión.
Dada la baja turbidez del agua de alimentación, la limpieza de filtros generará un residuo con una baja carga de sólidos
en suspensión, que se verterá escalonadamente, en conjunto con la salmuera.
Para evitar el riesgo de contaminación por los productos químicos utilizados para la limpieza de las membranas, el
subproducto generado se derivará a una planta de aguas residuales cercana a la planta desaladora para ser depurado
antes de su vertido al mar.
En este caso, no existen restos de biocidas en la salmuera gracias al tratamiento de neutralización llevado a cabo
previamente al paso del agua de alimentación a través las membranas.
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Paso2. CARACTERIZAR EL MEDIO RECEPTOR.
Caracterizar la batimetría y biocenosis. Identificar especies protegidas y las normas de calidad ambiental establecidas
para su protección.
Se ha llevado a cabo una caracterización detallada de la batimetría en la zona de vertido y en su área de influencia,
obteniendo las curvas de nivel cada medio metro. Además, se ha caracterizado la biocenosis del fondo marino,
detectándose fondos arenosos en todo el área, con presencia de dos praderas de las fanerógamas marinas Posidonia

oceanica y Cymodocea nodosa, ocupando una superficie de 150 y 100 Ha respectivamente, en muy buen estado de
conservación.
El sebadal de Cymodocea nodosa se encuentra a unos 1500 m de la costa, a un calado de unos -12 m, a unos 500 m al
este de la planta desaladora. La pradera de Posidonia oceanica se localiza ligeramente al oeste de la planta desaladora
y unos 3500 m de distancia perpendicular a la costa, a un calado de unos -20 m.
Las praderas de Posidonia oceanica y los sebadales de Cymodocea nodosa constituyen hábitats protegidos por la
Directiva 92/43/CE. Como normas de calidad ambiental se consideran los umbrales críticos de salinidad:
Para la Posidonia oceanica:
o

No debe exceder la salinidad de 38.5 psu en más del 25% de las observaciones (

o

No debe exceder la salinidad de 40 psu en más del 5% de las observaciones (

,

38.5).
40).

,

Para la Cymodocea nodosa (a falta de estudios específicos para esta especie):
o

No debe exceder la salinidad de 39.5 psu en más del 25% de las observaciones (

o

No debe exceder la salinidad de 41 psu en más del 5% de las observaciones (

,

,

39.5).
41).

Caracterizar estadísticamente el clima marino en el medio receptor.
El vertido debe situarse de modo que el calado en la zona de descarga sea suficiente para que el chorro no impacte con
la superficie en ningún caso, pero lo más alejado posible de los sebadales de Cymodocea nodosa.
Como primer tanteo se decide realizar el vertido a la cota -9 m, a unos 1100 m de la costa, debiendo comprobarse que
con esta cota no se produzca impacto del chorro con la superficie libre del mar. Al calado de 9 m disponible hay que
restarle 0.5 m de variación máxima del nivel del mar en dicha zona (Ver Anejo 4). Por tanto, el calado disponible o
profundidad a considerar en la zona de vertido es de 8.5m.
Para definir el clima marino en la zona de vertido y en su área de influencia se utilizan las fichas de caracterización
climática mensual, considerando la ubicación del punto de descarga. Se toman de nuevo los datos del punto 22 del
transecto 11, dado que es también el más cercano a la zona de vertido, de modo que los datos de temperatura y
salinidad a considerar como los del medio receptor en el modelado del vertido son los mostrados en la Tabla 12.
Respecto a las corrientes mensuales, tomando también las del punto 22 en la capa inferior sobre el lecho marino.
Cuando una misma dirección tiene varias intensidades predominantes, se tendrá en cuenta en el modelado únicamente
la más pequeña, dado que será la más desfavorable desde la perspectiva de dilución del efluente.
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Si para un mismo mes existen direcciones predominantes distintas, deberán considerarse ambas en el modelado,
siempre que tengan una frecuencia significativa. Si la frecuencia es alrededor de un 25%, siempre se considerarán (ya
que los límites críticos para las fanerógamas existentes se ha establecido mediante el criterio: no superar los límites
durante un 25% del tiempo).
Es interesante, además, incluir el escenario de medio receptor en reposo, como caso más desfavorable desde el punto
de vista de dilución, aunque casi nunca sea un escenario representativo.
Considerando estos criterios y los establecidos en el Anexo 4 (seleccionar la dirección o direcciones predominantes, su
intensidad de corriente, media de los valores extremos del rango), resultan las corrientes mensuales dominantes
mostradas en la Tabla 14:

CORRIENTE PREDOMINANTE 1

CORRIENTE PREDOMINANTE 2

Dirección

Intensidad
(m/s)

Frecuencia

Dirección

Intensidad
(m/s)

Frecuencia

SSW

0.06

12%

ENE

0.06

12%

E

0.025

8%

E

0.075

5%

SSE

0.025

9%

ESE

0.025

11%

Abril

S

0.015

7%

SSE

0.045

7%

Mayo

NNE

0.02

13%

-

-

-

Junio

NNE

0.02

12%

N

0.02

11%

Julio

N

0.01

8%

N

0.03

7%

Agosto

N

0.015

14%

-

-

-

Septiembre

N

0.01

10%

N

0.04

6%

Octubre

N

0.02

10%

SSW

0.02

9%

Noviembre

SW

0.035

14%

SSW

0.02

13%

Diciembre

SW

0.025

9.5%

SSW

0.025

10%

Enero
Febrero
Marzo

Tabla 14. Corrientes dominantes en el área de vertido y en la zona de influencia.

De acuerdo con la Tabla 14, la dirección predominante de las corrientes es variable, destacando las direcciones NNE y N
entre mayo y octubre, y SW y SSE entre Noviembre y Abril. Este dato es interesante de considerar para decidir la
dirección de descarga de los chorros, dado que una orientación del chorro perpendicular o una orientación de la misma
dirección y sentido que las corrientes ambientales favorecen la dilución del efluente.
En nuestro caso, para un tramo difusor de chorros perpendiculares al mismo, si el tramo difusor se sitúa paralelo a la
costa, los chorros verterán en dirección ESE (siguiendo la máxima pendiente de las líneas isobatas), por lo que las
corrientes de dirección WNW serían las más desfavorables desde el punto de vista de dilución, por ser de dirección
opuesta a los chorros. En este caso no existen corrientes hacia dicha dirección. Corrientes de dirección SSW y NNE serán
perpendiculares a la dirección de los chorros, favoreciendo significativamente la dilución.
Es interesante incluir además el escenario de medio receptor en reposo.
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Estimar la dilución necesaria para garantizar la protección de los ecosistemas marinos.
Para estimar la dilución necesaria para garantizar la protección de las especies marinas existentes en el área de estudio
y sensibles al exceso de salinidad, se consideran los límites críticos establecidos
salmuera

, la concentración salina de la

y la salinidad en el medio receptor en la localización de interés (límite de la zona a proteger)

,

aplicando la fórmula:
_

_

_

Como valores de

_

, se tomarían los expuestos en las Fichas de Caracterización climática mensual, siempre que exista

algún punto de transecto cercano geográficamente al borde más cercano de la zona a proteger y a un calado similar. En
nuestro caso, consideramos de nuevo el punto 22 del transecto 11 y la capa inferior de la columna de agua.
Aplicando la fórmula, se obtienen los valores mostrados en la Tabla 15:
DILUCIÓN NECESARIA

Posidonia
38.5

,

Posidonia
,

40

Cymodocea
,

39.5

Cymodocea
,

41

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

34.2

37.9

37.9

37.9

37.9

44.1

37.9

34.2

34.2

30.7

34.2

34.2

12.8

13.2

13.2

13.2

13.2

14

13.2

12.8

12.8

12.3

12.8

12.8

16.2

16.8

16.8

16.8

16.8

18.2

16.8

16.2

16.2

15.3

16.2

16.2

9.1

9.2

9.2

9.2

9.2

9.7

9.2

9.1

9.1

8.8

9.2

9.2

Tabla 15. Diluciones de la salmuera necesarias para garantizar la protección de los ecosistemas presentes en la zona.

De acuerdo con la Tabla 15, la situación de dilución más exigente se produce en el mes de junio, en el que es necesario
conseguir diluciones de 44 para garantizar la no superación de los límites críticos de salinidad de la Posidonia oceanica y
una dilución de 18.2 para no superar el límite más estricto establecido para la Cymodocea nodosa.
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Paso 3. DISEÑAR EL DISPOSITIVO DE VERTIDO. MODELAR Y PREDECIR SU COMPORTAMIENTO EN EL
MAR.

Definir la localización del vertido y el decidir el sistema de descarga más adecuado.
Para garantizar la protección de la Cymodocea nodosa deben conseguirse una dilución igual a 18 (en el caso más
desfavorable) a unos 1500 m de la costa. Para garantizar la protección de la Posidonia debe llegarse a una dilución de
44 (en el caso más desfavorable) a unos 3500 m de la costa.
La presencia de hábitats protegidos sensibles al exceso de salinidad en todo la zona marina que rodea la planta
desalinizadora y las altas diluciones que se requiere alcanzar, hacen desechar la posibilidad de un vertido directo
superficial, dado que la dilución conseguida es muy pequeña y la salmuera posiblemente alcanzase la zona protegida con
concentraciones salinas por encima de los umbrales críticos. De acuerdo con esto, se considera más adecuado diseñar
un vertido mediante un tramo difusor con chorros sumergidos inclinados, para conseguir altas diluciones en la región de
campo cercano.
Respecto a la ubicación del vertido, se decide localizar al este de la planta frente al sebadal de Cymodocea nodosa, dado
que, aunque se encuentra más cercana a la costa, requiere una menor dilución. Eligiendo esta localización no existe en
principio riesgo de afección de la pradera de Posidonia oceanica, dado que ésta queda alejada y al oeste del vertido y
con toda probabilidad fuera del área de afección de la pluma.

Pre-diseñar el dispositivo de descarga.
Considerando las recomendaciones de diseño expuestas en esta guía, se propone el siguiente diseño preliminar del
sistema de descarga:
-

Emisario perpendicular a la costa desde la costa hasta la zona de vertido, terminando en un tramo difusor
perpendicular al emisario y por tanto, paralelo a la costa.

-

Tramo difusor con varias boquillas de vertido, todos los chorros de las mismas características y descargando en
la misma dirección. Una boquilla por difusor.

-

Dirección (proyección en planta) de los chorros perpendicular al tramo difusor (

-

Chorros inclinados

-

Altura de la boquilla respecto al fondo:

-

Diámetros de los orificios en el medio receptor:

-

Número de de Froude densimétrico a la salida:
∆

-

23

90° , y por tanto: ESE

60°, dado que maximiza trayectoria y dilución del efluente.

/ ³ y un diámetro de salida de

0.5

, dado que se cuenta con un calado limitado.
0.2

.
20, lo que para una diferencia de densidad de unos

0.2

, supone una velocidad de salida de

4.2

/ .

Se diseñarán las boquillas lo suficientemente espaciadas entre sí para evitar el impacto entre sí de chorros
contiguos durante su trayectoria antes de impactar con el fondo.

Con estos datos, el caudal por boquilla resultaría:

ó
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4.2

.

0.131

³/

Para calcular el número de boquillas en el tramo difusor se requiere conocer el caudal de salmuera. En este caso, la
desaladora tiene una mayor producción en verano que en invierno.
40 Hm³/año, y de salmuera

• Meses estivales: caudal de producción de

48.9 Hm³/año = 1.55 m³/s de

vertido de salmuera. El número de boquillas necesarias para un caudal por boquilla de
.

11.8

.

= 0.131 m³/s, sería:

12 boquillas.

• Resto del año: caudal de producción de

30 Hm³/año y

39.7 Hm³/año=1.259 m³/s. El número de boquillas

necesarias para un caudal por boquilla de

= 0.131 m³/s, sería:

.
.

9.61

10 boquillas.

En este caso, existen dos opciones posibles:
-

Se diseña el difusor con doce boquillas y durante los meses no estivales se cierran dos de las boquillas,
mediante sellado u otro mecanismo, o se hace una reducción del diámetro de todas ellas mediante un
dispositivo externo para conseguir que se mantenga el número de Froude densimétrico en cada chorro.

-

Si la opción anterior no es posible por cuestiones técnicas, se buscará un número de boquillas de compromiso,
que garantice la dilución necesaria para los diferentes caudales de producción de la planta. Observando la
dilución de efluente necesaria para garantizar la protección de los ecosistemas marinos (Tabla 15), el mes más
desfavorable es junio. Considerando los valores de la intensidad de la corriente (Tabla 14), los meses más
desfavorables son los estivales, dado que la intensidad de la corriente es menor. Por tanto, se decide diseñar
con 10 boquillas, ya que implica un mayor caudal por boquilla y, por tanto, una mayor dilución.

Rehaciendo los cálculos para este número de boquillas, resulta:
• Meses estivales:
4.9

1.55

.

³/ , por boquilla:

0.155
.

/ , y número de Froude aproximado:

4

1.259

³/ , por boquilla:

.

/

23.4.
.

.

• Resto del año:

.

³/ ; por tanto velocidad de salida:

0.1259

/ , y número de Froude aproximado:

³/ ; por tanto velocidad de salida:

.
/

19.1.
.

.

A priori 10 boquillas parece un número adecuado para un primer tanteo, dado que se obtienen números de Froude
suficientemente elevados para la dilución que se requiere para no afectar a la Cymodocea nodosa.
Para la planta desaladora de este ejemplo se opta por la opción b), considerando que no es posible técnicamente sellar
boquillas ni reducir su diámetro.

Definir los escenarios más frecuentes a considerar en el modelado.
Por tanto, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el Anexo 4 de combinación de variables para la generación de
escenarios multidimensionales, y el régimen operacional de la planta, los escenarios ambientales a considerar en el
modelado del comportamiento del vertido de salmuera serán los mostrados en la Tabla 16.
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Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

Profundidad
zona vertido
(m)

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

8.5

(ºC)

13.5

12.5

14

14.5

15.5

16.5

18

19

20.5

20.5

18

15

(psu)

37.6

37.7

37.7

37.7

37.7

37.8

37.7

37.6

37.6

37.5

37.6

37.6

(Kg/m³)

1028.3

1028.6

1028.3

1028.2

1027.9

1027.8

1027.3

1027

1026.6

1027.5

1027.3

1028

SSE
0.025

S
0.015

N
0.02

SW
0.035

SW
0.025

ESE
0.025

SSE
0.045

SSW
0.02

SSW
0.02

SSW
0.025

Corrientes
(m/s)

SSW
0.06

E
0.025

ENE
0.06

NNE
0.02

NNE
0.02

N
0.02

N
0.01

N
0.015

N
0.01

(ºC)

13.5

12.5

14

14.5

15.5

16.5

18

19

20.5

20.5

18

15

(psu)

68.4

68

68

68

68

68.7

68

68.4

68.4

68.2

68.4

68.4

(Kg/m³)

1051.9

1051.8

1051.4

1051.3

1051

1051.2

1050.3

1050.3

1049.8

1049.7

1050.6

1051.5

DILUCIÓN

16.2

16.8

16.8

16.8

16.8

18.2

16.8

16.2

16.2

15.3

16.2

16.2

NECESARIA

CAUDAL DE
VERTIDO
(m³/s)

y

y

y

1.259 m³/s (por boquilla: 0.1259 m³/s)
4 m/s

1.55 m³/s (por boquilla:
0.155 m³/s)
4.9 m/s

1.259 m³/s (por boquilla:
0.1259 m³/s)
4 m/s

Tabla 16. Escenarios de modelado.

Los casos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre pueden reagruparse, dado que requieren la misma
dilución, tienen el mismo caudal de vertido y prácticamente las mismas condiciones en el medio receptor. Lo mismo
ocurre con los meses de julio, agosto y septiembre, y marzo, abril y mayo. Reagrupando de este modo, resulta la Tabla
17.
MEDIO
RECEPTOR

Enero

Febrero

Marzo, abril y
mayo

Junio

(m)

Julio, agosto y
septiembre

Octubre

Noviembre
y diciembre

8.5

(ºC)

13.5

12.5

14

16.5

18

20.5

18

(psu)

37.6

37.7

37.5

37.8

37.7

37.5

37.6

(Kg/m³)

1028.3

1028.6

1028.3

1027.8

1027.3

1027.5

1027.3

NNE: 0.02

N

N: 0.02

SW: 0.02

N: 0.02

0.01

SSW: 0.02

SSW:0.02

Corrientes
(m/s)

SSW:
0.06
ENE:
0.06

S: 0.015
E
0.025

SSE: 0.025
ESE: 0.025
NNE: 0.02
N: 0.02

Escenario de medio receptor en reposo
Tabla 17. Escenarios reagrupados a considerar en el modelado del vertido al mar de la planta desaladora.
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Además, pueden también eliminarse de ser considerados en el modelado aquellos casos que requieren la misma dilución
que otros, tienen el mismo caudal de vertido, pero condiciones ambientales más favorables para la dilución; tal es el
caso de octubre frente a la agrupación noviembre-diciembre (que requiere una mayor dilución), por lo que se pueden
englobar los primeros en el segundo. Lo mismo ocurre con los meses de enero y febrero frente a la agrupación marzoabril-mayo. Así mismo, se puede ignorar aquellas corrientes más favorables desde el punto de vista de dilución de
efluente (mayor intensidad y perpendiculares al chorro: SSW y NNE, o de la misma dirección y sentido: ESE). Realizadas
estas agrupaciones, quedan los casos mostrados en la Tabla 18.

MEDIO
RECEPTOR

Enero, febrero, marzo, abril y
mayo
(Escenario E1)

Junio

Julio, agosto y septiembre

(Escenario E2)

(Escenario E3)

(m)

Octubre, noviembre y
diciembre
(Escenario E4)

8.5

(ºC)

14

16.5

18

18

(psu)

37.5

37.8

37.7

37.6

(Kg/m³)

1028.3

1027.8

1027.3

1027.3

S: 0.015

N: 0.02

N: 0.01

SW: 0.02

(ºC)

14

16.5

18

18

(psu)

68

68.7

68

68.4

(Kg/m³)

1051.4

1051.2

1050.3

1050.3

16.8

18.2

16.8

16.2

y

y

y

Qo=1.259 m³/s (por boquilla: 0.1259 m³/s)
Uo = 4 m/s

Qo=1.55 m³/s (por boquilla:
0.155 m³/s)
Uo = 4.9 m/s

Qo=1.259 m³/s (por
boquilla: 0.1259 m³/s)
Uo = 4 m/s

Corrientes
(m/s)

DILUCIÓN
NECESARIA
CAUDAL DE
VERTIDO
(m³/s)

Diseño tramo difusor

DISEÑO DEL
DISPOSIT. DE
VERTIDO

0.2 m

0.5 m

60º

90º (para corrientes SSW y
NNE)

10

105º (para corrientes N)
15º (para corrientes E), etc.

Paralelo a la costa,
unidireccional, con chorros
perpendiculares (en
proyección horizontal al tramo
difusor)

Tabla 18. Escenarios de modelado definitivos (primer tanteo).

Finalizada la reagrupación de los casos resultan cuatro escenarios a modelar mediante las herramientas numéricas, más
el caso desfavorable de medio receptor en reposo, suman en total cinco casos. En todos los casos el calado disponible es
HA=8.5 m.

Modelar numéricamente y predecir el comportamiento del vertido de salmuera.
Identificar las herramientas numéricas que pueden modelar la configuración de descarga elegida.
De acuerdo con lo explicado en esta Guía, para la configuración de vertido elegida podrían aplicarse las siguientes
herramientas, con las condiciones que se indican al lado de cada una:
-

brIHne-Jet-Spreading: si no existe interacción entre los chorros y puede tratarse como chorros individuales.
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-

brIHne-Jet-Plume: si no existe interacción entre los chorros y puede tratarse como chorros individuales.

-

brIHne-MJets: si no existe interacción entre los chorros y puede tratarse como chorros individuales.

-

brIHne-MJets: modela para chorros múltiples con y sin interacción entre los mismos.

Pueden utilizar también modelos comerciales pero considerando el error cometido en la simulación: Cormix2 y CORJET.

Capacidades y limitaciones y grado de fiabilidad del modelo elegido para la simulación.
La decisión del modelo o modelos numéricos a utilizar para la simulación del comportamiento del vertido depende de las
capacidades de los mismos, de las necesidades del propio modelado según el caso (simular o no el campo lejano, etc.) y
del grado de fiabilidad que los modelos ofrecen.
Considerando el análisis y validación llevado a cabo en el marco del proyecto MEDVSA y el orden del error cometido por
cada modelo, según lo expuesto en la Guía y en sus Anexos 1 y 3 en los artículos [43] y [47], se toman las siguientes
decisiones:
Desechar el modelado con CORMIX2 en la simulación, por basarse en fórmulas de análisis dimensional no validadas y
por los errores detectados en sus clasificaciones del flujo.
Diseñar con chorros suficientemente espaciados para evitar la interacción entre chorros contiguos durante su trayectoria.
Para modelar el medio receptor en reposo, se podrán utilizar:
-

Modelos brIHne, optimizados respecto a los modelos comerciales:
o

brIHne-Jet: modelo de ecuaciones integradas (análogo a CORJET), que calcula el comportamiento de
un chorro sumergido e inclinado vertido en un medio receptor en reposo, hasta el punto de impacto
del chorro con el fondo (región de la trayectoria). La validación de este modelo con datos
experimentales publicados, Tabla 10 del presente documento y [43], revela infravaloraciones en el
valor de la dilución.

o

Modelo brIHne-Jet-Spreading, aplicable a chorros inclinados, basado en fórmulas de análisis
dimensional, calibradas con datos empíricos obtenidos de ensayos en laboratorio en el Instituto de
Hidráulica Ambiental, aplicando técnicas ópticas avanzadas y no intrusivas de anemometría láser. El
modelo predice el comportamiento del flujo en la región completa de campo cercano, incluyendo la
trayectoria del chorro y la capa de esparcimiento lateral (“Spreading layer”), en un medio receptor en
reposo.

o

Modelo brIHne–Jet-Plume: modelado del comportamiento de un chorro individual sumergido e
inclinado en las regiones de campo cercano y lejano, en un medio receptor en reposo.

-

MEDVSA-Fórmulas semi-empíricas CEDEX, para tramo difusor con bocas múltiples, comprobando que los
chorros no impactan con la superficie. Se trata de fórmulas semi-empíricas, que estiman la dilución en la región
de campo cercano incluyendo la trayectoria y la capa de esparcimiento lateral (“Spreading layer”).
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Para medio receptor dinámico: se utilizará brIHne-Jet para las corrientes de dirección SSW y NNE, perpendiculares al
chorro, dado que el error cometido es menor al de otros modelos. Para modelar corrientes desfavorables, de la misma
dirección y sentido opuesto al chorro, UM3 obtiene mejores resultados. Sin embargo, en este caso, las corrientes de
dirección opuesta al chorro diseñado son poco frecuentes.
En este caso se opta por aplicar el modelo brIHne-Jet-Spreading, que permite simular todo el campo cercano y obtener
informes de resultados.
Valor de los datos de entrada al modelo.
Son los correspondientes a la Tabla 18.
Ejecutar el modelo para cada uno de los escenarios de clima marino definidos.
Con los datos iniciales de la Tabla 18, el modelo brIHne-Jet-Spreading se ha ejecutado a través del portal web del
proyecto (www.medvsa.es) y se han obtenido los valores expuestos en la Tabla 19, para el caso más desfavorable de
medio receptor en reposo y los cuatro escenarios seleccionados: E1, E2, E3 y E4.

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MODELO brIHne-Jet-Spreading (medio receptor en reposo)
CHORRO
ESCENARIO

E1
Enero, febrero, marzo,
abril, mayo
E2
junio
E3
Julio, agosto y
septiembre
E4
Octubre, noviembre y
diciembre

Máxima altura borde
Alcance
Dilución mínima en
superior
horizontal en
el punto de
(respecto a la
punto de impacto
impacto
boquilla) (m)
(m)

SPREADING LAYER
Alcance horizontal
(m) (final campo
cercano)

Dilución
mínima

Para el número de boquillas en el difusor y el diseño considerado, el chorro impacta con la
superficie libre del mar para todos los escenarios de vertido.

Tabla 19. Resultado del modelado con brIHne-Jet-Spreading de los escenarios de la Tabla 18, primer tanteo.

Optimización del diseño.
Como se muestra en la Tabla 19, para todos los escenarios los chorros impactan con la superficie, hecho que debe ser
evitado por el efecto visual y porque en general se reduce la dilución del efluente. Es necesario, por tanto, modificar el
diseño para evitar este impacto. Las opciones más sencillas son:
Localizar la descarga a una mayor profundidad, para aumentar el calado disponible (sin embargo el vertido quedaría
ubicado más cerca del sebadal de Cymodocea).
-

Reducir la altura de la boquilla sobre el fondo.

-

Reducir el ángulo de inclinación del chorro.
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-

Reducir la velocidad de salida de los chorros aumentando, por ejemplo, el número de boquillas.

La segunda y la tercera suponen un diseño que consigue une menor dilución del efluente.
Se decide localizar el vertido a un calado de unos -10m (que resulta a unos 250 m del sebadal de Cymodocea), de modo
que, considerando la variación máxima del nivel del mar, el calado disponible es de 9.5 m. Además, se rediseña el
tramo difusor con catorce boquillas en lugar de diez, para reducir el Numero de Froude Densimétrico en el vertido y, con
ello, la máxima altura alcanzada por el chorro. Rehaciendo los cálculos con estos valores:
Meses estivales:
.
.

3.5

/

.

2.9

/

QT

³/ , por boquilla:

.

0.1107

N

Q

³/ ; velocidad de salida:

/

/ .

Resto de meses:
.

1.55

1.259

QT

³/ , por boquilla:

.

0.0899

N

³/ ; velocidad de salida:

Qo

πdo2 /4

/ .

Con este nuevo diseño, las condiciones iniciales a introducir en el modelo brIHne-Jet son las expuestas en la Tabla 20.

MEDIO
RECEPTOR

Enero, febrero, marzo, abril y
mayo
(Escenario E1)

Junio

Julio, agosto y septiembre

(Escenario E2)

(Escenario E3)

(m)

Octubre, noviembre y
diciembre
(Escenario E4)

9.5

(ºC)

14

16.5

18

18

(psu)

37.5

37.8

37.7

37.6

(Kg/m³)

1028.3

1027.8

1027.3

1027.3

S: 0.015

N: 0.02

N: 0.01

SW: 0.02

(ºC)

14

16.5

18

18

(psu)

68

68.7

68

68.4

(Kg/m³)

1051.4

1051.2

1050.3

1050.3

16.8

18.2

16.8

16.2

y

y

y

Qo=1.259 m³/s (por boquilla: 0.0899 m³/s)
Uo = 2.9 m/s

Qo=1.55 m³/s (por boquilla:
0.1107 m³/s)
Uo = 3.5 m/s

Qo=1.259 m³/s (por
boquilla: 0.0899 m³/s)
Uo = 2.9 m/s

Corrientes
(m/s)

DILUCIÓN
NECESARIA
CAUDAL DE
VERTIDO
(m³/s)

Diseño tramo difusor

DISEÑO DEL
DISPOSIT. DE
VERTIDO

0.2 m

0.5 m

60º

90º (para corrientes SSW y
NNE)

14

105º (para corrientes N)
15º (para corrientes E), etc.

Paralelo a la costa,
unidireccional, con chorros
perpendiculares (en
proyección horizontal al tramo
difusor)

Tabla 20. Escenarios de modelado (segundo tanteo).

Para estas condiciones, se vuelve a ejecutar el modelo brIHne-Jet-Spreading, obteniendo los resultados expuestos en la
Tabla 21:
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RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MODELO brIHne-Jet-Spreading (medio receptor en reposo)
CHORRO
ESCENARIO

Máxima altura borde
superior
(respecto a la boquilla)
(m)

E1
Enero, febrero,
marzo, abril, mayo

7.2 (respecto a boquilla)

E2
junio

SPREADING LAYER

Alcance
horizontal en
punto de impacto
(m)

Dilución mínima
en el punto de
impacto

Alcance
horizontal (m)
(final campo
cercano)

Dilución
mínima

10

19

24.8

37.3

10

18.9

24.7

37

12.1

23

30

45.1

10

19.1

24.9

37.6

7.2+ho=7.7 (respecto al
fondo)
7.1 (respecto a boquilla)
7.1+ho= 7.6 (respecto al
fondo)

E3
Julio, agosto y
septiembre

8.7 (respecto a boquilla)

E4
Octubre, noviembre
y diciembre

7.2 (respecto a boquilla)

8.7+ho=9.2 (respecto al
fondo)

7.2+ho=7.7 (respecto al
fondo)

Tabla 21. Resultado del modelado con brIHne-Jet-Spreading de los escenarios de interés, segundo tanteo.

De acuerdo con los resultados expuestos en la Tabla 21, las modificaciones realizadas en el diseño del vertido (aumentar
el calado disponible y el número de boquillas) consiguen evitar el impacto de los chorros con la superficie libre del mar, a
la vez que garantizan diluciones suficientemente para evitar el impacto sobre los sebadales de Cymodocea nodosa
(protección que requería un ratio de dilución de 18.2 a una distancia de 250 m del vertido, en las condiciones más
desfavorables a 250 m). Según las predicciones del modelo brIHne-Jet-Spreading se alcanzan esos valores de dilución
requeridos a menos de 15 m desde el punto de vertido.
Para poder aplicar el modelo brIHne-Jet-Spreading, se ha establecido la condición de que los chorros no interaccionen
entre sí a lo largo de su trayectoria hasta el punto de impacto con el fondo. Por tanto, en el diseño se ha de garantizar
que la separación entre boquillas es suficiente para que durante su trayectoria antes de impactar con el fondo, los
chorros se comporten como individuales y no interaccionen entre sí. Esto se cumple si el máximo diámetro del chorro en
su trayectoria es menor que la separación entre boquillas ( ). Dicho máximo diámetro será el correspondiente al punto
de impacto del chorro con el fondo.
La Tabla 22 muestra los valores de diámetro del chorro en el punto de impacto con el fondo, obtenidos del modelo
brIHne-Jet-Spreading. Para definir el radio, el modelo considera la distancia radial (desde el eje) para la cual la
concentración es un 6% de la concentración en el eje del chorro.

Diámetro del chorro en el punto de impacto con el fondo
Resultados obtenidos con el modelo brIHne-Jet-Spreading
ESCENARIO

Diámetro en el punto de impacto del
chorro con el fondo (m)

(radio:distancia radial desde el eje donde
la concentración es un 6% de la del eje)

E1

E2

E3

E4

6.4

6.3

7.5

6.5

Tabla 22. Diámetro del chorro en el punto de impacto con el fondo, para los escenarios de modelado considerados.
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El diámetro máximo previsto por el modelo es, por tanto, de 7.5 m (correspondiente al escenario E3). Para considerar el
efecto de atracción entre sí de los chorros contiguos, se recomienda aumentar la separación entre boquillas un 15%
respecto al diámetro máximo. Aplicando este criterio, la separación mínima entre boquillas para evitar su interacción
durante la trayectoria de los chorros antes de impactar con el fondo deberá ser:
1.15 7.5

8.6

A la vista de este resultado de separación entre boquillas:

8.5

, la longitud total del emisario, con

1

110.5

14

boquillas de descarga, será:
1

8.5

14

Con este diseño las simulaciones ejecutadas con brIHne-Jet-Spreading son válidas, dado que los chorros no
interaccionan entre sí antes de impactar con el fondo y pueden considerarse, por tanto, chorros individuales.
En relación con los valores en la capa de esparcimiento lateral, hay que tener en cuenta que, cuando los chorros
impactan con el fondo y se forma la “spreading layer”, la dilución en esta capa es menor en el caso de tramo difusor que
en el caso de chorro individual (dado que las capas de esparcimiento de los chorros contiguos interaccionan entre sí).
Para tener en cuenta este efecto, se aplica la reducción del ratio de dilución al final de la “Spreading Layer” ( ),
calculada a partir de los datos experimentales obtenidos en [74] para distintas separaciones entre boquillas (
caso de un vertido de salmuera mediante chorro con inclinación en la descarga de

), en el

60°.

La Figura 10 muestra en ordenadas, el ratio de reducción de la dilución en la “spreading layer” al final del campo
cercano de un tramo difusor de chorros múltiples con respecto a un chorro individual, para distintas separaciones entre
boquillas (eje de ordenadas). El gráfico se ha elaborado a partir de los datos experimentales mostrados en Abessi et al.

Reducción de la dilución (Ss/Fo) respecto
a la "spreading layer" de un chorro
individual

(2013).

EFECTO DE LA SEPARACIÓN ENTRE BOQUILLAS EN LA DILUCIÓN EN LA
SPREADING LAYER, AL FINAL DE CAMPO CERCANO
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.00

0.30

0.60

0.90

1.20

1.50

1.80

2.10

2.40

2.70

3.00

Sp/doFo
"Abessi et al. (2013)"

Figura 10. Reducción de la dilución al final de campo cercano, en caso de chorros múltiples con respecto a un chorro individual.

Para obtener la reducción del ratio de dilución al final de la capa de esparcimiento lateral para el caso de estudio en cada
uno de los escenarios considerados, se calcula la separación entre boquillas adimensionalizada para cada uno de los
casos. Calculado el valor de este parámetro, se obtiene del gráfico de la Figura 10, la reducción del ratio de dilución con
respecto al valor correspondiente a un chorro individual. Aplicando esta reducción al valor correspondiente al chorro
individual, mostrado en la Tabla 21, se obtiene la dilución al final de la spreading layer para el tramo de difusor diseñado
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en nuestro caso de estudio. La Tabla 23, muestra el valor de los parámetros de cálculo en cada uno de estos pasos
hasta obtener el valor de dilución final a considerar:

Diámetro del chorro en el punto de impacto con el fondo
Resultados obtenidos con el modelo brIHne-Jet-Spreading
ESCENARIO
E1

E2

E3

E4

Número de Froude Densimétrico ( )

13.8

13.7

16.7

13.8

Separación entre boquillas
adimensionalizada (
)

3.1

3.1

2.5

3.1

Reducción del la dilución
adimensionalizada al final de la spreading
layer ( ) , (Figura 10)

0

0

0

0

Dilución al final de la spreading layer para
un chorro individual (Tabla E-10)

37.3

37

45.1

37.6

Dilución al final de la spreading layer para
el tramo difusor del caso de estudio

37.3

37

45.1

37.6

Tabla 23. Reducción del ratio de dilución en la spreading layer para el tramo difusor con respecto a chorro individual.

De acuerdo con los datos presentados en la Figura 10, para los valores adimensionalizados de separación entre boquillas
correspondientes al caso de estudio, no existe reducción del ratio de dilución con respecto de los valores de chorro
individual obtenidos con el modelo brIHne-Jet-Spreading.
Paso 4. VALORAR EL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL MEDIO MARINO.
De acuerdo con todo lo descrito en los apartados anteriores, no se espera la existencia de un impacto ambiental
significativo sobre el sebadal de Cymodocea nodosa, dado que, para todos los escenarios de vertido posibles y
considerando un medio receptor en reposo, se alcanza muy cerca del vertido la dilución necesaria para garantizar la
protección de la Cymodocea, que se sitúa a 250 m del vertido.
SÍNTESIS DEL DISEÑO Y DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO.
La localización elegida para el vertido evita que pueda existir cualquier riesgo de afección sobre la pradera de Posidonia

oceanica. El sebadal de Cymodocea nodosa se sitúa a unos 1300 m de la cota y a una profundidad de -12 m. Las bocas
de vertido se sitúan a una profundidad de -10 m, a unos 250 m frente al sebadal, por lo que ha sido necesario valorar el
posible impacto del vertido de salmuera sobre el mismo.
Considerando los valores de temperatura y salinidad mensuales probables en la zona de alimentación, y conociendo la
tasa de conversión de la planta, se han calculado la temperatura y concentración salina probable en cada mes para la
salmuera.
A partir de los anteriores valores y de los umbrales críticos de salinidad establecidos para la protección de la Cymodocea

nodosa, se ha calculado la dilución necesaria cada mes.

57

Además, se han caracterizado estadísticamente las corrientes mensuales a partir de las Fichas del Atlas de Clima marino
para vertidos de salmuera en el Mediterráneo, y se han definido los escenarios multidimensionales a considerar en el
modelado.
A la vista de las diluciones requeridas, se ha optado por un vertido mediante chorros sumergidos y se ha realizado el
prediseño siguiendo las recomendaciones expuestas en esta guía para maximizar la dilución.
Se han identificado los modelos de simulación aplicables al caso diseñado y, seleccionando los que se van a utilizar para
el modelado, se han expuestos sus limitaciones. Se ha utilizado el modelo brIHne-Jet-Spreading de simulación de chorro
individual bajo la hipótesis de que los chorros en nuestro diseño no interaccionarán entre sí antes de impactar con el
fondo.
Para las condiciones de efluente y medio receptor caracterizadas, y el pre-diseño del vertido, se ha ejecutado el modelo
los distintos escenarios frecuentes. Los resultados de esta primera ejecución han revelado que para este diseño, es de
esperar que los chorros alcancen la superficie marina. Para evita este hecho, se ha localizado el vertido a un mayor
calado (pero aún alejado del sebadal de Cymodocea) y se han modificado los parámetros de diseño
Considerando estas nuevas modificaciones, se han vuelto a ejecutar el modelo numérico para los escenarios de
simulación. Los resultados obtenidos esta vez revelan que las modificaciones han sido eficaces, en el sentido de que no
se espera impacto del chorro con la superficie y de que la dilución conseguida en campo cercano es suficiente para
garantizar la no superación de los límites críticos de salinidad en la zona a proteger. Así pues, con este diseño, no es de
esperar que exista un impacto significativo por el vertido de salmuera sobre el medio marino.
Los escenarios de medio receptor dinámico no ha sido necesario modelarlos, dado que se ha demostrado que los
criterios ambientales impuestos se cumplen para el caso de medio receptor en reposo, que es una hipótesis más
conservativa.
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Cap. 5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
La presente guía Metodológica abarca muy diversos campos, en cada uno de los cuales pueden definirse líneas
estratégicas de investigación para el avance en la materia. Cada uno de los Anexos incluidos en la Guía lleva consigo
propuestas muy específicas de investigación, por lo que en este capítulo se exponen líneas generales y otras
investigaciones también imprescindibles que exceden el alcance del proyecto MEDVSA
Así pues, se considera necesario:
• En el campo de conocimiento del impacto de la salmuera sobre ecosistemas marinos: realizar estudios en campo y
laboratorio para determinar límites críticos de salinidad asociados a la afección significativa de la fanerógama marina

Cymodocea nodosa y también los asociados a otras especies de interés: Zostera noltii, etc.
• En el campo de modelado físico: realizar nuevos ensayos experimentales, preferiblemente con técnicas ópticas no
intrusivas PIV (Particle Image Velocimetry) y LIF (Laser Induced Fluorescence), para generar bases de datos y estudiar
en detalle:
-

Comportamiento del vertido en la región de campo cercano bajo otras configuraciones de descarga de interés,
incluyendo también la región de transición entre el campo cercano y lejano.

-

El fenómeno de interacción entre chorros en un vertido mediante tramo difusor de chorros múltiples.

-

Comportamiento de la pluma hipersalina para distintos números de Richardson, pendientes y rugosidades en el
fondo.

-

La influencia de variables ambientales (corrientes, oleaje, estratificación en la columna de agua) en el
comportamiento del efluente, tanto en el campo cercano como en el campo lejano.

-

El comportamiento global y continuo del flujo en campo cercano y lejano para ciertas configuraciones de
descarga.

• En el campo de modelado numérico:
-

Recalibrar los modelos “brIHne” de campo lejano y de interacción entre chorros, adaptando la fórmula de
entrainment, ajustando los parámetros experimentales o añadiendo nuevos términos en las ecuaciones para
considerar fenómenos de segundo orden.

-

Desarrollar nuevas herramientas “brIHne”, ampliadas a configuraciones de descarga diferentes, y herramientas
que sean capaces de hacer una estimación del comportamiento continuo campo cercano y campo lejano.

-

Avanzar en la implementación de modelos avanzados CFDs, mediante el código OpenFoam [75], para la
simulación de un vertido de salmuera mediante chorro individual y chorros múltiples, incluyendo interacción
entre chorros, y otras configuraciones de descarga de interés. Adaptar el código para considerar un medio
recetor dinámico y con presencia de estratificación en la columna de agua. Validar los resultados con los datos
derivados de nuevos ensayos PIV-LIF.
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-

Avanzar en la implementación de modelos hidrodinámicos, a través del modelo ROMS [76], para la simulación
de la pluma hipersalina que el efluente forma en campo lejano. Ahondar en la investigación respecto a la
discretización del dominio y el modelo de turbulencia más adecuado para modelar este fenómeno. Adaptar el
modelo ROMS para simular el comportamiento de la pluma hipersalina en un medio recetor dinámico y con
presencia de estratificación en la columna de agua. Validar los resultados con los datos derivados de nuevos
ensayos PIV-LIF.

-

Aplicar estos modelos avanzados en el modelado del comportamiento continuo en las regiones de campo
cercano y lejano.

• En el campo de la caracterización climática:
-

Aumentar la resolución espacial y temporal de los datos en el área de estudio, mediante downscaling dinámico.

-

Desarrollar una metodología que permita seleccionar escenarios climáticos con variables que presentan escalas
temporales muy distintas.

-

Desarrollar una aplicación que permita al usuario obtener los “P” (a elegir) escenarios más probables y la
probabilidad de ocurrencia asociada a cada una de ellos, para la zona donde se pretende realizar el vertido y su
área de influencia
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