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SÍNTESIS 

 

 

Los océanos siempre han sido el sumidero final de todas las actividades humanas que producen 

aguas de rechazo en tierra firme. Estos vertidos incluyen aguas residuales, productos utilizados 

en la agricultura arrastrados por la escorrentía o vertidos industriales entre otros. Debido a la 

escasez de agua durante las últimas décadas en múltiples regiones del planeta como la cuenca 

mediterránea, el Mar Rojo o el Golfo Pérsico (Blenninger & Jirka, 2010), a estos vertidos se le 

han unido los provenientes de las plantas desalinizadoras, que son básicamente agua salobre o 

agua de mar concentrada (Pérez-González et al., 2012). 

La desalinización de agua de mar ha sido considerada como una solución potencial para los 

problemas de escasez de agua en las zonas costeras, por lo que el número de instalaciones 

desalinizadoras de agua de mar IDAM construidas o en proyecto de construcción se ha 

incrementado significativamente en los últimos años. El desafío de la industria de la 

desalinización es producir nuevas fuentes de agua potable sin incrementar la presión ambiental 

sobre el medio marino. 

Las distintas técnicas de desalinización engloban procesos como la congelación, procesos 

térmicos como Vapor Compression, Multi Effect Distillation o Multistage Flash, procesos físicos 

como la nanofiltración o la ósmosis inversa, o incluso procesos eléctricos como la electrodiálisis 

inversa (Glade, 2005; Purmana et al., 2003). Los dos procesos más extendidos a nivel industrial 

son principalmente la  evaporación y la separación por membranas, aunque a lo largo de los 

últimos años, y debido su mayor eficiencia energética, se ha impuesto el uso de la ósmosis 

inversa (Chung et al., 2012). 

El proceso de ósmosis inversa consiste en el uso de membranas semipermeables para producir 

agua con muy bajo contenido en sales. Las IDAM captan agua de mar o agua salobre que es 

pretratada y, posteriormente, impulsada a alta presión a través de estas membranas, que 

separan el agua de prácticamente la totalidad de solutos y contaminantes. El agua purificada 

también es sometida a un proceso de post-tratamiento que la hará apta para el consumo, 

mientras que el agua de rechazo será devuelta al mar en forma de vertido hipersalino o 

salmuera.  
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Una vez la salmuera es devuelta al océano, su condición de vertido hiperdenso hace que se 

sumerja hacia el fondo marino formando una pluma de dispersión que se desplaza a favor de la 

batimetría de la zona de descarga a lo largo de varios centenares de metros, o incluso 

kilómetros, pudiendo producir efectos negativos sobre las comunidades marinas, principalmente 

bentónicas, debido a su naturaleza hipersalina y a que contiene elementos tóxicos provenientes 

de los procesos de pre y post-tratamiento de la IDAM (Fernández-Torquemada et al. 2005). 

Entre estos elementos se pueden encontrar productos corrosivos, compuestos halogenados, 

metales pesados y una mezcla de aditivos anti-scaling/fouling/foaming/corrosión a niveles 

relativamente bajos dependiendo del proceso de desalinización empleado (Hopner, 1999). 

Dependiendo del diseño y de la configuración del vertido, el proceso de mezcla entre la 

salmuera y el cuerpo de agua receptor se verá favorecido en mayor o menor medida afectando a 

la zona de influencia del mismo. Por ello resulta básico conocer el comportamiento de los 

vertidos y cómo los cambios en su configuración afectan a los procesos de mezcla puesto que de 

esta manera se pueden prevenir y minimizar los impactos causados por el desarrollo de la 

desalinización de agua de mar. En general, cualquier método de descarga de efluentes que 

favorezca la mezcla del vertido hipersalino con el agua de mar reduce el área afectada por el 

vertido así, como la magnitud del efecto negativo del mismo sobre las comunidades bentónicas 

(Cipollina et al., 2004). 

Los experimentos en laboratorio con condiciones ambientales controladas (Roberts et al., 1997; 

Zhang & Baddour, 1998), así como los modelos matemáticos para el estudio de la zona de 

mezcla también han sido utilizados por distintos autores (Frick et al., 2004; Bleninger & Jirka, 

2004; Palomar et al., 2010) para predecir el comportamiento de estos vertidos y de su proceso 

de dilución en el medio receptor de tal manera que se pueda predecir el comportamiento del 

vertido y modificar los proyectos para minimizar los impactos sobre el medio ambiente. 

El proceso de dilución de un vertido se divide en dos regiones bien diferenciadas donde los 

procesos físicos que influyen en la dilución del efluente son totalmente distintos. El campo 

cercano se encuentra en las proximidades del punto de vertido y se caracteriza porque el 

proceso de dilución del efluente depende de las características y propiedades físico-químicas del 

medio receptor, de las del propio efluente y de la configuración en el diseño de su descarga. En 

esta zona se da el fenómeno de entrainment o incorporación de agua de mar al vertido de 

salmuera debido al flujo turbulento creado por la diferencia de velocidades entre el vertido de 

salmuera y el medio receptor (Baumgartner et al., 1994). El proceso de dilución es mayor que en 

el campo lejano y se produce a una escala pequeña (metros y minutos). En el campo lejano las 

condiciones ambientales, junto con los procesos físicos de advección y difusión, son los que 

gobiernan el proceso de mezcla. La pluma de salmuera se desplaza por el fondo a favor de la 

batimetría de la zona como una corriente de gravedad. Según las observaciones practicadas en 

los experimentos de laboratorio, a medida que la pluma va avanzando por el fondo, va creciendo 

en anchura y disminuyendo en altura o grosor. Los procesos físicos se producen a una mayor 

escala (kilómetros y horas). El proceso de mezcla depende básicamente de la velocidad de la 

corriente ambiental y de la diferencia de densidad entre la pluma de salmuera y el agua de mar 

receptora, siendo considerablemente menor que el que se produce en el campo cercano. 
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Los experimentos de laboratorio que han realizado multitud de autores (Zeitoun, 1972; James et 

al., 1983; Roberts, 1994; Cipollina et al., 2004) para estudiar los procesos de mezcla de vertido 

hiperdensos en campo cercano y en campo lejano se han llevado a cabo a través del uso de 

distintas metodologías, destacándose las técnicas ópticas avanzadas como el PLIF (Planar Laser-

Induced Fluorescence) o el PIV (Stereoscopic Particle Image Velocimetry) para el cálculo de la 

concentración de contaminante y de la velocidad del efluente a distintas distancias del punto de 

vertido (Shao & Law, 2010). 

Los modelos matemáticos para el análisis de la zona de mezcla también son utilizados para 

simular la dispersión de la salmuera en ambos campos, pero requieren de una validación por 

medio de experimentos en laboratorio o de observaciones directas en el campo. Aunque 

permiten el ahorro de tiempo y de recursos en comparación con los experimentos de 

laboratorio, también presentan algunos inconvenientes, como que raramente han sido validados 

con datos medidos directamente en vertidos reales provenientes de una IDAM (Cipollina et al., 

2004), o que la mayoría de ellos han sido desarrollados directamente a partir de modelos 

matemáticos creados para el estudio del comportamiento de efluentes con flotabilidad positiva. 

Estos modelos matemáticos se dividen en tres tipos: 

1. Modelos basados en el análisis dimensional: Se utilizan para formar hipótesis razonables 

sobre situaciones físicamente complejas que pueden ser probadas mediante 

experimentos en laboratorio. Estos modelos asumen importantes simplificaciones en los 

procesos físicos, lo que hace que sean modelos más sencillos y menos precisos. 

2. Modelos basados en la integración de ecuaciones diferenciales. Estos modelos resuelven 

las ecuaciones hidrodinámicas y de transporte a través de dos posibles métodos: 

lagrangianos y eulerianos. Mediante la aproximación de Lagrange, el efluente es 

representado como un conjunto de partículas en movimiento cuyas propiedades van 

cambiando a lo largo del espacio recorrido y del tiempo. En la aproximación de Euler, el 

espacio se representa como una malla de puntos fijos definidos por sus coordenadas 

espaciales (x,y,z) donde se resuelven las distintas ecuaciones diferenciales (Roberts et 

al., 2010). 

3. Modelos hidrodinámicos: Son los más complejos y precisos, ya que resuelven las 

ecuaciones diferenciales mediante derivadas parciales completas. Su uso es mucho más 

complejo y los recursos informáticos necesarios son, lógicamente, mayores que en el 

resto de modelos. 

Existe un amplio abanico de modelos comerciales desarrollados para la simulación de vertidos al 

mar. En este trabajo se utilizaron cuatro de estos modelos, tres de ellos avalados por la USEPA 

(CORMIX1, CORJET y UM3) y uno, por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MEDVSA). 

A continuación, se exponen las principales características de cada uno de ellos. 

CORMIX (Cornell Mixing Zone Expert System) es un modelo tridimensional semi-empírico 

respaldado por cientos de experimentos de laboratorio para la predicción de la distribución 

espacio-temporal de vertidos con flotabilidad positiva, negativa o neutra, así como de su 

proceso de mezcla en el campo cercano y en el campo lejano. El modelo CORMIX cuenta a su vez 

con varios sub-modelos específicos para distintos tipos de vertido: directo en costa, a través de 

emisario o a través de difusores.  
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CORMIX1 es el sub-modelo utilizado para el estudio de la zona de mezcla de un efluente vertido 

a través de un emisario con una sola salida o difusor. El sistema no resuelve ninguna ecuación 

diferencial, sino que está basado en el análisis dimensional del vertido, clasificándolo en una de 

las 35 categorías existentes dentro del modelo. Cada categoría tiene sus propios módulos de 

cálculo asociados que realizarán la simulación del vertido. La principal limitación de este sub-

modelo es la falta de estudios de validación con efluentes con flotabilidad negativa. CORMIX1 

sólo trabaja con espacios limitados por el usuario del software y es apropiado para el estudio de 

campo cercano y de campo lejano (Bandas et al., 2008).  

CORJET es otro sub-modelo de CORMIX tridimensional utilizado exclusivamente para el análisis 

detallado del proceso de mezcla en el campo cercano de un efluente con cualquier tipo de 

flotabilidad vertido a través de uno o de varios difusores. La limitación del sub-modelo es que 

considera el medio receptor como un espacio ilimitado, es decir que la simulación sólo es 

efectiva si la trayectoria del vertido no choca con ninguna barrera física natural como es la 

superficie del mar, el lecho marino o cualquier obstáculo cercano al punto de vertido. La 

simulación de CORJET finaliza cuando la trayectoria del vertido se cruza con la superficie del 

medio receptor (en el caso de vertidos con flotabilidad positiva) o contra el lecho marino 

(vertidos con flotabilidad negativa), por lo que su uso se restringe únicamente al campo cercano. 

Los coeficientes utilizados en las ecuaciones diferenciales, que se resuelven mediante el método 

de Euler, fueron obtenidos de experimentos de laboratorio practicados sobre efluentes con 

flotabilidad positiva y que han sido adaptados posteriormente al análisis de vertidos hiperdensos 

(Jirka, 2008). CORJET permite introducir perfiles de densidad de la columna de agua en los datos 

de entrada del modelo con el fin de tener en cuenta las características del medio receptor en 

todas las profundidades a través de las cuales circula el chorro de salmuera y así poder ajustar 

más a la realidad el resultado de las simulaciones. 

MEDVSA IJETG (Palomar et al., 2010) es otro modelo cuya base teórica está basada en la de 

CORJET, pero con ciertas modificaciones en los coeficientes utilizados en las ecuaciones 

diferenciales que se resuelven mediante una aproximación de tipo euleriano. Al igual que 

CORJET, el modelo finaliza la simulación cuando calcula que la trayectoria del chorro de 

salmuera choca contra el fondo marino, por lo que su uso también se ve restringido únicamente 

al campo cercano. 

UM3 (Frick et al., 2002) es un modelo tridimensional desarrollado para la simulación de efluente 

a través de emisarios con uno o varios difusores. En este caso, el sistema de ecuaciones 

diferenciales parciales es transformado en otro de ecuaciones diferenciales ordinarias que se 

resuelven por el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden (aproximación de tipo 

lagrangiano). El modelo no detecta la interacción de la trayectoria del chorro con ningún 

obstáculo, así que la simulación tiene que ser finalizada por el usuario cuando detecta que el 

vertido ha llegado al final del campo cercano. 

Sin embargo resulta importante estudiar el comportamiento de vertidos reales con diferentes 

configuraciones que puedan servir para comprobar las predicciones de los modelos y servir para 

validarlos y mejorarlos. 

Por tanto, los objetivos del presente trabajo han sido: 
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1.1. Estudio de la dispersión de los vertidos de salmuera provenientes de plantas 

desalinizadoras de ósmosis inversa. El principal impacto ambiental de las plantas 

desalinizadoras de ósmosis inversa de agua marina está asociado con la descarga de salmuera 

producida durante el proceso directamente al mar. Para estimar el área de influencia de la 

salmuera se han propuesto varios modelos, pero las validaciones con datos reales son 

necesarias. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la monitorización de los 

efluentes de agua de rechazo de desalinizadoras con el fin de estimar el área de influencia de la 

pluma hipersalina. También se ilustraron cómo puede diferir significativamente el 

comportamiento de estos vertidos de salmuera dependiendo de las características de la 

descarga empleada. Esta información puede ser útil a la hora de predecir la distribución del 

efluente y así disminuir los efectos dañinos de las descargas de salmuera en el mar. 

1.2. Cuantificación de la eficacia de un difusor simple en la dispersión de un vertido de 

salmuera. Las descargas de salmuera pueden causar problemas ambientales en el medio 

receptor debido a su alto contenido en sales, pero estos efectos se pueden ver disminuidos 

gracias a la instalación de una estructura difusora al final de la tubería. En mayo de 2010, un 

difusor simple fue instalado en el emisario de las plantas desalinizadoras del Nuevo Canal de 

Cartagena (situadas en Murcia, España) con el fin de incrementar la tasa de dilución del vertido. 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la dispersión de la pluma de salmuera a través de 

campañas oceanográficas que fueron llevadas a cabo antes y después de la instalación del 

difusor (entre 2006 y 2011) y cuantificar los efectos del difusor en el comportamiento y en la 

tasa de dilución del vertido de salmuera. Los resultados de los seis años de seguimiento 

ambiental en el campo también fueron comparados con las predicciones de un modelo 

numérico de simulación de vertidos en el campo lejano (CORMIX1), obteniendo una gran 

concordancia entre ellos. Tras la instalación del difusor, tanto los datos del modelo numérico 

como los datos obtenidos en las mediciones en el campo reflejaron el fuerte incremento en la 

tasa de dilución conseguida en la pluma de salmuera y la reducción significativa del área 

afectada por el vertido.  

 

1.3. Comparación de cuatro modelos de mezcla comerciales con mediciones en el campo 

cercano del vertido de salmuera de una planta desalinizadora de ósmosis inversa en España.  

Las plantas desalinizadoras del Nuevo Canal de Cartagena vierten su efluente hipersalino a 

través de un emisario submarino, creando un chorro de salmuera con flotabilidad negativa. 

Muchos modelos de mezcla del campo cercano son utilizados en la predicción y en la gestión de 

los vertidos de salmuera, pero en pocas ocasiones sus resultados han sido comparados con 

datos obtenidos de mediciones reales tomadas directamente dentro del propio chorro de 

salmuera. Un equipo de buzos obtuvo estos datos de campo para posteriormente compararlos 

con las predicciones de los modelos CORMIX1, CORJET, MEDVSA y UM3. En general, todos los 

modelos fueron muy conservativos en sus resultados, excepto UM3 cuya predicción presentó la 

mejor aproximación a los datos tomados dentro del chorro de salmuera. Se llega a la conclusión 

de que la toma de datos directa en el camp debería ser esencial a la hora de analizar la precisión 

de los modelos de mezcla o incluso de desarrollar nuevos modelos de campo cercano. 
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En el primer trabajo, que trataba de caracterizar el comportamiento de varios efluentes de 

desalinizadoras a través de campañas oceanográficas de salinidad realizadas sobre las áreas 

afectadas por los vertidos de tres plantas desalinizadoras en el Sureste Ibérico, se pudo detectar 

la formación y caracterizar el comportamiento de la pluma de salmuera en las distintas zonas de 

descarga y plasmarlos en mapas de líneas isohalinas mediante la técnica de kriging de 

interpolación de datos de salinidad. Se comprobó que el efluente de salmuera de la IDAM de 

Jávea era detectable hasta aproximadamente unos 300 metros del canal a través del cual se 

produce el vertido (Figura 1). La pluma de salmuera forma un sistema estratificado que se 

detecta en el perfil de densidad de la columna de agua y se desplaza por el fondo a favor de la 

batimetría del terreno, llegando a registrar datos de salinidad de hasta 44 ups.  

 

Figura 1: Representación espacial de la distribución de la pluma de salmuera proveniente del vertido de la IDAM de 

Jávea (A: marzo 2003; B: febrero 2004; C: agosto 2006; D: julio 2007). 

 

En el caso de la IDAM de Alicante I, el efluente hipersalino, que es directamente vertido en 

costa, también se desplaza por el fondo marino a favor de la batimetría de la zona durante el 

invierno (Figura 2A), pero en verano las campañas oceanográficas revelaron que el efluente de 
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salmuera se desplazaba a la misma profundidad que la termoclina estacional en lugar de hacerlo 

por el fondo (Figura 2B). Esto es debido a la estratificación natural del agua marina durante 

verano y a que la densidad del agua fría del fondo marino es mayor que la de la pluma de 

salmuera generada en esta planta desalinizadora, que pudo detectarse a varios kilómetros del 

punto de vertido.  

Figura 2: Representación espacial de la distribución de la pluma de salmuera proveniente del vertido de la IDAM de 

Alicante I en junio de 2007 (A: Salinidad registrada sobre fondo marino; B: Salinidad registrada sobre termoclina 

estacional). 

 

El análisis más exhaustivo de este trabajo se realizó en el vertido de las IDAM del Nuevo Canal de 

Cartagena. Las plantas desalinizadoras de San Pedro del Pinatar I y II (Murcia, España) se 

abastecen de agua de mar utilizando dos métodos distintos de captación. La planta de San Pedro 

del Pinatar I tiene una toma de captación mediante drenes horizontales a través de un filtro 

natural de calcarenitas, mientras que la planta de San Pedro del Pinatar II cuenta con una toma 

de captación abierta que obtiene el agua directamente del mar a partir de un cajón de toma con 

una conducción hasta tierra firme. El agua de las tomas de captación llega a las arquetas de 

bombeo, que son las que proveen de agua de mar a las plantas. El proceso de desalación de las 

dos plantas desalinizadoras a pleno rendimiento puede llegar a producir un caudal conjunto de 

agua de rechazo de hasta 130.000 m3/día, el cual es vertido a través de un único emisario 

submarino compartido por ambas IDAM. 

En mayo de 2005 la IDAM San Pedro del Pinatar I comienza a operar, vertiendo entre 7.000 y 

28.000 m3/día de salmuera a dos metros de profundidad de manera provisional a pocos metros 

de la costa. En enero de 2006 se termina la construcción del emisario submarino que permite 

desplazar el vertido a más de cinco kilómetros de la costa y cuyo extremo se encuentra a una 

profundidad de 35 metros. En ese momento se incrementó el caudal de descarga hasta 75.000 
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m3/día. Cuando las dos plantas comienzan a operar de manera simultánea en octubre de 2006, 

el caudal de descarga de salmuera a través del emisario submarino se vio incrementado hasta 

130.000 m3/día. Posteriormente, en mayo de 2010, se instala un difusor en el extremo final del 

emisario, que consiste en una pieza de polietileno de alta densidad con forma de codo reductor 

que le confiere al emisario un ángulo de descarga de aproximadamente 60 grados con respecto 

al lecho marino (Figura 3). Durante este período, se comprobó que el efluente de salmuera 

también forma una pluma hiperdensa bien definida a lo largo de varios kilómetros desde el 

extremo del emisario que se usa para su descarga. La observación directa en el campo es una 

herramienta esencial para la caracterización espacio-temporal del proceso de mezcla de vertidos 

hipersalinos, aunque no es la única.  

 

Figura 3: Representación esquemática de la configuración de descarga del vertido de las IDAM de San Pedro del 

Pinatar I y II antes (A) y después (B) de la instalación del difusor en Mayo de 2010. 
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En el siguiente trabajo se realizó el estudio integral de la zona de mezcla del efluente de las 

IDAM de San Pedro del Pinatar I y II, es decir el análisis del campo cercano y del campo lejano del 

vertido hipersalino. En ambos casos, la salinidad del vertido fue medida a lo largo de la 

trayectoria recorrida por la pluma de salmuera desde el punto de vertido para después 

compararla con los resultados de las simulaciones con distintos modelos aplicados al campo 

cercano o al campo lejano en cada caso. 

 

 

Figura 4: Representación espacial de la distribución de la pluma de salmuera proveniente del vertido de las IDAM de 

San Pedro del Pinatar I y II durante los meses de abril de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 

Para el análisis de campo lejano, se utilizó un sensor de conductividad, temperatura y 

profundidad (RBR-XR 620 CTD +, resolución± 0.01 psu; ± 0.005 °C) que se sumergió desde una 

embarcación en superficie en los distintos puntos de la cuadrícula planificada para detectar la 
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pluma de salmuera. La cantidad de puntos de muestreo, así como su emplazamiento, se fue 

ampliando y ajustando a los resultados obtenidos a lo largo de los seis años de muestreos para 

poder adaptar la toma de datos a la zona donde se encontraba la pluma realmente y conocer la 

extensión máxima de la misma. Así, se pasó de 66 puntos de muestreo en la campaña de 2006 a 

93 puntos, en la de 2010. 

 

Los datos de salinidad muestran la formación de una pluma de salmuera bien definida y estable 

a lo largo del espacio y del tiempo desde que comenzó a producirse el vertido en octubre de 

2006 hasta que se colocó la pieza difusora en el extremo final del emisario en mayo de 2010, 

donde se recogieron datos de salinidad de hasta 53,19 ups a 2.337 metros de distancia del punto 

de vertido. A partir de entonces, la pluma de salmuera es únicamente detectable en las 

inmediaciones del punto de vertido; de hecho, el valor máximo de salinidad detectado tras la 

instalación del difusor fue de 38,84 ups a 700 metros de distancia (Figura 4). 

 

La comparación entre los datos recogidos en el campo y los resultados de las simulaciones de 

CORMIX antes y después del montaje del difusor mostró una buena correlación entre datos 

reales y simulados por el modelo tras la colocación del difusor, pudiéndose considerar al modelo 

CORMIX como un modelo conservador en este caso. Por otro lado, los datos tomados antes 

sobrepasan las previsiones de salinidad de CORMIX en multitud de ocasiones. Para entender el 

motivo de este hecho, se realizó un análisis visual y granulométrico del fondo del mar de la zona 

de vertido y se midió el grosor de la pluma de salmuera, comprobando que la mayor parte del 

lecho marino está compuesto por partículas con un tamaño menor a 0,063 mm y que la pluma 

podía llegar a tener un espesor de 1,5 metros a 1.675 metros del punto de vertido (Figura 5). De 

esta situación se deduce que la pluma no sólo se desplaza a favor de la batimetría del fondo, 

sino que además erosiona ese fondo para formar un canal submarino a través del cual fluye 

como un “río submarino” de salmuera a través de un cauce. Esta erosión reduce la superficie de 

contacto entre la pluma salmuera y el agua de mar, minimizando los procesos físicos de 

advección y difusión que dominan el proceso de mezcla en el campo lejano. 
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Figura 5: Valores de espesor de la pluma de salmuera registrados en las campañas de salinidad  antes de la instalación 

del difusor (○) y previsión del espesor de la pluma proporcionado por el modelo CORMIX (- -). 

 

Para el análisis de campo cercano, se realizó una simulación previa con CORMIX1 para conocer 

sus dimensiones, obteniéndose una distancia de aproximadamente 15 metros desde la boca del 

emisario hasta que el chorro hiperdenso choca con el fondo marino tras formar una parábola. Se 

decidió que la toma manual de muestras de salinidad dentro del propio chorro de salmuera con 

un sensor de conductividad era la manera más veraz y directa para obtener dichos con la mayor 

precisión posible. Para ello, se planificó una inmersión con un equipo de dos buzos en la que uno 

de ellos introdujo un CTD dentro del chorro de salmuera para recoger la salinidad del vertido a 

distintas distancias de la boca del difusor, desde 0 metros hasta 15 metros. Un segundo buzo se 

colocó con el extremo de una cinta métrica justo en la salida del chorro de salmuera, situada a 

35 metros de profundidad, para el registro de distancias. Las burbujas exhaladas por el segundo 

buzo se introducen inmediatamente en el chorro de salmuera haciéndolo completamente visible 

para el primero y facilitando la tarea de recogida de datos.  

Una vez se tomaron los datos de salinidad del campo cercano del chorro de salmuera, los datos 

de corrientes predominantes en la zona de descarga (recogidos con 600 KHz ADCP Workhorse 

Sentinel Doppler), los datos de la configuración de descarga (salinidad de salmuera, velocidad de 

descarga, densidad del vertido, profundidad del vertido y diámetro, altura y ángulo del difusor 

con respecto al fondo marino) y las características del medio receptor (velocidad del viento, 

temperatura y densidad del agua marina), se procedió a la comparación entre las predicciones 

obtenidas del modelos de mezcla CORMIX1, CORJET, MEDVSA y UM3. 
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Figura 6: Valores de salinidad medidos a distintas distancias desde el difusor y representación de las predicciones de 

cuatro modelos de mezcla. 

 

En este caso, CORMIX1, CORJET y MEDVSA se comportaron como modelos muy conservativos, 

mientras que el modelo UM3 fue el que se ajustó con mayor exactitud a los datos de campo 

recogidos con anterioridad (Figura 6). 

Las modelizaciones realizadas tanto en campo cercano como en campo lejano mostraron que las 

variaciones en parámetros que afectan a la velocidad de descarga del vertido, como son el 

diámetro del difusor o el caudal de vertido, son los que más afectan a los resultados de las 

modelizaciones. La variación de la densidad del vertido también repercute en estos resultados 

de manera notable, consiguiendo una mayor tasa de dilución en vertidos cuya velocidad de 

descarga es mayor y cuya diferencia de densidad entre vertido y agua marina es menor. 

Una mayor velocidad de descarga genera una turbulencia en el campo cercano que acelera el 

proceso de mezcla y aumenta la tasa de dilución del vertido. Esto se debe al aumento de la 

superficie del vertido que está en contacto con el agua de mar y a que se produce el efecto 

entrainment, mediante el cual se arrastra agua de mar dentro del chorro de salmuera, lo que 

también aumenta esta superficie de intercambio entre los dos fluidos con distinta densidad. Este 

parámetro únicamente afecta al proceso de mezcla en el campo cercano, mientras que la 

diferencia de densidad entre el vertido y el agua receptora influye tanto en la mezcla del campo 

cercano, como en los procesos físicos que se producen en el campo lejano. Lógicamente, cuanto 

mayor sea la tasa de dilución del chorro de salmuera conseguida en el campo cercano, más 

sencilla será la mezcla de la pluma en el campo lejano y menor su área de afección. 
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Dispersion of Brine Discharge From Seawater 

Reverse Osmosis Desalination Plant 

 

2.1. Abstract 

Desalination of seawater has been considered as a potential solution for the water shortage 

problem in coastal areas and the number of projected and constructed desalination plants have 

significantly increased in recent years. The challenge of the desalination industry is to produce 

new water resources without increasing the pressure on the marine environment. 

Environmental impacts of SWRO desalination plants are mainly associated with the discharge 

into the sea of the brine produced. To estimate the area of influence of the brine several models 

have been proposed but validation with real data is needed. The objective of this paper is to 

present the results of the monitoring of the brine effluent emanating from several SWRO 

desalination plants in the Western Mediterranean Sea in order to estimate the area of influence 

of the hypersaline plume. We also illustrate how the behaviour of these brine discharges can 

differ significantly according to discharge characteristics. This information may be useful to 

predict effluent distribution in order to minimize the harmful effects of brine discharges into the 

sea. 
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Quantifying the efficiency of a mono-port 

diffuser in the dispersion of brine discharges 

 

3.1. Abstract 

Reverse-osmosis seawater desalination processes produce a hypersaline effluent waste (brine) 

which is usually discharged back into the sea via an underwater outfall. Brine discharges can 

cause environmental problems due to their high salt concentration, but the effects can be 

minimised by installing a diffuser structure at the end of the pipeline. In May 2010, a mono-port 

diffuser was installed at the Nuevo Canal de Cartagena desalination plant pipeline (located in 

Murcia, Spain) in order to increase effluent dispersion. The aim of this paper was to characterise 

the brine-plume dispersion throughout a series of oceanographic surveys that were carried out 

before and after the diffuser installation (2006–2011), and to quantify the effects of the diffuser 

on the behaviour and dilution rate of the effluent. The results of six years of operational 

monitoring were also compared with simulations predicted by a numerical mixing model 

simulation (CORMIX 1), obtaining high concordance with field data. After the diffuser 

installation, both field data results and model simulations showed a strong increase in the 

dilution rate of the brine plume, and a significant reduction in the size of the affected area. 
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Comparing four mixing zone models with brine 
discharge measurements from a reverse osmosis 
desalination plant in Spain 
 

4.1. Abstract 

Nuevo Canal de Cartagena (Spain) desalination plants discharge hypersaline effluent through a 

submarine outfall pipeline, creating a negatively buoyant brine jet. Many near-field mixing 

models are used in the prediction and management of brine discharges, but they have rarely 

been compared with field salinity measurements obtained directly inside the brine jet. Two 

divers obtained these field measurements and compared them with CORMIX1, CORJET, MEDVSA 

and UM3 mixing zonemodel predictions. In general, each model was quite conservative in its 

results, except UM3,whose prediction presented the best approximation tomeasured data. It is 

concluded that direct field measurements should be essential when testing the accuracy of 

current models or developing new near-field mixing models. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

1.- El comportamiento de los vertidos de provenientes de plantas desalinizadoras y el tamaño 

del área afectada por la pluma de salmuera que generan, dependen principalmente de la 

configuración de la descarga, las condiciones hidrodinámicas del área de descarga y el tamaño 

de la propia IDAM. Dependiendo de estos factores, se detectaron valores de salinidad elevados 

desde varios cientos de metros hasta varios kilómetros de distancia desde punto de vertido en 

las tres plantas desalinizadoras estudiadas en este trabajo. 

2.- Antes de la instalación de un difusor simple en el extremo del emisario de las IDAM del 

Nuevo Canal de Cartagena, el vertido de salmuera producido se desplazaba por el fondo marino 

creando un sistema estratificado debido a su naturaleza hiperdensa. El uso de difusores en el 

proceso de descarga de salmuera a través de un emisario submarino aumentó la tasa de dilución 

y aceleró el proceso de mezcla entre el vertido y el agua receptora. Las campañas oceanográficas 

de salinidad realizadas antes y después de la instalación de la pieza en el extremo del emisario 

de las IDAM de ósmosis inversa de San Pedro del Pinatar I y II revelaron que la tasa de dilución 

del vertido hipersalino se multiplicó por 17 gracias a la acción del difusor. 

3.- Las mediciones directas en los vertidos de salmuera son esenciales para de valorar si los 

modelos de mezcla existentes son precisos a la hora de predecir el comportamiento de vertidos 

hiperdensos. Basados en nuestra experiencia, el modelo UM3 fue el más realista a la hora de 

simular el proceso de mezcla en el campo cercano del vertido de las IDAM del Nuevo Canal de 

Cartagena. Este hecho se debe a que UM3 es el único modelo que aplica las ecuaciones que 

gobiernan el flujo hidrodinámico del vertido inmediatamente después de que el chorro de 

salmuera salga del difusor y contacte con el agua receptora. El desarrollo físico del resto de 

modelos contempla un redireccionamiento vertical del momento de flujo, mientras que UM3 lo 

hace directamente a favor de la dirección del vertido, lo que se traduce en que sus predicciones 

se ajusten más a los datos reales obtenidos por los buzos en el campo cercano. 

4.- En cuanto al campo lejano, los datos de salinidad obtenidos en las mediciones en el campo 

lejano antes de la existencia del difusor fueron muy superiores a los estimados por CORMIX1, ya 

que el modelo matemático únicamente contempla la existencia de un fondo marino plano e 
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inalterable con una inclinación constante en sus simulaciones. El análisis granulométrico del 

fondo marino sobre el que fluye la pluma de salmuera debería ser siempre considerado a la hora 

de planificar un vertido de este tipo, ya que este trabajo reveló que un fondo compuesto por 

sedimento de grano muy fino es susceptible de resultar erosionado por el propio vertido. 

Además, se comprobó que el grosor de la pluma aumentaba a medida que se alejaba del punto 

de vertido, registrándose valores incluso mayores que el diámetro de la propia boca del emisario 

a más de 1,5 kilómetros de distancia. Finalmente, se llega a la conclusión de que se ha creado un 

canal en el fondo marino a través del cual fluye un “río submarino” de salmuera, hecho que 

dificultó los procesos físicos que dominan el proceso de mezcla en el campo lejano antes de la 

instalación del difusor  

5.- En el análisis del campo lejano del vertido de las IDAM de San Pedro del Pinatar I y II, se 

comprobó que las predicciones del modelo CORMIX1 tuvieron una buena correlación con los 

datos recogidos en las campañas de salinidad tras la instalación del difusor en el emisario de las 

IDAM de San Pedro del Pinatar. De hecho, no se detectó ninguna medida de salinidad por 

encima de las previstas por el modelo, lo que convirtió a CORMIX1 en un modelo conservativo 

para el estudio del campo lejano en presencia del difusor. 

6.- Los datos obtenidos durante los programas de vigilancia ambiental en las distintas IDAM y los 

análisis de sensibilidad de los modelos de mezcla utilizados a lo largo de este trabajo indican que 

cuanto mayor sea la turbulencia creada en el campo cercano de un vertido hiperdenso, más 

eficaz será el proceso de dilución. Asimismo, este proceso será más sencillo cuanto menor sea la 

diferencia de densidad entre el agua receptora y el efluente. Por lo tanto, la zona afectada por 

vertidos hipersalinos siempre se verá disminuida significativamente si el efluente es mezclado 

previamente con agua de mar, o bien es vertido a través de un sistema de difusores en el medio 

receptor. 
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