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RESUMEN 

El objetivo general de este estudio fue desarrollar un instrumento de simulación del 

comportamiento dinámico y de la calidad del agua del Área Costera de Santa Marta (ACSM), 

mediante un modelo matemático validado, que permita evaluar los cambios que se producen 

en el medio como resultado del vertimiento de aguas residuales por el emisario submarino, 

modelando los fenómenos de dilución, transporte y dispersión de contaminantes arrojados al 

medio marino. El mismo se desarrolló a través de cuatro objetivos específicos: 1) La 

caracterización de las condiciones del medio receptor y de la descarga de aguas residuales; 2) 

La utilización de un modelo hidrodinámico en tres dimensiones para predecir las condiciones 

de dirección y magnitud de corrientes, temperatura y salinidad; 3) Predicción de las 

condiciones de dilución logradas en el campo cercano de la descarga de aguas residuales y, 4) 

determinación de la extensión e intensidad de la zona de mezcla en el campo lejano generado 

por el penacho de la descarga del Emisario Submarino de Santa Marta (ESSM). 

 

Se encontraron dos condiciones especiales del ACSM que influyen en la dilución de la 

descargas de aguas residuales 1) Un período donde los perfiles de temperatura, salinidad y 

densidad son uniformes a lo largo de la columna de agua que va entre los meses de diciembre 

a marzo y en el mes de junio. En esta época ocurre el fenómeno de surgencia a consecuencia 

del transporte de Ekman que se da en la zona por la llegada de los vientos alisios y el 

afloramiento de aguas con una menor temperatura y mayor salinidad; 2) y otra época del año 

caracterizada por la formación de termoclinas que producen la estratificación de la columna de 

agua entre los meses de abril, junio y de agosto a diciembre, coincidente con el periodo de 

lluvias. 
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Los muestreos de parámetros químicos y biológicos efectuados para determinar la calidad del 

agua permitieron determinar la existencia de un área afectada por la descarga de aguas 

residuales domésticas. Dicha área está focalizada en las cercanías del punto de descarga del 

ESSM. Las aguas marinas con presencia de aguas residuales domésticas están relacionadas 

con la descarga del ESSM y tienen un comportamiento estacional vinculado a la presencia o 

no de masas de aguas frías y de mayor salinidad.   

 

Para reproducir y predecir las condiciones de clima marino se implementó, calibró y validó el 

modelo hidrodinámico RMA10 en tres dimensiones. Este modelo fue usado para simular 

dirección y magnitud de corrientes, la salinidad y la temperatura de la columna de agua. Dados 

los períodos alternados de estratificación y perfiles uniformes de densidad, temperatura y 

salinidad en la columna de agua, el modelo debió ser calibrado y validado para cada una de 

estas condiciones. El proceso de calibración y validación del modelo hidrodinámico fue 

llevado a cabo mediante la comparación de mediciones de campo con los resultados del 

mismo. El modelo fue calibrado con mediciones a una profundidad de 40 metros y a su vez 

validado con datos de campo tomados a 20 metros de profundidad. Al cambiar la profundidad 

entre el proceso de calibración y validación, se pretendió verificar la habilidad del modelo para 

ajustar sus resultados a diferentes niveles en la columna de agua. En el desarrollo de este 

estudio se contó con un equipo RCM9 que registra datos de dirección y magnitud de 

corrientes, niveles de agua, salinidad y temperatura, en la profundidad a la que estén ubicados 

sus sensores.  
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La dilución inicial lograda por ESSM se estudió mediante el uso del modelo PLUME3 

desarrollado por Tate (2002), el cual fue reescrito en Matlab, para permitir su acoplamiento 

con el modelo hidrodinámico, que provee las condiciones de salinidad, temperatura y 

velocidad de corrientes en tres dimensiones. La nueva versión del modelo PLUME3 en Matlab 

permite especificar la profundidad a la cual se encuentra localizado cada difusor del ESSM, 

así como también interpola los componentes zonal, meridional y vertical de la corriente 

marina, al igual que la densidad, temperatura y salinidad de acuerdo a las coordenadas de cada 

difusor, a partir de los resultados del modelo hidrodinámico. Con la ayuda de este modelo se 

determinaron los niveles de dilución y de elevación de la pluma. 

 

Para el campo cercano, donde se da la dilución inicial, se encontró que en los períodos 

coincidentes con el fenómeno de surgencia la pluma aflora a la superficie de la columna de 

agua con diluciones superiores a 1:100; mientras que para las épocas donde ocurre el 

fenómeno de estratificación la misma se queda atrapada a niveles medios de la columna de 

agua, allí se logran diluciones menores hasta de 1:50. Se comparó el escenario actual donde se 

vierte 1m3/s de agua residual con un escenario futuro cuando se llegue a la capacidad de 

diseño del ESSM con 2,5 m3/s. Se encontró que la cantidad de agua vertida tiene influencia 

directa en los niveles de dilución. Se espera que al pasar del caudal actual (1 m3/s), al caudal 

de diseño (2.5 m3/s), la dilución se disminuya en promedio en un 64.4 %. Los efectos de la 

disminución del caudal serán mayores en la época seca que va de diciembre a marzo y durante 

el veranillo de San Juan, en el mes de julio.  
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Para la simulación del campo lejano y su integración con el campo cercano a través de la zona 

de transición, se escribieron varias rutinas en Matlab, que reciben los resultados de campo de 

velocidades del modelo hidrodinámico, la dilución lograda en el campo cercano, así como la 

posición y extensión de la pluma cuando aflora a la superficie o logra su nivel de atrapamiento 

en la columna de agua. Las diluciones logradas en la superficie de la columna de agua 

variaron entre 1:10000 y 1:50000 lo cual implica que se obtienen concentraciones finales de 

las sustancias descargadas por el ESSM entre el 0,01 % y el 0,002 % de la concentración 

inicial presente en la descarga. Se usaron Coliformes Fecales (CF) y Coliformes Totales (CT) 

para la validación del modelo, en donde se obtuvieron porcentajes de error del 19,06 % y 

23,94 % para CT y CF, respectivamente. Para determinar la extensión de la zona de mezcla 

del ESSM, se usó el método de la frecuencia de visita. En lo que constituye un aporte de la 

investigación, se determinó la frecuencia de excedencia, la cual mide la probabilidad que los 

valores de referencia para contacto primario de CF (200 UFC/100 ml) sean superados en un 

determinado lugar de la zona de mezcla; mientras que la frecuencia de visitas es un indicador 

de la llegada de la pluma a la superficie de la columna de agua. Según estos resultados la 

máxima probabilidad de afectar la calidad de agua en la  zona de mezcla de ESSM es del 

36,16 %, mientras que la de obtener concentraciones que excedan los valores de referencia 

para contacto primario son del 14,46 % con un caudal de vertimiento del 1 m3/s. Cuando se 

vierta un caudal de 2.5 m3/s la frecuencia de excedencia se puede aumentar hasta un 24,13 %, 

es decir un 10 % mas que lo registrado por el caudal actual (1 m3/s). 
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1 INTRODUCCION  

1.1 PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al ser Santa Marta una ciudad costera y ante la problemática que representa la disposición 

adecuada de las aguas residuales generadas por sus habitantes, se construyó en el año 2000 

como solución a esta, un Emisario Submarino (ES). Esta decisión se basó en las ventajas que 

este sistema representa en operación y costos. En su  momento el emisario fue pensado como 

una situación remedial al problema del vertimiento superficial y sin control de las aguas 

residuales en la bahía de Santa Marta; sin embargo a pesar de las ventajas de este sistema y la 

efectividad de las medidas de manejo ambiental adoptadas para evitar y mitigar la generación 

de impactos ambientales, nunca se han estudiado ni evaluado, a fin de garantizar su validez y 

pertinencia. Este estudio al estar orientado al desarrollo de un modelo matemático que permita 

determinar la zona de mezcla de un ES y su aplicación para el ESSM, puede ser utilizado 

como una herramienta técnica que permita la implementación y diseño de medidas de 

mitigación y prevención orientadas al control de los impactos ambientales generados por esta 

actividad.  

 

Este sistema evacua en la actualidad 950 l/s de aguas residuales, cantidad que se incrementa 

estacionalmente por la afluencia de turistas a la ciudad. Siendo su capacidad instalada de 2500 

l/s, caudal que se espera verter en el año 2050, también es predecible que de presentarse hoy 

algún problema de calidad del agua en el medio marino, los efectos de este se aumenten y 

magnifiquen dado el incremento de la cantidad de agua residual vertida. Sobre el 

funcionamiento de este emisario preocupa además, su cercanía a áreas marinas protegidas por 
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lo que presumiblemente  se puede estar afectando la estabilidad de estos ecosistemas. Por otro 

lado, la posible coincidencia de su zona de mezcla con sectores de la bahía usados 

frecuentemente para actividades turísticas y de recreación, invita a determinar acciones 

concretas para evitar afectaciones al medio.  Por tanto la delimitación de la zona de dilución 

del emisario es una necesidad urgente, motivada además de las implicaciones ambientales, por 

las connotaciones de salud pública que se infieren de encontrar una coincidencia espacial de su 

zona de mezcla con aguas recreacionales. 

 

El presente estudio persigue desarrollar un modelo numérico que simule el comportamiento de 

la dilución, trayectoria, altura de boyancia neutra y concentración de contaminantes en el 

campo cercano y lejano del Emisario Submarino de Santa Marta (ESSM), a fin de delimitar la 

zona de mezcla en estos. El desarrollo metodológico de la investigación comprende la 

formulación de un modelo de pluma boyante y su validación, igualmente se utiliza un modelo 

de simulación hidrodinámica y de calidad de agua, calibrados con los parámetros físicos y 

numéricos que produzcan datos que se acerquen adecuadamente a las mediciones de campo, 

que comprende la colección de datos de parámetros oceanográficos y de calidad de agua. Para 

al final simular y evaluar en diversos escenarios, cuales son los efectos actuales y esperados 

del vertimiento de aguas residuales mediante el uso del ESSM.  

1.2 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los aportes del desarrollo de la investigación se citan: 

 

En el desarrollo de la investigación se tomaron y analizaron muestras en 18 estaciones de 

monitoreo, a dos profundidades (superficie y fondo), cada mes durante un año. Con estos  



 24 

datos se establecieron las condiciones de calidad del agua en las BSMyBT. Como resultado de 

esta actividad investigativa existe una base de datos de parámetros de calidad de agua en esta 

zona, la cual está disponible para la consulta y uso de interesados, autoridades ambientales y 

comunidad científica. Para la apropiación social del conocimiento estos resultados fueron 

publicados en DeLuque, et al (2011); Moscarela, et al., (2011) y García, et al (2012a).  

 

Durante el desarrollo de la parte experimental de la investigación se tomaron mediciones de 

corrientes, marea, salinidad y temperatura en las BSMyBT, con las cuales se establecieron las 

condiciones hidrodinámicas y de circulación en la misma, además de verificar la presencia del 

fenómeno de surgencia que se da en dos épocas del año, coincidiendo con los vientos alisios. 

Igualmente se documentó la ocurrencia de periodos de estratificación de la columna de agua. 

Los resultados sobre estos aspectos de la investigación fueron publicados en García et al 

(2012a) y García et al (2011). 

 

Se implementó, calibró y validó un modelo hidrodinámico 3D para las condiciones de las 

BSMyBT; este modelo permite reproducir con una buena exactitud las condiciones de marea, 

dirección y velocidad de corrientes, salinidad, temperatura y densidad en esta área costera. 

Este trabajo se constituye en el primero que permite la adaptación, calibración y validación de 

un modelo hidrodinámico para la zona de estudio. En el proceso de implementación de éste y 

dadas las condiciones morfológicas particulares de las BSMyBT donde se posee una 

batimetría y forma de línea costera compleja, con la presencia de islas e islotes adyacentes a 

zonas profundas, que dificultan la adaptación de la geometría al modelo y su estabilidad, se 

desarrolló un esquema que documenta la calidad de la malla generada de acuerdo a la 
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resolución adoptada, permitiendo así mejorar la estabilidad del modelo y ahorros 

computacionales en el proceso de cálculo, tal como fue documentado en la publicación García, 

et al (2009). Para la calibración y validación del modelo hidrodinámico se contaron con 

mediciones de campo que permitieron comparar los resultados del mismo con éstas. Para la 

información de las fronteras abiertas, se encontró que en esta zona no hay una buena base de 

datos que permita obtener niveles de marea, corrientes y datos termohalinos para los bordes 

del modelo. Ante esta dificultad se optó por tomar información de modelos a gran escala, en 

un esquema de anidamiento que permitió verificar la validez de la información generada partir 

de estos modelos globales en los dominios del modelo. La presencia del fenómeno de 

surgencia y la ocurrencia de periodos de estratificación de la columna de agua, introdujeron 

exigencias adicionales en el proceso de calibración y validación del modelo. En la actualidad 

el modelo hidrodinámico se encuentra operativo y puede ser usado por las autoridades 

ambientales en el proceso de análisis y toma de decisiones para favorecer la calidad ambiental 

marina. El proceso de implementación del modelo se documentó en las publicaciones García 

et al (2008), Palacio et al (2010), García et al (2011), García et al (2012b), García et al 

(2012c). 

 

La contribución en la modelación del campo cercano de emisarios submarinos se expresan en 

las mejoras realizadas al modelo PLUME3, el cual fue reescrito en Matlab y modificado para 

permitir su acoplamiento con el modelo hidrodinámico. El modelo PLUME3 original, 

desarrollado por Tate (2002), simula la trayectoria y dilución de la pluma generada por un solo 

difusor de emisarios submarinos. En la modificación realizada para la presenta investigación 

se permite considerar todos los difusores del emisario y sumar sus efectos conjuntos sobre la 
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calidad del agua.  El modelo PLUME3 simula la dilución, trayectoria, espesor, velocidad de 

pluma y nivel de atrapamiento. Éste en su versión original (Fortran77) procesa la información 

tipo bacth, es decir, solo recibe un set de datos de la columna de agua al tiempo y produce los 

resultados correspondientes. La modificación efectuada para este estudio, permitió que el 

modelo reciba la información de velocidad, temperatura y salinidad en la columna de agua a 

partir de los resultados de las corridas del modelo RM10 y en los diferentes pasos en el que se 

discretizó el tiempo. Es decir el modelo PLUME3 acoplado al modelo RMA10, corre tantas 

veces como resultados provea el modelo hidrodinámico, para entregar una serie de tiempo con 

información de la evolución de la dilución, trayectoria, espesor, velocidad de pluma y su nivel 

de atrapamiento. Con la versión del modelo en Fortran solo es posible obtener resultados para 

un paso del tiempo del modelo hidrodinámico a la vez y para un solo difusor, lo que hace 

tediosa su utilización, además de los costos computacionales y de tiempo. Este proceso 

requirió la construcción de una interface que permitiera extraer los resultados de velocidad , 

temperatura y salinidad del modelo hidrodinámico, para luego alimentar el modelo de campo 

cercano. En el estado de arte de los modelos de campo cercano, muy pocos de éstos, ofrecen la 

posibilidad de generar series de tiempo con la evolución de la dilución y trayectoria de la 

pluma. La mayoría se limitan a entregar condiciones promedios de estos parámetros. El 

modelo PLUME3 fue modificado para cambiar esta limitación. Hoy, dado el esquema de 

acoplamiento adoptado, puede generar en una sola corrida, un resultado por cada paso de 

tiempo del modelo hidrodinámico. 

   

Si bien para las simulaciones del componente hidrodinámico se usó un modelo comercial el 

cual fue adaptadó, calibradó y validadó a las condiciones del área de estudio y para las 
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simulaciones del campo cercano se reescribió y mejoró el modelo PLUME3 que a su vez fue 

acoplado al modelo hidrodinámico, el modelo de campo lejano fue construido en Matlab para 

la presente investigación partiendo de las las formulaciones presentadas por Wright (1977a y 

b); Doneker and Jirka, (1990); Wright et al., (1991); Akkar and Jirka (1994); Huang et al., 

(1996); Mukhatasor, (2001) y Niu, (2008). El modelo de campo lejano fue acoplado al modelo 

hidrodinámico y de campo cercano, de manera que recibe la información de condiciones del 

medio marino y pluma boyante y procesa la extensión y niveles de dilución logrados en el área 

afectada. La extensión y “frecuencia de visita” de la pluma, así como los niveles de dilución 

logrados en el campo lejano están marcados por la existencia de una zona de transición que 

conecta a este con el campo cercano, cuando la pluma aflora a la superficie o alcanza su nivel 

de flotabilidad neutra. Este modelo fue validadó en campo con mediciones de Coliformes 

Fecales (CF) y Totales (CT).  

 

El diseño de medidas para mejorar las condiciones de calidad del agua marina en la bahía de 

Santa Marta, debe estar guiado a la reducción y control de los vertimientos generados por los 

principales agentes contaminantes, para lo cual se necesitan herramientas analíticas que 

provean el soporte técnico necesario. La descarga de aguas residuales en la bahía de Santa 

Marta mediante el sistema de ES genera una zona de mezcla y de dilución donde no se 

cumplen los criterios de calidad del agua en cuanto a su uso, por lo que esta zona necesita ser 

determinada y delimitada a fin de establecer para la misma, usos de agua restrictivos en 

concordancia con los niveles de dilución, espesor y altura de boyancia neutra encontrados.  
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Las descargas del ES, son un aporte más al inventario de vertimiento en la bahía de Santa 

Marta, siendo la calidad del agua de esta, un aspecto crítico para la salud pública y para 

sectores económicos como el turismo, además de las connotaciones ambientales que esta 

situación implica, evidenciándose la necesidad de regulación y control de este tipo de 

vertimientos por parte de la autoridad ambiental  Por tanto la delimitación de la zona de 

mezcla del ESSM debe ser considerado como una de las principales prioridades al momento 

de diseñar e implementar las soluciones al problema de contaminación del agua marina. 

 

En Santa Marta, zonas marinas con vocación turística por su belleza y calidad ambiental son 

utilizadas para otro tipo de actividades que riñen con el potencial natural de las mismas. El  

vertimiento de desechos líquidos para su disposición final es una práctica de saneamiento 

básico que empieza a replicarse en el país por la necesidad de contar con infraestructura para 

disponer las aguas residuales en ciudades costeras. La presente investigación aporta luces 

sobre los impactos de esta actividad y puede servir de guía para ser aplicada en otras regiones 

del país donde se proyecte el desarrollo de actividades similares y se quiera mitigar los 

impactos generados.   

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Esta investigación tiene por objeto general “Desarrollar un instrumento de simulación del 

comportamiento dinámico y de la calidad del agua de la bahía de Santa Marta (Col.), mediante 

un modelo matemático validado, que permita evaluar los cambios que se producen en el medio 

como resultado del vertimiento de aguas residuales por el emisario submarino, modelando los 

fenómenos de dilución, transporte y dispersión de contaminantes arrojados al medio marino”.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

1) Implementar, calibrar y validar un modelo hidrodinámico que simule y proporcione 

información sobre el patrón de corrientes en la bahía de Santa Marta. 

2) Desarrollar un modelo que simule la descarga y la dilución inicial de los vertimientos 

del emisario submarino de Santa Marta. 

3) Determinar los efectos del vertimiento de aguas residuales por el emisario submarino en las 

aguas de la bahía de Santa Marta haciendo uso de un modelo matemático calibrado y validado 

para simular la situación actual y la futura cuando se incremente la carga contaminante por el 

aumento del caudal vertido. 

1.3.3 Estructura del documento de tesis 

 
El documento de tesis se ha estructurado en diez capítulos; en el primero de estos se hace una 

descripción de los propósitos, objetivos y aporte de la misma. Mientras que en el capítulo dos 

se entrega la metodología general seguida para el desarrollo de la investigación. Sin embargo 

en algunos capítulos  se mencionan aspectos metodológicos específicos a los desarrollos que 

se dan en los mismos. Esta licencia se hace con el propósito de que algunos detalles precisos 

del desarrollo de los modelos de campo cercano, hidrodinámico, y de campo lejano, sean 

mejor comprendidos por los lectores en el momento que se describen los procesos de 

implementación y calibración de los mismos. 

 

En el capítulo tres se hace una descripción del área de estudio. Esta se realiza en buena parte a 

partir de información primaria levantada durante el desarrollo del proyecto de investigación 

MODELACIÓN DE LOS EFECTOS DEL EMISARIO SUBMARINO DE SANTA MARTA 

SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA, financiada por COLCIENCIAS CÓDIGO: 1117-09-
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17732. En el capítulo cuatro se entregan los resultados de la simulación hidrodinámica en la 

zona de estudio. El modelo hidrodinámico implementado corresponde al modelo RMA 

(Resource Management Associates, por sus siglas en inglés), cuya licencia fue adquirida por el 

Grupo de Investigación y Gestión Ambiental - GIGA de la Universidad de Antioquia. Al 

desarrollo de este, igualmente contribuyó el proyecto de investigación MODELO 

HIDRODINAMICO Y DE CALIDAD DEL AGUA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN 

LA ZONA COSTERA DE SANTA MARTA – CARIBE COLOMBIANO financiado por 

COLCIENCIAS CÓDIGO: 1117-335-18597, con cuyo aporte se pudieron adquirir los equipos 

mareógrafo y correntómetro, usados en la calibración y validación del modelo. 

 

En el capítulo cinco se desarrolla un modelo de dilución para el campo cercano, a partir de la 

formulación lagragiana adoptada por Tate (2000). El modelo que fue cedido por el autor y fue 

reescrito en Matlab para permitir su acoplamiento con el modelo hidrodinámico. El capítulo 

seis corresponde a la aplicación del modelo de pluma para el campo cercano, en este se 

analizan diversos escenarios de la condición de operación del emisario submarino. 

 

El capítulo siete presenta el desarrollo de un modelo de dilución para el campo lejano, en el 

que se contempla no solo la dilución que se logra debido a la dispersión generada por la 

hidrodinámica marina, como también la debida al proceso de decaimiento bacteriano. El 

desarrollo de modelo de campo lejano, incluye la definición de la zona de transición o 

intermedia que conecta a este con el campo cercano. El capítulo ocho corresponde a la 

aplicación de este modelo de campo lejano bajo diversos escenarios de operación del sistema 

de disposición final de aguas residuales en la bahía de Santa Marta. En el capítulo nueve y 
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final se entregan las conclusiones generales del proceso de investigación. El último de los 

capítulos corresponde a la bibliografía seguida y/o consultada para el desarrollo de la 

investigación. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La utilización de modelos en la ingeniería como herramientas para representar el mundo real 

es cada vez más frecuente. Son de gran importancia los modelos de circulación hidrodinámica, 

que posibilitan simular los patrones de circulación hidrodinámica de cuerpos de agua y 

analizar el impacto sobre la calidad del agua de una determinada región causado por el 

vertimiento de efluentes. En este capítulo se presenta la metodología seguida para simular el 

vertimiento de aguas residuales del Emisario Submarino de Santa Marta (ESSM). Los 

procedimientos implementados involucraron diversos modelos numéricos para conocer las 

condiciones de circulación, de calidad del agua y dilución del vertimiento.  

 

La metodología integró mediciones de campo para conocer las características del cuerpo de 

agua receptor y el comportamiento de la descarga de aguas residuales, de la cual se determinó 

su cantidad y composición. Se usaron también modelos hidrodinámicos, que dadas las 

condiciones propias del área costera de Santa Marta (ACSM), se implementaron en tres 

dimensiones. La dilución lograda en el vertimiento de las aguas residuales se determinó con la 

ayuda de un modelo de dilución y para simular las condiciones de calidad de agua y la 

trayectoria de la pluma se construyó un modelo de campo lejano. 

2.2  INFORMACIÓN DE CAMPO 

La información de campo estuvo dirigida al proceso de calibración y validación de los 

modelos numéricos implementados. Con este propósito se tomaron datos de campo para la 
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batimetría, mediciones de niveles de agua y corrientes, así como información de viento y 

presión atmosférica.   

2.2.1 Batimetría  

La línea de costa y los puntos batimétricos para el dominio de simulación en el ACSM se 

obtuvieron al digitalizar las cartas náuticas COL406 y COL244 del CIOH (Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas) las cuales fueron digitalizadas en 

coordenadas planas. Adicionalmente, se efectuó un levantamiento de refinación batimétrica en 

el área de estudio usando una ecosonda científica SIMRAD EK-500 (ver Figura 2-1). Antes de 

su utilización se realizó la calibración de la ecosonda, mediante un experimento que permitió 

determinar el valor correcto de la escala de lectura, este proceso se realizó por medición o 

comparación con un estándar. 

 

Figura 2-1. Refinación de la batimetría en el área de estudio con ecosonda 
SIMRAD EK-500 
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2.2.2 Calidad de agua 

Para el conocimiento de la calidad del agua en la zona de mezcla del ESSM, la Bahía de 

Taganga (BT) y la Bahía de Santa Marta (BSM), se utilizaron en total 18 estaciones de 

monitoreo (ver Figura 2-2). La malla de muestreo implementada incluyó 11 estaciones situadas 

en 3 anillos concéntricos a 100, 200 y 400 metros, en torno del punto medio de la longitud 

donde se ubican los difusores del ESSM. Estas se denominaron estaciones en el anillo 1 (A11, 

A12, A13, y A14), anillo 2 (A21, A22, A23 y A24) y anillo  3 (A31, A32, A33). Tres 

estaciones más, en la BT (BT1, BT1 y BT3) y cuatro restantes en la BSM (BSM1, BSM2, 

BSM3 y BSM4).  

2.2.2.1 Muestreo  

El período de estudio fue de un año (2009), durante el cual se efectuaron doce campañas de 

muestreo, una por mes. En cada una de estas, se procedió a la recolección de muestras de agua 

en las 18 estaciones antes señaladas. Todas las muestras de agua fueron obtenidas con la ayuda 

de una botella Van Dorn de 5 litros fabricada en PVC, la cual se limpió y enjuagó con alcohol 

al 95 % y agua destilada respectivamente, previo a cada lance. Dos profundidades fueron 

muestreadas en cada estación, fondo (entre 15 y 50 metros según localización) y superficie 

(1.5 metros). 
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Figura 2-2: Mapa del área de estudio con las estaciones de monitoreo al rededor del 
emisario submarino (11 estaciones) y las bahías de Santa marta  (4 estaciones) y 
Taganga (3 estaciones). 
 

Las muestras, que fueron de tipo puntual, se almacenaron en neveras portátiles con hielo y 

remitidas el mismo día al laboratorio donde se mantuvieron a 4 °C hasta su procesamiento y 

análisis por métodos estandarizados (Clesceri, et al., 1998; Kazi, et al., 2009; Pejman, et. al., 



 36 

2009). En las determinaciones de laboratorio se siguieron las recomendaciones de APHA 

(Clesceri, et al., 1998). Los parámetros de calidad del agua seleccionados como indicadores de 

calidad del agua, fueron: amonio (APHA-4500-NH3- H), ortofosfatos (APHA-4500 P F), 

silicatos (APHA-4500 SiO2 D), nitratos (APHA-4500-NO3- F), nitritos (APHA-4500-NO2- 

A), Coliformes Fecales (CF) y Coliformes Totales (CT) por el método del NMP. Las variables 

pH, salinidad, temperatura y oxígeno disuelto, fueron determinadas in situ con la ayuda de una 

sonda multiparámetro (YSI 556 MSP) calibrada previamente.  

2.2.2.2 Análisis multivariado 

Para determinar si los valores observados en cada muestra fueron independientes unos de 

otros, se efectuaron autocorrelaciones espaciales y temporales de los datos de calidad del agua 

usando análisis espacial y de series de tiempos respectivamente (Kazi, et al., 2009; Pejman, et. 

al., 2009; Bu, et al., 2010). Los cálculos matemáticos se hicieron con Matlab 7.0 (MathWorks) y 

Excel 2003 (Microsoft Office), mientras que los estadísticos se procesaron con Statgraphics 

XV (StatPoint). El análisis multivariado de la calidad del agua en el ACSM y la zona de 

mezcla del vertimiento del ESSM se realizó mediante las técnicas de Análisis de Componentes 

Principales (ACP) y Clúster (Kazi, et al., 2009; Pejman, et. al., 2009; Bu, et al., 2010). El análisis 

de varianza de doble vía (ANOVA) permitió estimar la variación temporal y espacial (Kazi, et 

al., 2009). La normalidad y homogeneidad de los datos se examinó aplicando los test de 

Kolmogorov–Smirnov y Levene respectivamente. La estructura espacial de los datos fue 

ilustrada con el método de gridding usando el software SURFER 9 (Solidoro, et. al., 2004). 

2.2.3 Mediciones de temperaturas, salinidad y densidad 

Esta actividad incluyó las mediciones de los perfiles verticales de temperatura, salinidad y 

densidad, en el punto donde se ubica la descarga del emisario submarino en el ACSM. A partir 
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de estos datos se determina la presencia de termoclinas, para inferir si ocurre o no el 

atrapamiento de la pluma de la descarga de aguas residuales. 

2.2.3.1 Muestreo  

Para la obtención de datos hidrográficos se ubicó una estación de monitoreo en las 

coordenadas 11,26 Lat., y -74,22 Long. (Ver Figura 2-3). Los datos hidrográficos fueron 

obtenidos mediante un WLR 7 Aandera equipado con sensores de presión (0 – 700 kPa m), 

temperatura (Thermistor: Fenwall GB32JM19 de -3 a 35 °C); Conductividad (Conductivity 

Cell 3094 0 – 77 mmho/cm). Los muestreos se realizaron de forma mensual (a mitad del mes) 

entre enero y diciembre de 2009 en horas de la mañana (entre 8:00 y 10:00 a.m.). En el punto 

de muestreo el equipo fue bajado lentamente en la columna de agua a fin de registrar los datos. 

 
 
Figura 2-3. Localización del ACSM y de la estación oceanográfica  
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2.2.3.2 Análisis 

Los datos incluyeron mediciones de profundidad, temperatura y conductividad, derivándose de 

estos la salinidad y la densidad. Para caracterizar las condiciones termohalinas se reportan en 

este documento, la temperatura y la salinidad in situ, en lugar de la temperatura conservativa 

(Θ °C) y la salinidad absoluta (SA g/kg) calculadas usando los paquetes computacionales 

TEOS-10, obtenidos del sitio www.TEOS-10.org (IOC et al., 2010) y según la recomendación 

del grupo de trabajo 127 formado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 

UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission) (IOC-UNESCO), el Comité 

Científico sobre Investigaciones Oceánicas (Scientific Committee on Oceanic Research) 

(SCOR) y de la Asociación Internacional de las Ciencias Físicas del Océano (International 

Association for the Physical Sciences of the Oceans) (IAPSO) de adoptar la ecuación de 

estado de agua de mar TEOS-10 (Thermodynamic Equation Of Seawater-2010). Se prefirió 

usar la Temperatura in situ (°C) conjuntamente con la salinidad in situ (UPS) o Salinidad 

Práctica por dos razones. i). Los instrumentos de medidas usados en la investigación están 

calibrados y reportan los resultados de las mediciones usando estos dos parámetros, 

Temperatura in situ y Salinidad Práctica. ii). La Salinidad Absoluta que considera la masa de 

los componentes disueltos en el agua de mar mientras que la salinidad practica es una función 

solo de la conductividad, es expresada para su cálculo mediante la ecuación (2.1). 

𝑆! =   
!".!"#$
!"

∗ 𝑆! + 𝛿𝑆!    (2.1) 

Donde, 𝑆! es la Salinidad Absoluta en g/Kg, 𝑆! en la Salinidad Práctica en UPS y 𝛿𝑆! 

corresponde a un factor de corrección de la Salinidad Absoluta, estimado para diferentes áreas 

geográficas. El  factor de corrección puede variar desde 0.02 g/Kg en aguas abiertas hasta 0.09 

g/Kg en las cercanías de las costas (Pawlowicz, 2013); para la zona de estudio no se han 
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reportado valores de este factor de corrección. Pawlowicz (2013) recomienda que ante la 

ausencia de datos sobre valores del factor de corrección para una determinada zona, se tome 

𝛿𝑆! = 0, sin embargo, aún la adopción de un valor de cero introduce una incertidumbre 

adicional a la investigación.  

 

Por estas dos razones, en el cuerpo del presente documento los valores de temperatura se 

refieren a la temperatura in situ, mientras que los de salinidad corresponden a la salinidad In 

situ o Salinidad Práctica. Se generaron perfiles verticales de temperatura (T), densidad y 

salinidad (S) y diagramas T-S. La termoclina, picnoclina y capa de mezcla, se encontró 

mediante el uso del algoritmo hibrido para MLD (mixed layer depth) propuesto por Holte et 

al. (2009). Para determinar la profundidad de la termoclina se usó el método del umbral que 

busca la profundidad a la cual la temperatura o los perfiles de densidad cambian en un valor 

predefinido y relativo con referencia a los registros de la superficie. Para determinar la 

profundidad de la termoclina en el ACSM se asumió que hay un gradiente fuerte en la base de 

la capa de mezcla y por lo tanto se buscaron valores críticos de gradiente (Holte et al., 2009).  

2.2.4 Mediciones de niveles de superficie libre y corrientes 

Los datos de campo fueron provistos por cuatro campañas de mediciones. Dos para 

calibración del modelo hidrodinámico (entre enero 7 a febrero 7 y de octubre 13 al 14 

noviembre de 2009) y las restantes para su validación (de febrero 11 al 12 de marzo y entre el 

16 de noviembre y 16 de diciembre de 2009). Los periodos de recolección de datos para la 

calibración y validación, cubrieron la época seca (diciembre - abril) donde ocurre una 

circulación termohalina importante dado el fenómeno de surgencia y la época lluviosa (mayo - 

noviembre) caracterizada por la estratificación vertical de la columna de agua. Para determinar 
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la dirección y magnitud de las corrientes, al igual que los niveles de superficie libre, se utilizó 

un equipo RCM9 LW de registro continuo (Aanderaa), desplegado a 10 metros del fondo (40 

metros de profundidad) y suspendido por boyas. Para tal efecto, se calculó y diseñó un sistema 

de anclaje de acuerdo a las técnicas descritas por Neshyba y Fonseca (1981). El equipo fue 

dotado además con sensores de temperatura, salinidad, presión y oxígeno disuelto. Las 

mediciones se efectuaron en intervalos de 10 minutos.  

 

Figura 2-4. Instalación del RCM9 para las mediciones de corriente y Niveles de 
superficie libre en el ACSM 
2.2.5 Información de viento y presión atmosférica 

Los campos de vientos actuantes sobre la superficie del agua fueron generados a partir del 

reanálisis de NCEP/NCAR. Una discusión sobre la calidad de estos datos y su aplicación al 
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hemisferio sur, puede ser encontrada en Kalnay et. al., (1996) y Simmonds y Keay (2000). El 

intervalo temporal entre archivos NCEP/NCAR es de 360 minutos (6 horas). La base de datos 

corresponde a una grilla T62 Gaussiana con 192 x 94 puntos ubicados dentro de las latitudes 

88.54N - 88.54S y 0 - 358.125E. La velocidad del viento fue transformada en estrés de viento 

mediante las ecuaciones (2.2) y (2.3)  

𝜏!; τ! = C!ρ! U,V U! + V!                             (2.2) 

C! =
1X10!!    𝑠𝑖     U! + V! < 5  𝑚s!!

1.1 + !.!
!"
   U! + V! ∗ 1X10!!, 𝑠𝑖     U! + V! ≥ 5  ms!!

 (2.3) 

 
Donde, τ!; τ!  son los coeficientes de estrés de viento en las direcciones X y Y, 

respectivamente, Ca es el coeficiente de dragado del viento, ρa es la densidad del aire; U, V 

son los componentes de la velocidad del viento en las direcciones X y Y,  respectivamente, los 

cuales fueron corregidos de acuerdo a lo sugerido por Simionato et. al., (2006) y García, et al. 

(2008)  

2.3 MODELACION HIDRODINAMICA 

2.3.1 Modelo hidrodinámico 

Se usó el modelo RMA10, que predice variables de estado, presión y velocidad en tres 

dimensiones, resolviendo un grupo de ecuaciones basadas en la combinación de ecuaciones de 

Navier Stock, conservación de masa, advección–difusión y de estado, que relaciona densidad, 

salinidad, temperatura y sedimentos suspendidos. La fricción del fondo, el efecto de coriolis y 

la tensión inducida por el viento en la superficie libre, también son incluidos en el modelo. Las 

ecuaciones básicas con límites y condiciones iniciales apropiadas, son integradas 

numéricamente usando el método de elementos finitos (Fossati and Piedra, 2008). Este modelo 

calcula los niveles de la superficie libre y las componentes horizontales de la velocidad para 
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flujo subcrítico en campos tridimensionales de flujo. RMA10 calcula la solución por 

elementos finitos de las ecuaciones de Navier–Stokes bajo la forma de Reynolds para flujos 

turbulentos. Las ecuaciones hidrodinámicas son resueltas por el método de los elementos 

finitos mediante el método de Galerkin de residuos ponderados, donde se usan funciones de 

forma cuadrática para la velocidad y lineales para la profundidad. La integración espacial se 

realiza por integración Gaussiana. Las derivadas temporales son reemplazadas por una 

aproximación no lineal en diferencias finitas. La solución es completamente implícita y el 

conjunto de ecuaciones simultáneas se resuelve por la iteración no lineal de Newton – 

Raphson. El código se ejecuta por medio de un algoritmo de solución de tipo frontal, que 

resuelve la matriz por partes, acoplando a la parte en cuestión la resuelta anteriormente 

(Palacio et. al., 2010). La integración espacial se realiza mediante el método de la cuadratura 

de Gauss, parametrizando temporalmente las variables para régimen no estacionario con el 

método modificado de Crank-Nicholson (Fossati and piedra, 2008; Palacio et. al., 2010). Las 

ecuaciones de gobierno en su forma diferencial en coordenadas cartesianas se presentan en las 

ecuaciones de la (2.4) a la (2.9).  

Ecuaciones de movimiento:  

ρ. ∂u
∂t
+u ∂u

∂x
+v ∂u

∂y
+w ∂u

∂z
- ∂
∂x
εxx

∂u
∂x

- ∂
 ∂y
εxy

∂u
∂y

- ∂
∂z
εxz

∂u
∂z
+ ∂p
∂x

-Γx=0, (2.4) 

ρ. ∂v
∂t
+u ∂v

∂x
+v ∂v

∂y
+w ∂v

∂z
- ∂
∂x
εyx

∂v
∂x

- ∂
 ∂y
εyy

∂v
∂y

- ∂
∂z
εyz

∂v
∂z
+ ∂p
∂y

-Γy=0, (2.5) 

ρ. ∂w
∂t
+u ∂w

∂x
+v ∂w

∂y
+w ∂w

∂z
- ∂
∂x
εzx

∂w
∂x

- ∂
 ∂y
εzy

∂w
∂y

- ∂
∂z
εzz

∂w
∂z
+ ∂p
∂z
+ρ.g- Γz=0  , (2.6) 

Ecuación de continuidad: 

∂u
∂x
+ ∂v
∂y
+ ∂w
∂z
= 0, (2.7) 

Ecuación de advección-difusión: 
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!"
!"
+ 𝑢 !"

!"
+ 𝑣 !"

!"
+ 𝑤 !"

!"
− !

!"
𝐷!

!"
!"

− !
!"

𝐷!
!"
!"

− !
!"

𝐷!
!"
!"

− 𝜃𝑠 = 0, (2.8) 

Y la ecuación de estado: 

ρ = 𝐹(𝑠), (2.9) 

Donde x, y, z = coordenadas del sistema cartesiano; u, v, w = velocidades en las direcciones 

del sistema cartesiano; t= tiempo; P= presión del agua; DX, DY, DZ, = los coeficientes de 

difusión de Eddy; exx, exy, exz, eyx, eyy, eyz, ezx, ezy, ezz = coeficiente de turbulencia de 

Eddy, g= la aceleración de la gravedad; ρ = densidad del agua; Γx, Γy, Γz = forzantes externos 

como las corrientes de densidad afluentes (descargas de calor y sal); S= salinidad, y θs= 

fuente/sumidero de salinidad. 

 

El modelo RMA10 ha sido usado ampliamente en la solución de problemas para simular las 

condiciones hidrodinámicas, de salinidad y temperatura en ambientes costeros (Fossati and 

piedra (2008); Miller, et. al., (1996); Teeter, et. al., (2001); Cook, et. al., (2002)). Su 

descripción detalla y la referencia de su resolución numérica puede ser consultada en Fossati, 

et. al., (2008). 

 

2.3.2 Definición del dominio computacional  

Para la definición del dominio computacional se consideró la localización de las fronteras del 

modelo, tanto las abiertas como las cerradas. Las fronteras abiertas  fueron localizadas  

suficientemente lejos de la costa para que no sean distorsionadas por la batimetría local.  Las 

fronteras cerradas (línea de costa) fue ajustada a una polilínea con el algoritmo propuesto por 

Visvalingam (1995) para la reducción de puntos requeridos  y  representar línea en 
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cartografías digitales, esta se ajustó de acuerdo a la escala del modelo. Para un modelo 

“burdo” (de malla con divisiones o celdas grandes) se puede aceptar una aproximación con 

pocos detalles del contorno de la tierra, mientras que para un modelo “fino” (de malla con 

divisiones o celdas pequeñas) se debe ajustar el contorno de la costa con mejor detalle. 

2.3.3 Malla 

Para determinar la resolución espacial de la malla computacional se siguió el procedimiento 

sugerido por García et al., (2009). Para la discretización del dominio computacional se 

probaron tres mallas con diferentes resoluciones (grande, mediana y pequeña). Este análisis 

buscó determinar la resolución de la malla computacional más adecuada. En la construcción 

de estas se usaron una serie de rutinas en Matlab7 que realizan la triangulación de un conjunto 

de puntos en el plano XY con el algoritmo de Delaunay (Legrand, et. al., 2000). Se utilizaron 

mallas no estructuradas de elementos triangulares, ya que estos se adaptan mejor al contorno 

irregular de la línea costera (Hanert, et. al., 2005; Legrand, et. al., 2000). La flexibilidad de las 

mallas no estructuradas permite lograr resoluciones altas en regiones de interés (Hanert, et. al., 

2005). Para controlar la calidad de la malla se empleó el algoritmo propuesto por Persson y 

Strang (2004) que ajusta la equilateralidad de los triángulos producidos, lo cual es una 

propiedad deseada para resolver ecuaciones diferenciales parciales por el método de los EF. 

Para una descripción del algoritmo usado véase Persson y Strang (2004). La calidad en la 

construcción de las mallas depende de que tan pequeño sea el ángulo de los elementos que la 

conforman. Si todos los ángulos son ajustados a 60º se lograrán buenos resultados numéricos 

con la malla diseñada. Field (2000), discute diversas formas de medir la calidad de una malla 

triangular no estructurada de elementos finitos (García et al., 2009). Para las mallas diseñadas 

se usó como criterio de calidad (q), el doble de la relación entre el círculo más grande inscrito 
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y el más pequeño circunscrito en cada elemento, de acuerdo a lo expresado por la ecuación 

(2.10). 

𝑞 = 2 !!"
!!"#

= !!!!! !!!!! (!!!!!)
!"#

     (2.10) 

Donde a, b, y c son las longitudes de los lados del triángulo que forman el elemento. Un 

triángulo equilátero tiene un q=1 mientras que uno degenerado (área cero) tiene un q=0. Para 

asegurar buenos resultados se usó como regla q>0,5. 

2.3.4 Condiciones de fronteras e iniciales 

Uno de los factores críticos que afectan la precisión de los modelos para estuarios y zonas 

costeras es la especificación de la condiciones en las fronteras abiertas (Ma et. al., 1994). Para 

el caso de simulaciones con forzantes de marea astronómica y teniendo en cuenta que no se 

dispone de mediciones directas de niveles del mar en aguas abiertas, se utilizó información 

provista por un modelo regional para el mar Caribe, según el esquema de anidamiento de una 

vía que involucra el intercambio de datos entre dos mallas sucesivas (Vandenbulcke et. al., 

2006). En el acoplamiento de una vía o sin retroalimentación, la malla gruesa es interpolada en 

la malla fina para proveer las condiciones de frontera. La malla gruesa no usa ninguna 

información o datos provenientes de la malla fina, así, esta puede ser corrida sola y de forma 

previa a la malla fina. Información sobre esta metodología puede ser encontrada en Pinardi, et 

al., (2003); Korres y Lascaratos (2003); Echevin, et al., (2003) y Zavatarelli y Pinardi (2003). 

El modelo regional para el mar Caribe tiene tres fronteras abiertas las cuales fueron 

alimentadas con datos de la elevación de la superficie del mar provistos por el modelo 

TPX.6.2 (Egbert et al., 2002). Los datos de marea para las fronteras del modelo local de la 

ZCSM fueron provistos  por el modelo regional. Las fronteras abiertas fueron igualmente 

alimentadas con datos de corrientes, salinidad y temperatura, extractados del sistema de 
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pronóstico del océano en tiempo real (RTOFS) para el atlántico norte, el cual es un sistema de 

predicción basado en el modelo oceánico de coordenadas hibridas (HYCOM); una mayor 

descripción de este puede ser encontrada en Mehra et al., (2010). Para iniciar los cálculos 

computacionales, fue necesario especificar las condiciones iniciales para elevación de los 

niveles de agua y velocidad en todo el dominio.  Estas condiciones fueron suministradas por 

una corrida previa de 24 horas para el mismo dominio, que a su vez fue inicializada en valores 

de cero para la elevación del nivel de agua y las velocidades, en todos los nodos de la malla. 

2.3.5 Análisis de sensibilidad 

Se desarrolló un análisis de sensibilidad con el objeto de identificar los parámetros físicos y 

numéricos que más afectan e influencian la respuesta del modelo, relativas a la variación de 

los parámetros (β) usados. El análisis fue efectuado mediante el uso del coeficiente de 

sensibilidad (Sij) expresado por la siguiente ecuación. 

𝑆𝑖𝑗 =
∆𝐶𝑖 𝐶𝑖
∆𝐵𝑗 𝐵𝑗

  (2.11) 

Dónde: ∆𝐶! y ∆𝐵! representan las variaciones del valor de los parámetros, 𝐶𝑖 y 𝐵𝑗 corresponden 

a los valores medios de los parámetros. Los valores ∆𝐶𝑖 y ∆𝐵𝑗 significan pequeñas variaciones 

alrededor de 𝐶𝑖 y 𝐵𝑗, respectivamente (Orlob et. al., 1983). Si el valor de Sij calculado fuese 

aproximadamente cero (Sij ≈0), significa que el parámetro no tiene ninguna importancia 

significativa para el modelo. Un parámetro que tenga gran influencia sobre los resultados del 

modelo va a afectar  la habilidad del modelo para estimar con precisión el parámetro de interés 

en la simulación. 
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2.3.6 Calibración 

El objetivo de esta actividad fue reproducir el movimiento de la masa de agua para situaciones 

conocidas, mediante la variación de los parámetros físicos dentro de valores racionalmente 

adecuados. Para la calibración del modelo se usó una metodología de ensayo y error mediante 

la comparación de datos observados y los arrojados por el modelo (Palacio et al., 2010). Esta 

fue llevada a cabo usando las mediciones de marea y corrientes de 30 días continuos, para dos 

periodos diferentes del año, en época seca (entre enero 7 y febrero 7 de 2009) y época de 

lluvias (de octubre 13 a noviembre 14 de 2009). Los parámetros usados en el ajuste durante la 

calibración fueron, la fricción de fondo y los coeficientes de difusión turbulenta. Estos se 

variaron, sistemáticamente, hasta que se encontró un acercamiento aceptable entre las 

simulaciones y las mediciones. Para cuantificar la exactitud del modelo, se utilizaron los 

estimadores de error de la raíz media cuadrática (RMS) (Li et al., 2005; Dias et al., 2009) y la 

habilidad predictiva (Skill) (Dias et al., 2009). La expresión del RMS se muestra en la 

ecuación (2.12), mientras que la cuantificación de Skill se realizó de acuerdo a la ecuación 

(2.13).  

RMS = !
!

ξ! − ξ! !!
!!!

!
!   (2.12) 

Skill = 1 − !!!!! !

!!!!! ! !!!!!
 (2.13) 

 
Donde ξ! y ξ! son los niveles de agua (m) medidos con los equipos y obtenidos en las 

simulaciones respectivamente, N es el número de datos en las series de tiempo y ξ!. 

corresponde a la media temporal de los niveles de agua simulados. Si el RMS resultó menor a 

un 5%, la concordancia entre los datos medidos y simulados se consideró excelente; y muy 

buena si su valor estuvo entre el 5 y el 10%. Una concordancia perfecta entre los datos 

medidos y las predicciones genera un skill de uno y por el contrario un desajuste completo 
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entre estas series de tiempo arroja un skill de cero. Los valores superiores a 0,95 para este 

parámetro pueden ser considerados representativos de un excelente acercamiento de las 

predicciones a los datos medidos en campo (Dias et al., 2009). 

2.3.7 Validación 

La validación de un modelo computacional es un proceso para formular y documentar la 

aplicabilidad de los resultados del modelo en relación con el sistema natural que se quiere 

representar (Ditmars, 1987, Palacio et al., 2010). Su propósito es confirmar que el modelo 

corresponda con la realidad física que se quiere modelar, es decir, que las predicciones 

realizadas sean lo suficientemente confiables para ser usadas en la toma de decisiones (Palacio 

et al., 2010). Palacio (2002) establece que durante la etapa de validación de un modelo deben 

ser realizadas simulaciones de largo periodo para validar el modelo con respeto a los niveles 

de agua. El modelo 3D del ACSM fue validado mediante la simulación de la elevación de la 

superficie del mar y corrientes, sin cambiar las condiciones de los parámetros físicos y 

numéricos determinados en la calibración. Se efectuaron simulaciones de 30 días en periodos 

de mareas vivas y muertas (spring and Neap) para dos épocas diferentes del año, seca (entre 

febrero 11 y marzo 12 de 2009) y lluviosa (de noviembre 16 a diciembre 16 de 2009). El 

ajuste del modelo en el proceso de validación se estimó con el RSM y el SKILL (Li et al., 

2005; Dias et al., 2009). 

2.3.8 Aplicación 

Una vez el modelo 3D del ACSM fue calibrado y validado se aplicó para suministrar las 

condiciones hidrodinámicas y termohalinas en la comprensión del comportamiento del campo 

cercano y campo lejano de la descarga de agua residual por el ES. 
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2.4 DILUCIÓN EN EL CAMPO CERCANO 

2.4.1 Modelo de dilución 

Se usó el modelo de tipo lagrangiano formulado por Tate (2002), que considera un elemento 

de volumen Δτ y área superficial Δf, ascendiendo en un fluido receptor (Figura 2-5). El 

elemento se mueve a lo largo de la trayectoria L con una velocidad ui=(u,v,w) a través del 

fluido receptor que a su vez se mueve con una velocidad Ui=(Ux, Uy,Uz). El sistema de 

coordenadas mostrado en la Figura 2-5 denota que el plano horizontal está formado por los 

ejes X, Y mientras que el plano Z indica la dirección vertical. Las ecuaciones de gobierno en 

su forma diferencial se presentan en las ecuaciones de la (2.14) a la (2.18). 

 

Conservación de la masa  
𝜕(𝜌𝑉)
𝜕𝑡 = 𝜌!𝛼𝑈!"#𝐴 (2.14) 

 
 
Ecuaciones de movimiento 

𝜕(𝜌𝑉𝑢)
𝜕𝑡 = 𝑈!

𝜕(𝜌𝑉)
𝜕𝑡  (2.15) 

 
𝜕(𝜌𝑉𝑣)
𝜕𝑡 = 𝑈!

𝜕(𝜌𝑉)
𝜕𝑡  (2.16) 

 
𝜕(𝜌𝑉𝑤)
𝜕𝑡 = 𝑈!

𝜕(𝜌𝑉)
𝜕𝑡  (2.17) 

 
Boyancia 
 

𝜕(𝑔′𝑉)
𝜕𝑡 = −𝑁!𝑤𝑉 (2.18) 

 
El código fuente del modelo plume3 formulado por Tate (2002), fue reescrito en Matlab, para 

simular la trayectoria, espesor, nivel de atrapamiento y dilución de la descarga de agua 

residual del emisario submarino de Santa Marta. El modelo fue validado previamente para 

diversas condiciones por Tate (2002) y ha sido utilizado en estudios similares según lo 

reportado por Miller (1996).  
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Figura 2-5. Elemento de un fluido de la descarga moviéndose en el fluido del 
cuerpo de agua receptor. 
 
Fuente: Tate (2002) 
 

2.4.2 Alimentación del modelo 

El modelo fue alimentado con parámetros de la descarga (fuente aximétrica, flujo (m3/s) 

longitud de los difusores, número de puertos de salinidad y profundidad de descarga), al igual 

que con parámetros del cuerpo de agua receptor. Esta información fue introducida por capas, 

10 en total, para cada una de estas se especificó, profundidad, velocidades horizontales X,Y, 

además de la velocidad vertical, la salinidad (UPS), temperatura (°C) y Densidad (Kg/m3). 

2.4.3 Características de la descarga 

La caracterización de la descarga de agua residual se efectuó mediante la técnica de muestreo 

compuesto en la estación de bombeo que impulsa el agua al fondo marino. La cantidad de 

agua residual se determinó mediante muestreo compuesto tomando alícuotas cada 20 minutos 

durante un periodo de 24 horas en jornadas de muestreos realizadas de forma quincenal, 

durante un año. Las muestras compuestas fueron refrigeradas y trasladadas al laboratorio 
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donde se mantuvieron a 4 °C hasta su procesamiento y análisis por métodos estandarizados, 

para lo cual se siguieron las recomendaciones de American Public Health Association (APHA) 

(Clesceri, et al., 1998). Los parámetros de calidad del agua seleccionados incluyeron, DQO 

(APHA 5220 C Reflujo cerrado, método titulométrico), DBO (APHA 5210 B. Prueba de DBO 

de 5 días Incubación a 20°C), Sólidos Totales (APHA 2540 B. Método Gravimétrico), Sólidos 

Suspendidos (APHA 2540 D. Método Gravimétrico), Nitrógeno total (APHA 4500-Norg B. 

Digestión y Titulación Método Kjeldahl), Fosforo total (APHA 4500-P-E Colorimétrico – A. 

ascórbico) y Grasas y aceites (APHA sección 5520-B) 

2.4.4 Aplicación 

El modelo plumes3 predice el comportamiento del penacho en el campo cercano. Además de 

la dilución, predice la altura de ascensión del penacho y su grosor. El modelo  implementó los 

datos oceanográficos generados por el modelo hidrodinámico para producir series 

cronológicas de las características del penacho. Este procedimiento es similar al utilizado para 

la modelación de los emisarios de Mamala Bay (Hawai) (Roberts, 1999) y de Cartagena 

(Roberts, 2003). 

2.5 CAMPO LEJANO 

2.5.1 Desplazamiento del penacho 

En el campo lejano, el penacho se desplaza con las corrientes, y la turbulencia oceánica lo 

dispersa. Debido a la variación de la velocidad y dirección de las corrientes, incluidas las 

fluctuaciones aleatorias de éstas, el transporte del penacho a un lugar determinado es muy 

intermitente. En consecuencia, las concentraciones de bacterias en un lugar fijo consisten en 

valores moderadamente elevados, separados por largos períodos de niveles de concentración 
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muy bajos o de cero. Debido a esa intermitencia y al carácter aleatorio de la trayectoria de los 

distintos penachos, este problema suele abordarse con un método estadístico (Roberts, 2003). 

Se utilizó el método aplicado por Roberts (1999) para la modelación de los penachos en 

Mamala Bay (Hawai). En particular, se calcula la probabilidad de transporte a cualquier lugar 

por las corrientes debido a la advección. A medida que el penacho viaja, la turbulencia 

oceánica lo dispersa, y las concentraciones de bacterias disminuyen a causa de la mortalidad. 

(Roberts, 2003). 

2.5.2 Delimitación de la zona de mezcla 

La zona de mezcla del emisario se delimitó en términos de la frecuencia, expresada en 

porcentajes con que se superan los niveles permisibles de CF para aguas de contacto primario 

(Roberts, 2003).  

2.5.3 Aplicación 

El modelo de campo lejano se aplicó para diversos escenarios, así: 

Escenario 1: Vertimiento actual (Nowcasting) verificar las condiciones de la dispersión de 

contaminantes en la bahía en tiempo real. 

Escenario 2: Forecasting predecir las posibles variaciones futuras en la calidad del agua de la 

bahía de acuerdo a los incrementos de las descargas del emisario contemplados en la vida útil 

del mismo. 
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3 ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Santa Marta, una de las ciudades más importantes de la región Caribe Colombiana, dada su 

posición geográfica favorable y sus condiciones naturales, que le proveen ventajas 

comparativas en lo social, ambiental y económico, está entre las zonas del país con mejores 

potenciales para el desarrollo. En su frente costero que incluye las Bahías de Taganga y Santa 

Marta (BTySM), se ha desarrollado un uso diversificado de las aguas marinas, que involucran 

recreación, saneamiento básico y una creciente actividad industrial y portuaria. Es un área 

propicia para el arribo de buques de gran calado, ya que a pocos metros de su línea costera se 

pueden encontrar profundidades importantes; lo que ha permitido el desarrollo de la actividad 

portuaria. Dada su expansión y crecimiento económico y debido a la falta de planificación y 

control ambiental, hasta finales de la década de los noventa, las aguas residuales domésticas 

eran vertidas directamente a las BTySM, lo que representó serias dificultades de tipo 

ambiental, además de las amenazas para la salud pública. Conjuntamente con las actividades 

que implican contacto primario o secundario en el área costera de Santa Marta (ACSM) se 

desarrolla la pesca artesanal, principal fuente de sustento de poblaciones nativas. Para el 

ACSM han sido citadas algunas evidencias de procesos de contaminación ambiental asociada 

con proliferación de CF (Ramírez, 1983; Escobar, 1988; Gámez, 2002), lo que puede 

repercutir en un problema de salud pública. Con el fin de mejorar las condiciones de la calidad 

del agua marina, las autoridades de saneamiento básico de la ciudad, construyeron en el año 

2000, un emisario submarino que dispone las aguas residuales a 56 metros de profundidad en 

el océano, mediante una tubería que se extiende 420 metros desde la costa y a través de 32 
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difusores. Este que es el primer emisario construido en el país, vierte en la actualidad 1 m3/s. 

En este capítulo se describen las condiciones del cuerpo receptor, destacando su situación 

geográfica, climatología, la hidrodinámica y calidad del agua, así como las variables 

hidrográficas. 

3.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El ACSM se encuentra entre los 11,21 y 11,31 de latitud norte y -74,18 y -74,24 de longitud 

oeste en el Mar Caribe. Su localización se puede apreciar en la Figura 3-1, donde a la vez se 

muestra la ubicación del ESSM (descarga en 11.26 Lat., -74.22 Lon.). Es de conformación 

abierta con una línea costera limitada al norte y al sur por formaciones rocosas, predominando 

las playas arenosas en su parte central y formas denudacionales expuestas al oleaje y vientos 

marinos. Son característicos los acantilados formados por Filitas en las estribaciones de la 

Sierra Nevada y los morros o pequeñas islas moldeadas por el mar. La topografía de la costa 

es heterogénea debido a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que genera 

formaciones de acantilados, bahías, puntas, islotes y ensenadas, cuyos costados occidentales 

están más expuestos a la acción de los vientos y el oleaje (Vega, et al., 2008).  

3.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Estas variaciones macro climáticas están relacionadas con la posición latitudinal del ecuador 

térmico denominado comúnmente como "la zona de confluencia intertropical" (ZCIT). 

Cuando la ZCIT se encuentra hacia el sur del ecuador geográfico, en la zona norte se presentan 

altas presiones y un mayor efecto de los vientos Alisios provenientes del noreste, generando 

así, un clima seco; cuando la ZCIT migra hacia el norte, se reduce el efecto de los Alisios, con 

un descenso de las presiones, provocando de esta forma la época de lluvias en la región. 
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Figura 3-1. Localización del ACSM y del ESSM  
 

Al consultar los datos meteorológicos de la estación Aeropuerto Simón Bolívar de la red del 

IDEAM, disponibles para el período 1954 – 1999 se encontró, que en términos generales la 

temperatura ambiente fluctúa entre 20 y 37 ºC, siendo la temperatura promedio multianual de 

28ºC. La precipitación media multianual es de 455 mm. El año 1.999, aparece como el de 

mayor precipitación con un valor medio anual  de 962 mm y el año 1959 como el de menor 

precipitación histórica registrada con un valor medio anual 61mm. Los valores medios 
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mensuales de la velocidad del viento están entre 4 y 5 m/s. En la Figura 3-2 se muestran los 

resultados de la rosa de vientos con un viento predominante en la dirección del viento de 

Norte, Noreste. Se observa que la dirección predominante es Norte, con un 26% de frecuencia 

acumulada, seguida por las direcciones Noreste y Sur, con un porcentaje acumulado  de 15% y 

10%, respectivamente. 

 

Figura 3-2 Representación gráfica de la predominancia de los vientos. Período 
1970-1999 (Estación Aeropuerto Simón Bolívar) 
Fuente: IDEAM 2011. 

3.4 HIDRODINÁMICA 

3.4.1 Marea 

Las mediciones de marea mostraron un rango de 48 cm. La variación de esta se presenta en la 

Figura 3-3 para el periodo comprendido entre julio 1 y agosto 31 de 2008. Durante el día 

ocurren dos elevaciones máximas, una más pronunciada que otra; los niveles mínimos tienen 

el mismo comportamiento. Según esta observación la marea en el ACSM es de tipo mixta 

(García, et. al., 2011).  
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Figura 3-3. Variación del nivel de marea en la ZCSM (01/07/08 -31/08/08). 
 

En el análisis armónico se identificaron y separaron 37 constituyentes, 12 de estas resultaron 

ser significativas, con un nivel del significancia del 95% (García, 2011). La amplitud y fase de 

las mismas se presentan en la Tabla 3-1. Para detalles de la forma como se calcula el nivel de 

significancia, los lectores son referidos a Leffler et al., (2009) y Pawlowicz, et. al., (2002). Se 

encontraron seis constituyentes de carácter diurno (K1, O1, P1, Q1, J1, OO1) y cinco de 

carácter semidiurno (M2, S2, K2, N2, Mu2), la restante corresponde a la componente lunisolar 

sinódica quincenal (Msf). Las componentes diurnas resultaron ser más representativas con el 

58,3 % de la suma de las amplitudes, frente al 36,1% de las componentes semidiurnas. La 

marea en una región en particular puede ser caracterizada por la relación en las magnitudes 

relativas de las amplitudes de las constituyentes principales diurnas y semidiurnas (Burling, et. 

al., 2003), definida como el coeficiente de Cartier (Nf). Para el caso de la bahía de Santa 

Marta las mareas son mixtas principalmente diurnas (Nf=1,74).  
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Tabla 3-1. Constituyentes de marea significativos. 

Constituyente Nombre Amplitud 
(m) 

Fase 
(°G) 

*MSF lunisolar sinódica quincenal 0,0187 83,72 
*Q1 Lunar elíptica mayor diurnal 0,0058 216,83 
*O1 lunar declinación diurna 0,0564 236,76 
*P1 Solar principal diurna 0,0312 243,94 
*K1 lunisolar declinación diurna 0,0943 236,87 
*J1 Lunar elíptica menor diurnal 0,0056 263,39 
*OO1 Lunar declinacional diurna 0,0033 240,11 
*MU2 Componente de variación lunar 0,0060 151,40 
*N2 Lunar elíptica  0,0246 108,93 
*M2 lunar principal semidiurna 0,0692 135,51 
*S2 solar principal semidiurna 0,0172 40.00 
*K2 lunisolar principal semidiurna 0,0047 62,40 

3.4.2 Corrientes 

El ACSM muestra una corriente dominante en el sentido ENE. En enero el 23% de la 

distribución de la frecuencia estuvo en esta dirección, mientras que para febrero, octubre y 

noviembre los porcentajes fueron de 22,8, 24,2 y 23,15 respectivamente.  Las corrientes hacia 

el SW y WSW también presentaron una frecuencia significativa frente a otras direcciones, 

juntas llegan a representar hasta el 38% de la distribución (ver Figura 3-4). En lo referente a la 

magnitud, las mediciones tomadas a 40 metros de profundidad con el RCM9 muestran 

velocidades hasta de 8 cm/s, siendo más frecuentes las magnitudes entre 3 y 5 cm/s. 
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a). Rosa corrientes ene., 7 – feb., 7 de 2009 b). Rosa corrientes feb., 11 – mar., 12 de 2009 

  

c). Rosa corrientes oct., 13 – nov., 14 de 2009 d). Rosa corrientes nov., 16 - dic., 16 2009 

Figura 3-4. Rosa de corrientes en el ACSM 
 

3.5 CALIDAD DEL AGUA 

Los estadísticos básicos de calidad del agua en la ACSM que resumen 4752 muestras (18 

estaciones, frecuencia mensual durante un año, 2 profundidades en la columna de agua y 11 

parámetros) se muestran en la Tabla 3-2, la cual presenta los valores máximos y mínimos, la 
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media y la desviación estándar para el oxígeno disuelto (O2) y los parámetros que se 

determinaron analíticamente en el laboratorio (amonio (NH4), ortofosfatos (PO4), silicatos 

(Si(OH)4), nitratos (NO2) y nitritos (NO3), CF y CT en la zona de mezcla del ESSM y las 

BTySM. 

 

La Figura 3-5 presenta la variación temporal del pH en el fondo y la superficie de la columna 

de agua para cada estación de monitoreo, mientras que la Figura 3-6 promedia la variación de 

la temperatura y la salinidad de las condiciones de muestreo en la zona de mezcla del ESSM 

(en el punto de la descarga); la densidad fue calculada a partir de la ecuación de estado para 

agua de mar (Fofonoff, et. al., 1983), siguiendo la recomendación de la UNESCO (1991).  

  
El ANOVA de dos vías mostró diferencias temporales significativas (p<0.01) en todas las 

variables estudiadas, exceptuando NO3, NO2 y Coliformes Totales (CT). El análisis de 

variación temporal es un indicativo de la renovación de las masas de agua o de la variación de 

los efectos de las posibles fuentes de contaminantes a las BTySM y la zona de mezcla del 

ESSM. Los registros de salinidad, temperatura y densidad, muestran una distribución de agua 

uniforme entre diciembre y abril, donde se reporta muy poca diferencia entre los valores en la 

superficie y el fondo, reflejan condiciones de aguas más frías y con salinidades altas. El resto 

del año, con una excepción en el mes de junio, se presentan aguas con temperaturas elevadas y 

salinidades bajas. En julio la columna de agua tiende a valores similares a los registrados en la 

primera época del año. La variación temporal de la temperatura, salinidad y densidad, además 

de las diferencias entre el fondo y la superficie de la columna de agua, son indicios de 

renovación de las masas de agua. El O2 (Figura 3-7) muestra un comportamiento inverso a este 

patrón, las concentraciones bajas ocurren en los primeros meses del año y en julio. 
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Tabla 3-2. Estadísticos básicos de la calidad del agua en la zona de mezcla del 
ESSA y las BTySM (2009) 
Estación Estadístico Oxígeno (mg O2/L) Amonio (µg-NH4/L) Ortofosfatos (µg PO4/L) Silicatos (µg Si(OH)4/L 

Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie 
A11 Med ± DS 4.576±0.793 4.837±0.942 9.416±4.376 3.209±3.132 2.391±1.991 1.499±1.084 15.818±14.251 18.139±13.310 

Max.– Min. 6.155-3.300 6.555-3.340 14.75-2.772 8.35-0.012 5.090-0.062 3.018-0.051 46.64-1.631 49.52-8.491 
A12 Med ± DS 4.492±0.951 4.744±1.117 7.726±3.620 3.572±3.284 2.293±1.835 1.492±1.102 15.398±14.536   20.807±14.590  

Max.– Min. 6.412-3.200 7.112-3.240 13.21-1.829 8.51-0.125 4.690-0.185 3.202-0.127 51.25-1.808 54.09-.8.990 
A13 Med ± DS 4.327±0.753 4.727±0.923 8.149±3.836 4.026±4.052 2.268±2.021 1.386±1.129 22.157±20.081 19.421±18.174 

Max.– Min. 5.75-3.420 6.174-3.850 13.90-1.535 10.72-0.185 5.150-0.130 3.138-0.044 53.31-1.553 52.88-4.195 
A14 Med ± DS 4.311±0.595 4.719±0.683 8.265±3.836 4.242±4.509 2.268±1.822 1.555±1.227 17.747±12.679 24.168±18.532 

Max.– Min. 5.084-3.520 5.718-3.660 13.90-1.535 12.96-0.068 4.420-0.190 3.415-0.096 40.40-4.158 56.40-7.871 
A21 Med ± DS 4.181±0.711 4.482±0.775 7.779±4.530 4.853±5.124 2.111±1.733 1.479±1.155 16.628±16.038 21.909±14.162 

Max.– Min. 5.210-3.000 5.810-3.281 14.90-1.029 12.96-0.232 4.440-0.233 3.405-0.195 52.08-1.312 45.73-9.605 
A22 Med ± DS 4.706±0.726 5.121±0.853 7.836±5.256 4.627±4.642 2.412±2.024 1.469±1.079 13.740±12.057 19.427±18.174 

Max.– Min. 5.722-3.600 6.622-3.990 14.95-0.719 11.52-0.261 5.370-0.237 3.367-0.232 36.77-1.274 52.88-4.195 
A23 Med ± DS 4.457±0.942 4.826±1.050 8.077±4.181 4.326±4.398 2.014±1.779 1.379±1.199 20.206±19.182 12.636±12.730 

Max.– Min. 6.351-3.330 6.551-3.560 13.27-0.798 10.47-0.083 4.510-0.138 3.416-0.110 52.85-0.454 46.68-2.757 
A24 Med ± DS 4.456±0.751 4.826±0.928 7.233±3.511 3.928±3.964 2.333±1.884 1.464±1.034 20.929±17.859 23.777±17.521 

Max.– Min. 5.719-3.650 6.619-3.860 13.65-0.862 9.63-0.196 4.850-0.170 2.835-0.096 55.57-0.356 56.95-8.554 
A31 Med ± DS 4.185±0.891 4.421±0.848 7.659±2.822 3.826±3.608 2.205±1.898 1.476±1.171 18.565±15.778 21.015±19.696 

Max.– Min. 5.915-3.000 6.015-3.529 12.91-1.675 9.43-0.254 5.250-0.043 3.180-0.001 42.07-0.585 52.99-4.899 
A32 Med ± DS 4.425±1.020 4.820±1.142 6.055±3.323 3.523±3.361 2.319±1.899 1.425±1.062 20.121±20.382 16.381±9.722 

Max.– Min. 6.381-3.250 7.081-3.517 11.95-1.304 8.31-0.012 5.380-0.110 3.313-0.073 54.72-0.678 45.06-10.490 
A33 Med ± DS 4.721±0.754 5.033±0.889 7.110±4.244 3.530±3.483 2.260±1.817 1.455±1.025 15.834±13.160 20.166±20.691 

Max.– Min. 5.780-3.720 6.371-3.760 13.02-1.366 8.46-0.204 4.640-0.208 3.167-0.116 39.55-0.512 51.14-1.780 
BT1 Med ± DS 5.247±0.822 5.697±0.985 0.646±0.295 0.793±0.668 1.838±1.431 0.956±0.537 14.797±13.079 21.673±19.144 

Max.– Min. 6.961-3.980 7.961-4.979 0.99-0.181 2.76-0.169 3.810-0.307 1.746-0.209 42.95-1.275 50.30-2.859 
BT2 Med ± DS 5.220±0.781 5.475±0.757 0.366±0.139 0.482±0.271 1.956±1.507 1.074±0.666 20.466±18.772 21.382±15.700 

Max.– Min. 6.669-3.990 6.769-4.402 0.52-0.102 0.99-0.174 3.970-0.081 1.940-0.007 46.45-2.123 56.93-10.087 
BT3 Med ± DS 5.193±0.824 5.635±0.949 0.544±0.257 0.554±0.302 1.740±1.063 1.126±0.498 13.914±12.317 12.955±10.631 

Max.– Min. 6.758-4.010 7.758-5.056 0.96-0.165 1.12-0.178 3.160-0.440 1.976-0.390 41.49-0.625 38.22-4.486 
BSM1 Med ± DS 5.444±0.629 5.865±0.725 0.587±0.297 0.541±0.254 1.900±1.265 1.179±0.538 18.318±17.718 13.854±13.614 

Max.– Min. 6.21-4.230 7.128-4.918 0.97-0.124 0.92-0.060 3.780-0.361 1.867-0.357 49.82-1.435 47.38-3.735 
BSM2 Med ± DS 5.591±0.834 5.862±0.936 0.448±0.225 0.547±0.324 1.595±1.350 0.863±0.592 20.024±16.212 15.886±16.885 

Max.– Min. 7.007-4.350 7.544-4.930 0.84-0.099 0.96-0.087 3.760-0.082 1.698-0.054 46.54-2.176 50.65-3.026 
BSM3 Med ± DS 5.505±0.607 5.816±0.718 0.482±0134 0.630±0.280 1.784±1.343 0.973±0.581 17.692±16.242 20.007±18.770 

Max.– Min. 6.410-4.601 6.998-5.134 0.74-0.312 1.00-0.126 3.800-0.141 1.753-0.061 43.66-0.412 55.39±5.493 
BSM4 Med ± DS 5.788±0.763 6.124±0.781 0.425±0.218 0.408±0.280 1.903±1.562 1.011±0.700 17.05± 12.071 19.935±15.625 

Max.– Min. 7.22-4.530 7.820-5.270 0.85-0.188 0.97-0.110 3.850-0.255 1.818-0.169 40.08-4.480 53.63-7.787 
 

Estación Estadístico Nitritos (µg-NO2/L) Nitratos (µg-NO3/L) Col. Fecales (UFC/100 ml)  Col. Totales  (UFC/100 ml) 
Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie Fondo Superficie 

A11 Med ± DS 0.624±0.272 0.463±0.340 2.693±0.738 1.745±1.324 8120±3215 185±178 11553.33±5721.52 24±229 
Max.– Min. 0.98-0.176 0.97-0.054 3.49-1.251 3.88-0.241 12000-1440 480-18 20268-1760 676-30 

A12 Med ± DS 0.419±0.277 0.314±0.293   2.620±0.794 1.526±1.123 9493±4916 190±184 14218.83±9026.75 267±241 
Max.– Min. 0.79-0.010 0.90-0.020 3.68-1.145 3.52-0.166 16000-2720 644-50 31224-3552 916-74 

A13 Med ± DS 0.556±0.274 0.386±0.309 2.302±0.927 1.585±1.354 8062±3970 200±151 10562.00±4780.77 326±266 
Max.– Min. 0.95-0.215 0.98-0.048 3.81-1.131 3.89-0.193 14000-1400 462-14 17254-2192 860-18 

A14 Med ± DS 0.599±0.282 0.535±0.240 2.850±0.752 1.396±1.008 4807±2312 138±76 6933.50±3618.248 208±102 
Max.– Min. 0.89-0.004 0.90-0.139 3.53-1.179 3.16-0.014 8000-1600 320-40 14654-1836 388-58 

A21 Med ± DS 0.481±0.275 0.373±0.214 2.250±0.953 1.863±1.460 637±328 17±11 1082.333±688.929 26±15 
Max.– Min. 0.95-0.031 0.80-0.122 3.96-1.015 3.81-0.240 1200-204 34-2 2358-236 46-4 

A22 Med ± DS 0.608±0.303 0.452±0.300 2.366±0.877 1.341±1.174 902±614 26±18 1283.000±894.025 39±22 
Max.– Min. 0.98-0.001 0.90-0.139 3.88-1.331 3.69-0.139 1800-234 74-10 2624-284 82-12 

A23 Med ± DS 0.359±0.292 0.477±0.326 2.841±0.934 1.513±1.313 528±309 13±8 843.833±593.670 19±11 
Max.– Min. 0.98-0.021 0.98-0.001 3.98-1.326 3.56-0.136 1000-110 24-2 1868-168 364-5 

A24 Med ± DS 0.620±0.276 0.388±0.257 2.513±0.779 1.702±1.243 348±161 10±5 504.833±278.553 17±9 
Max.– Min. 0.98-0.154 0.85-0.003 3.54-1.144 3.64-0.475 600-72 16-2 1054-104 30-4 

A31 Med ± DS 0.384±0.342 0.436±0.270 2.691±0.691 1.636±1.311 3873±1728 116±97 6175.50±2577.531 184±157 
Max.– Min. 0.98-0.154 0.80-0.056 3.46-1.144 3.81-0.223 7000-1400 340-6 10104-1886 508-10 

A32 Med ± DS 0.545±0.285 0.273±0.167 2.610±0.973 1.803±1.519 242±131 8±5 325.167±178.200 15±9 
Max.– Min. 1.00-0.067 0.49-0.022 3.89-1.174 4.00-0.041 400-64 18-2 618-102 30-4 

A33 Med ± DS 0.683±0.227 0.342±0.247 2.271±0.619 1.571±1.004 474±287 17±14 754.167±557.360 25±23 
Max.– Min. 0.95-0.210 0.78-0.009 3.15-1.205 3.21-0.573 1000-150 48-2 1900-172 86-4 

BT1 Med ± DS 0.683±0.227 0.344±0.297 2.837±0.908 1.742±1.314 1138±1516 425±675 1804.50±2482.148 563±895 
Max.– Min. 0.95-0.210 0.85—0.000 3.93-1309 3.98-0.508 3600-4 1962-2 6732-8 2400-4 

BT2 Med ± DS 0.510±0.305 0.393±0.265 2.247±0.824 1.397±1.041 18±34 12±23 27.000±49.540 19±34 
Max.– Min. 0.85-0.084 0.86-0.005 3.69-1.006 2.99-0.021 100-0.04 76-2 156-2 118-4 

BT3 Med ± DS 0.560±0.276 0.406±0.266 2.205±0.842 1.912±1.587 19±34 10±18 26.167±41.713 16±28 
Max.– Min. 0.99-0.133 0.70-0.002 3.81-1.042 3.90-0.079 100-0.02 54-2 124-2 78-4 

BSM1 Med ± DS 0.480±0.273 0.359±0.259 2.453±0.791 1.171±1.094 20±47 17±33 32.500±76.197 30±62 
Max.– Min. 0.82-0.055 0.89-0.010 3.49-1.281 3.91-0.149 160-0.02 108-2 264-2 214-4 

BSM2 Med ± DS 0.535±0.245 0.445±0.239 2.393±0.900 1.598±1.166 627±899 211±330 868.167±1181.275 275±415 
Max.– Min. 0.91-0.146 0.80-0 3.65-1.161 3.35-0.194 3000-6 926-2 3874-12 1184-4 

BSM3 Med ± DS 0.392±0.336 0.480±0.235 2.592±0.848 1.690±1.240 20±23 11±15 28.333±30.485 18±22 
Max.– Min. 0.92-0.011 0.78-0.145 3.63-1.216 3.29-0.074 60-0.32 46-2 78-2 64-4 

BSM4 Med ± DS 0.605±0.227 0.458±0.255 2.379v0.814 1.570±1.330 232±355 79±135 370.500±553.066 124±224 
Max.– Min. 0.89-0.169 0.77-0.062 3.90-1.072 3.99-0.082 992.4-2 408-2 1476-4 702-4 

Parámetros estadísticos descriptivos (Med= promedio, DS= desviación típica, Max-Min= rango de variación) de las variables analizadas.  
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Los valores reportados en este periodo están entre 4 y 5 mg O2/L, que se incrementan de 

agosto a noviembre hasta 8 mg O2/L. Los niveles de O2 en el fondo de la columna de agua 

tienden a ser sensiblemente inferiores a los registrados en la superficie. Las variaciones 

temporales de los parámetros medidos, fueron analizadas con series de tiempos para cada uno 

de estos. El NH4 (Figura 3-8), PO4 (Figura 3-9), Si (OH)4 (Figura 3-10), NO2 (Figura 3-11), y 

NO3 (Figura 3-12), presentan el mismo patrón temporal, concentraciones altas en julio y los 

primeros meses del año (de enero a abril); el resto del tiempo los valores tienden a ser bajos. 

Esta tendencia se conserva en ambos niveles de la columna de agua, siendo los valores del 

fondo, en general más altos que los registrados en la superficie (ver Figuras de la 3-8 a la 3-

12). 

 
Figura 3-5. Variación temporal del pH en las 18 estaciones de muestreo. Fondo 
(línea roja), superficie (línea negra) 
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Figura 3-6.Serie de tiempos de variación de la temperatura, salinidad y 
densidad en el punto de la descarga del ESSM. Fondo (línea roja), superficie 
(línea azul) 
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Figura 3-7. Variación temporal de O2 (mg/L). superficie (línea roja), Fondo (línea 
negra) 

 
Figura 3-8. Variación temporal de NH4 (µg/L). Fondo (línea roja), superficie (línea 
negra) 
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Figura 3-9. Variación temporal de PO4 (µg/L). Fondo (línea roja), superficie (línea 
negra) 

 
Figura 3-10. Variación temporal de SI(OH)4 (µg/L). Fondo (línea roja), superficie 
(línea negra) 
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Figura 3-11. Variación temporal de NO2 (µg/L). Fondo (línea roja), superficie 
(línea negra) 

 
Figura 3-12. Variación temporal de NO3 (µg/L). Fondo (línea roja), superficie 
(línea negra) 
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El patrón de variación temporal que reflejan los parámetros pH, NH4, PO4, Si (OH)4, NO2, 

NO3 y O2, permiten determinar dos épocas del año, en las cuales la calidad del agua es 

diferente. El análisis clúster (AC) basado en estas variables e incluyendo los CF, que también 

mostró diferencias temporales significativas, confirman la presencia de estos dos periodos de 

variación temporal. Para la aplicación del AC, los parámetros fueron normalizados dividiendo 

las concentraciones de muestras individuales por el máximo valor reportado (Ci/Cmax) dadas 

las discrepancias en el orden de magnitud de los registros entre los parámetros considerados 

(Bu., et. al., 2010). Los resultados se muestran en la Figura 3-13. Entre diciembre y abril, se 

registran las concentraciones más altas de estos parámetros, exceptuando el O2. En el periodo 

de concentraciones altas se incluye igualmente julio. En los meses de mayo, junio, agosto – 

noviembre, se registran valores bajos de NH4, PO4, Si (OH)4, NO2, NO3 y CF, coincidiendo 

con valores altos de O2. 

 
Figura 3-13. Dendograma del AC de los 12 periodos mensuales y 8 parámetros. 
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El ANOVA de dos vías mostró diferencias espaciales significativas en las concentraciones del  

O2, PO4, NH4, CF y CT. Al someter estos parámetros al AC, se encontraron dos clúster, en el 

primero, agrupa las 11 estaciones cercanas a la descarga del ESSM (A11, A12, A13, A14, 

A21, A22, A23, A24, A31, A32 y A33). Este grupo se caracteriza por presentar 

concentraciones altas. En el segundo grupo están las estaciones localizadas en las BTySM, 

(BT1, BT2, BT, BSM1, BSM2, BSM3 y BSM4), las concentraciones de los parámetros 

tienden a ser menores en este grupo. Los resultados del AC para el examen de la variación 

espacial se muestran en la Figura 3-14. 

 

 
Figura 3-14. Dendograma del AC de las 18 estaciones de muestreo y 5 parámetros. 
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El análisis espacial de las concentraciones de O2 evidencia dos zonas claramente definidas. La 

primera está en las inmediaciones de la descarga del ESSM, sus niveles pueden llegar hasta 3 

mg O2/L, valores que se incrementan en las estaciones de las BTySM que representan la 

segunda zona (ver Figura 3-15). Al graficar las isoconcentraciones de NH4 (Figura 3-16) y 

PO4 (Figura 3-17) se advierte la presencia de las mismas zonas homogéneas reportadas en el 

AC y las isoconcentraciones de O2. Las concentraciones altas para estos parámetros ocurren en 

las cercanías a la descarga del ESSM. 

 

 

 

 

(mg/L) 

 

 

Figura 3-15. Variación espacial de la concentración de O2 (mg O2/l) en el fondo 
(derecha) y la superficie (izquierda) de la columna de agua a). Enero, b). 
Febrero, c). Marzo, d). Abril e). Mayo, f). Junio, g). Julio, h). Agosto, i). 
Septiembre, j). Octubre, k). Noviembre, l). Diciembre.  

3

3.7

4.4

5.1

5.8

6.5

7.2

7.9



 70 

 

 

(µg/L) 

 

 
Figura 3-16. Variación espacial de la concentración de NH4 (mg /L) en el fondo 
(Derecha) y la superficie (Izquierda) de la columna de agua  

 

 

(µg/L) 

 

 
Figura 3-17. Variación espacial de la concentración de PO4, (Derecha) y la 
superficie (Izquierda) de la columna de agua  
 

La matriz de correlación de Pearson (Tabla 3-3) fue usada para determinar las relaciones entre 

los parámetros analizados, tanto los fisicoquímicos como los microbiológicos además de la 

0

2.1

4.2

6.3

8.4

10.5

12.6

14.7

0

0.6

1.2

1.8

2.4

3

3.6

4.2

4.8

5.4

6



 71 

salinidad y la temperatura. La influencia de las aguas marinas en las bacterias entéricas fue 

confirmada por la correlación negativa entre los CT y la salinidad (r=-0.21, p<0.05) y los CF y 

la salinidad (r=-0.32, p<0.05). La correlación negativa entre la temperatura y los CT y CF 

indican la probable influencia de este parámetro en la supervivencia de los microorganismos. 

La descarga de aguas residuales domésticas se evidencian por la correlación positiva y 

significativa entre los CT y CF y el amonio.  

 

La técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP) aplicada a los datos obtenidos en 

superficie y fondo permite precisar las principales fuentes de variabilidad del sistema. Del 

ACP se extraen tres componentes que juntos explican el 66.23 % de la variabilidad total del 

sistema.  

 

El primer factor explicó el 38,59% de la variabilidad del sistema y está correlacionado 

positivamente con la mayoría de las variables de estudio, exceptuando el oxígeno y la 

temperatura. Este factor ayuda a diferenciar la variabilidad dadas dos condiciones: aguas 

cálidas y ricas en oxígeno sin presencia de materia orgánica o mezcla de aguas residuales y 

aguas frías con materia orgánica, contenido alto de nutrientes y mezcla de aguas residuales 

domésticas. Las aguas frías son propias de masas de aguas de surgencia, mientras que las 

aguas más cálidas están asociadas con las masas de agua de la contracorriente Colombia. El 

factor 1 está asociado a los patrones de circulación termohalinas del área de estudio.  
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El segundo factor explica el 17.68 % de la variación del sistema y permite diferenciar aguas 

con una mezcla importante de aguas residuales de origen doméstico, de aguas con una 

importante concentración de materia orgánica y nutrientes.  

 

El tercer factor al explicar el 9.97% de la variación, es menos significativo, separara las  

condiciones del fondo de la columna de agua frente a la superficie. Los resultados del ACP en 

los planos factoriales I y II, se muestra en la Figura 3-18, mientras que los pesos de los 

componentes correlacionados con las variables estudiadas se presentan en Tabla 3-4. 

 

Tabla 3-3. Correlación entre parámetros analizados 

 
CT CF Amonio Fosfatos Nitratos Nitritos pH Silicatos Oxígeno Salinidad 

CT 
          CF 0.976∗ 

         Amonio 0.309∗ 0.327∗ 
        Fosfatos 0.136∗ 0.140∗ 0.619∗ 

       Nitratos 0.198∗ 0.205∗ 0.369∗ 0.414∗ 
      Nitritos 0.052 0.070 0.080 0.115∗ 0.168∗ 

     pH 0.141∗ 0.142∗ 0.420∗ 0.448∗ 0.666∗ 0.234∗ 
    Silicatos -0.033 -0.031 0.374∗ 0.636∗ 0.381∗ 0.063 0.398∗ 

   
Oxígeno 

-
0.181∗ 0.198∗ -0.509∗ -0.441∗ -0.331∗ -0.062 

-
0.268∗ -0.253∗ 

  Salinidad -0.21* -0.32* 0.309∗ 0.502∗ 0.292∗ 0.062 0.379∗ 0.355∗ -0.316∗ 
 

Temperatura 
-

0.178∗ 
-

0.182∗ -0.392∗ -0.564∗ -0.555∗ -0.141∗ 
-

0.579∗ -0.376∗ 0.392∗ -0.530∗ 
Valores subrayados indican correlaciones significativas, con un nivel de confianza del 95.0%. ∗ Valor-P < 0.05 
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Figura 3-18. Puntajes del primer y segundo componente principal con la técnica 
de ACP 
 
Tabla 3-4. Pesos de los componentes correlacionados con las variables 
estudiadas 
 

VARIABLE COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 
CT 0.179 -0.648 -0.009 
CF 0.184 -0.647 -0.006 
Amonio 0.351 -0.090 -0.263 
Fosfatos 0.388 0.142 -0.226 
Nitratos 0.346 0.034 0.318 
Nitritos 0.106 -0.0001 0.711 
pH 0.355 0.099 0.362 
Silicatos 0.297 0.265 -0.149 
Oxígeno -0.292 0.025 0.298 
Salinidad 0.293 0.202 -0.131 
Temperatura -0.375 -0.090 -0.105 
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3.6 PERFILES DE TEMPERATURA, SALINIDAD Y DENSIDAD 

Los perfiles de temperatura, salinidad y densidad obtenidos en la columna de agua en la 

estación de monitoreo, se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Las mediciones entre enero y mediados de marzo revelan una capa superficial 

bien mezclada, en la que los perfiles verticales de la temperatura, la salinidad y densidad, son 

casi uniformes. En este periodo ocurren procesos turbulentos de mezcla accionados por la 

energía eólica y el intercambio de calor en la interface entre el aire y el mar que crean 

condiciones de mezcla entre el fondo del océano y la superficie. Se presentan, igualmente, 

corrientes ascensionales en dirección a la costa (surgencia o afloramiento) (Reichel, et. al., 

2011). Dicho fenómeno oceanográfico es muy significativo entre Punta Gallinas y Puerto 

Colombia (Cabrera, et. al., 1993; Lozano, et al., 2010; Reichel, et. al., 2011). Este 

afloramiento de aguas profundas, entre los 100 m y los 200 m de profundidad, es generado por 

los vientos Alisios que producen un transporte masivo de agua (transporte Ekman) superficial 

y subsuperficial en dirección perpendicular y hacia la derecha (por efecto de la fuerza de 

Coriolis) de la dirección del viento, prácticamente paralela a la costa. El retiro masivo de agua 

en la costa deja un vacío que es rápidamente reemplazado por agua profunda con temperaturas 

de 21-25 ºC y salinidades de 36 a 37.2 partes por mil. Estas aguas, con tales características 

físicas, pertenecen a la "masa de agua subtropical sumergida" (MASS) que se localiza entre 

los 100 y 200 m de profundidad en el Mar Caribe (Cabrera, et. al., 1993; Reichel, et. al., 

2011). La MASS tiene su origen aproximadamente en la latitud 30ºN en el océano Atlántico, 

zona donde la evaporación es muy alta y las precipitaciones muy bajas, por causa de los 

vientos Alisios. 
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Figura 3-19 Perfiles de Salinidad (línea roja), temperatura (línea azul) y densidad 
(línea negra)de la columna de agua a).Enero, b).Febrero, c).Marzo, d).Abril 
e).Mayo, f).Junio. 
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Continuación Figura 3-19. Perfiles de Salinidad (línea roja), temperatura (línea 
azul) y densidad (línea negra)de la columna de agua g).Julio, h).Agosto, 
i).Septiembre, j).Octubre, k).Noviembre, l). Diciembre.  
 
Como resultado, la salinidad del agua aumenta en consecuencia con la densidad, ocasionando 

así su hundimiento hasta varios cientos de metros por debajo de los cuales se encuentra el 
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"agua fría intermedia" en el Atlántico, que fluye de las regiones subpolares al Ecuador. Parte 

de la MASS entra al Caribe por las Antillas Menores, y se localiza en las profundidades 

descritas anteriormente (Reichel, et. al., 2011). En este periodo del año no hay estratificación, 

dado que hay un flujo ascensional de agua fría y más densa que no permite la formación de 

capas. También ocurre un periodo de surgencia menor en el mes de julio. La surgencia costera 

está bien delimitada durante las estaciones secas.  

 
Hay dos épocas del año donde ocurren claros periodos de estratificación, de finales de abril a 

junio y entre agosto y diciembre. En estos hay una marcada diferencia entre los valores de 

temperatura en la superficie y el fondo. Las temperaturas registradas van entre 26 y 30 ºC y 

densidades menores a 35 Unidades Prácticas de Salinidad (UPS). Estos períodos de 

estratificación ocurren durante las estaciones húmedas, especialmente en la de mayor 

duración. La surgencia es nula debido a la ausencia de los vientos Alisios. Otro factor 

favorable para la formación de capas estratificadas, es la presencia de la contracorriente de 

Colombia; esta viene acompañada por los vientos provenientes del suroeste-oeste y que 

también actúan como impulsores de dicha corriente (Reichel, et. al., 2011).  

 
Con respecto a la evolución temporal de las temperaturas en la columna de agua (superficie y 

fondo) en el ACSM durante el período de estudio, se registraron valores extremos de 22.3°C y 

30.2°C correspondientes a los meses de febrero y agosto, respectivamente. La media anual fue 

de 26.2°C. De diciembre a abril las temperaturas superficiales se mantuvieron por debajo de la 

media anual. De mayo a noviembre se mantienen por encima de la media anual, exceptuando 

el mes de julio donde se presenta un descenso considerable de temperatura. La salinidad 

registró valores extremos entre 35.6 UPS y 36.5 UPS en los meses de agosto y abril, 
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respectivamente, indicando una variación anual de 0.9 UPS. La media anual fue de 36.1 UPS. 

Las salinidades mayores por encima de la media anual se registran de enero a julio y las 

menores, inferiores a la media anual, se presentan de agosto a diciembre. Con relación a la 

densidad se registran valores superficiales extremos de 22 y 24.8 kg/m3 en los meses de 

agosto y enero, respectivamente. La media anual fue de 24 kg/m3 y las densidades mayores 

por encima de la media anual se presentan de enero a abril, y las menores, inferiores a la 

media anual, se registran de mayo a diciembre. 

3.7 TERMOCLINA Y PICNOCLINA 

En la Figura 3-20 se presentan las profundidades de la termoclina y picnoclina para los 

periodos de estratificación. El algoritmo usado identifica la profundidad de la capa de mezcla 

(MLD) que se muestra en la figura como una línea azul horizontal, para cada perfil de 

temperatura y densidad (líneas gruesas negras verticales). Igualmente, se trazan las pendientes 

de las termoclinas (línea roja) en la gráfica de la temperatura. La línea roja también es la 

pendiente de la picnoclina para los perfiles de densidad. La profundidad de intersección de la 

termoclina y la capa de mezcla se muestra con un punto de color naranja, mientras que para la 

picnoclina el punto es de color verde. El fondo de la termoclina es el punto en donde dejan de 

coincidir el perfil de temperatura (línea negra gruesa) y la pendiente de la termoclina (línea 

roja). La información de la profundidad de la capa de estratificación, su punto de inicio y 

finalización en la columna de agua, su espesor y los gradientes logrados se muestran en la 

Tabla 3-5. 

 
El diagrama de Temperatura – Salinidad: TS (Figura 3-21) muestra las masas de aguas 

encontradas. Las condiciones hidrográficas dan indicios de la presencia de dos masas de agua 
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bien definidas, la MASS y MACC (Masa de Agua de la Contracorriente Colombia). La 

primera de estas coincide con los vientos alisios y la época seca entre enero y abril, y una 

época de menor intensidad y corta duración en julio. En ella los perfiles son uniformes con 

poca variación entre la superficie y el fondo. Son generalmente aguas más frías y con 

salinidades altas que llegan por la circulación termohalina que permite el afloramiento o 

surgencia de aguas profundas en la bahía. La MACC ocurre en la época de lluvias, entre abril 

y junio la primera, y agosto y diciembre la segunda. Son aguas menos densas y con una mayor 

temperatura que pueden alcanzar los 30°C. La alternación de estas dos masas de agua, permite 

la ocurrencia de una tercera, no muy bien definida que puede tener características mixtas entre 

la MASS y la MACC. Esta se ha denominado de transición o MAT (Masa de Agua de 

Transición).  

 
Las diferencias de temperatura entre el fondo y la superficie de la columna de agua en el 

ACSM son el factor predominante de los cambios de densidad. Al observar la variación 

temporal de la temperatura y la salinidad, tanto en el fondo como en la superficie de la 

columna de agua (Figura 3-6) se advierte que esta última, no registra diferencias importantes 

entre los dos niveles; por el contrario la temperatura, presenta periodos de tiempo en los que 

hay diferencias marcadas (superiores a los 5°C) entre los valores del fondo y de la superficie. 

Tabla 3-5. Formación de la termoclina en el ACSM para los periodos de 
estratificación. 

Fecha Profundidad 
inicio (m) 

Profundidad 
terminación (m) 

Temperatura 
inicio (ºC) 

Temperatura 
terminación (ºC) 

Gradiente 
(ºC/m) 

Espesor 
(m) 

Abril  4.02 10.00 27.03 26.00 0.172 5,98 
Mayo  3.01 9.56 28.51 26.94 0.240 6,55 
Junio  3.02 6.10 27.69 25.60 0.679 3,08 
Agosto  7.14 20.00 25.84 24.50 0.104 12,86 
Septiembre   5.33 10.00 27.51 25.70 0.388 4,67 
Octubre  5.23 10.00 28.09 27.10 0.208 4,77 
Noviembre  3.01 10.00 27.83 26.20 0.233 6,99 
Diciembre  3.02 10.00 25.08 23.60 0.212 6,98 
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Figura 3-20. MLD, termoclina y picnoclina para los perfiles de temperatura y 
densidad en el ACSM a).Abril, b).Mayo, c).Junio, d).Agosto, e).Septiembre, 
f).Octubre, g).Noviembre, h).Diciembre.  
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Figura 3-21. Diagrama T-S para ACSM 
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4 MODELACIÓN HIDRODINÁMICA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el proceso de calibración y validación de un modelo 

hidrodinámico en tres dimensiones (3D) para simular la circulación en el Área Costera de 

Santa Marta (ACSM) - Bahías de Santa Marta y Taganga (BSMyT) -, donde se ha reportado la 

ocurrencia de un fenómeno de surgencia durante la época seca y de estratificación de la 

columna de agua en época de lluvias (Arévalo et al., 2008).  

 

Para representar las condiciones de las masas de agua en cualquier época del año, el modelo 

fue calibrado y validado para ambos períodos; seco y de lluvias. En este capítulo se hace una 

descripción de las campañas de muestreo, se mencionan detalles del proceso de análisis de 

sensibilidad, de calibración y validación del modelo. Se hace referencia en este capítulo a 

algunos detalles específicos de la metodología de los pasos seguidos, a fin de facilitar una 

comprensión integral del trabajo adelantado.  

4.2 MEDICIONES DE CAMPO 

4.2.1 Marea 

La amplitud de marea presentó un rango máximo de 48 cm, calculado como la diferencia en 

altura entre la pleamar más alta y la bajamar más baja, no consecutivas. Los resultados de 

estas mediciones se presentan en la Figura 4-1. Del análisis de armónicos realizado con el 

software T-TIDE (Pawlowicz et al., 2002), se obtuvieron 37 constituyentes, 12 de estos 

resultaron ser representativos con un nivel de significancia del 95%; los componentes diurnos 

son el 58,3 % de la amplitud de la marea, frente al 36,1 % de los componentes semidiurnos, 
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según ello, las mareas son mixtas principalmente diurnas. Información más amplia sobre este 

análisis puede ser consultados en García et al., (2011). 

 

Figura 4-1. Variación de la marea en el ACSM 
 

4.2.2 Dirección y magnitud de Corrientes 

El ACSM a 40 metros de profundidad y durante el período de medición, mostró una corriente 

dominante que va hacia el ENE. Entre enero y febrero (Ene., 7 – Feb., 7 de 2009) la dirección 

predominante fue WSW; el 22.8 % de las veces la corriente presentó esta orientación (va 

hacia), con eje principal en 63.1 – 243.1 grados. El 45.64 % de los datos mostraron 

magnitudes de corriente entre 1 y 2 cm/s y valores máximos de 7 cm/s (ver Figura 4-2). 
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De Feb., 11 a Mar., 12 de 2009, con sensores ubicados a 20 metros de profundidad, se 

encontró una dirección predominante ENE con un 23.1 % de la distribución de los datos de 

corrientes y una orientación de 62.2 – 242.2 grados de su eje principal. Las magnitudes de 

velocidad más frecuente estuvieron entre 1 y 2 cm/s (43.39 %) según lo mostrado en la Figura 

4-3. 

 

En la campaña de muestreo efectuada entre Oct., 13 y Nov., 14 del 2009 en el ACSM con 

sensores a 40 metros de profundidad en la columna de agua, la dirección predominante fue 

ENE, los resultados indicaron que el 24.2 % de las veces la corriente presentó esta orientación. 

El eje principal de corriente hallado fue 62.3 – 242.3 grados. El 42.28 % de la frecuencia de 

datos de velocidades está en el intervalo entre 1 y 2 cm/s (ver Figura 4-4). 

	   	  

Figura 4-2. Rosa de corrientes y eje principal de corrientes (Ene., 7 – Feb., 7 
2009) en el ACSM. 
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Figura 4-3. Rosa de corrientes y eje principal de corrientes (Feb., 11 – Mar., 12 
2009) en el ACSM. 
De Nov., 16 a Dic., 16 de 2009 el muestreado RCM9 se instaló a 20 metros de profundidad 

donde se encontró una dirección predominante ENE (23.1 %), con una orientación 62.7 – 

242.7 grados de su eje principal. Las magnitudes de velocidad más frecuente estuvieron entre 

1 y 2 cm/s con el 42.99 % de la veces. El rango entre 2 y 4 cm/s presentó una frecuencia del 

35.92 % (ver Figura 4-5). 

	  
	  

Figura 4-4. Rosa de corrientes y eje principal de corrientes (Oct., 13 – Nov., 14 
2009) en el ACSM. 
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Figura 4-5. Rosa de corrientes y eje principal de corrientes (Nov., 16 – Dic., 16 
2009) en el ACSM. 
4.2.3 Perfiles de temperatura y salinidad 

4.2.3.1 Temperatura 

Los datos de temperatura tomados en dos épocas diferentes del año, seca y lluviosa, se 

muestran en las figuras 4-6 y 4-7 respectivamente. Se observan perfiles casi uniformes en la 

época seca, donde las temperaturas no superan los 25 °C (Figura 4-6). La región sombreada 

indica el rango de los valores de temperatura y su variación con la profundidad según los 

resultados de todas las campañas de mediciones para este parámetro efectuadas en 2009.  

 

Entre octubre y mediados de diciembre ocurre un período de estratificación, observándose una 

marcada diferencia entre los valores de temperatura en la superficie y el fondo (García et al., 

2012), esto se hace evidente en los perfiles mostrados por la Figura 4-7 que corresponde a las 

campañas de muestreo de oct., 13, nov., 14 y 16 y dic., 16 de 2009. Las temperaturas 

registradas vanarían de 22 a 28 ºC. 
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Figura 4-6. Perfiles de temperatura (°C) en el ACSM período seco 
 

4.2.3.2 Salinidad 

Las figuras 4-8 y 4-9 muestran los perfiles de salinidad en el ACSM durante época seca 

(diciembre-abril) y de lluvia (mayo-noviembre) respectivamente. En términos generales las 

salinidades son menores durante las lluvias. La tendencia es que la columna de agua conserve 

un perfil uniforme en ambos períodos climáticos, no hay diferencias marcadas entre las 

salinidades registradas en el fondo y en la superficie de la columna de agua (García et al., 

2012). La región sombreada en las figuras indica el rango de los valores de salinidad con la 

profundidad en 2009. El fenómeno de estratificación en la columna de agua para el ACSM se 

debe a cambios bruscos en la temperatura, más no a gradientes fuertes de salinidad (García et 

al., 2012).  
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Figura 4-7. Perfiles de temperatura (°C) en el ACSM período de lluvias 

 

Figura 4-8. Perfiles de salinidad (UPS) en el ACSM durante época seca 
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las funciones forzantes usadas para la implementación de modelos hidrodinámicos se basan 

en una serie de asunciones y aproximaciones, los efectos de las mismas deben ser analizados 

antes o durante el proceso de calibración (Blumberg et al., 1999). Con este propósito se 
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adelantó un análisis de sensibilidad que determina la variabilidad de los niveles de agua, 

temperatura, salinidad y magnitud y dirección de corrientes, con respecto al espaciamiento de 

la malla, tamaño del intervalo de tiempo, condiciones de borde, batimetría, rugosidad del 

fondo, viscosidad de remolino y viento local. El objetivo del análisis de sensibilidad del 

modelo es conocer el comportamiento global de éste y su respuesta a los cambios en los 

parámetros físicos y numéricos (Palacio, 2002).  

 

Figura 4-9. Perfiles de salinidad (UPS) en el ACSM durante época de lluvia 
4.3.1 Espaciamiento de la malla horizontal 

Se usaron mallas con una única frontera abierta y dominio curvado. Este tipo de mallas han 

sido utilizadas ampliamente por diferentes autores (Dias y Lopes, 2006; Dias et al., 2009). Una 

única frontera disminuye la incertidumbre en la implementación de modelos en los que no se 

posean mediciones directas en los bordes. Se probaron tres mallas no estructuradas, con 

diferentes resoluciones espaciales (Gruesa, Intermedia y Fina) según el procedimiento 

sugerido en García et al., (2009) (ver Figura 4-10). Este análisis buscó determinar la 
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resolución de la malla computacional más adecuada. En la Figura 4-11 se presenta la 

distribución espacial de los ángulos de los elementos triangulares en las tres mallas.  

 

Figura 4-10. Mallas no estructuradas con diferentes resoluciones  

	   	   	  

Gruesa	   Intermedia	   Fina	  

Escala	  de	  calidad	  de	  los	  ángulos	  internos	  de	  las	  mallas	  

	  

Figura 4-11. Distribución espacial de la calidad de las mallas evaluadas 
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Se observó que las resoluciones mayores permiten un mejor ajuste de los ángulos internos de 

los elementos para que los triángulos sean equiláteros; una malla triangular con triángulos 

equiláteros, tiende a ser de mejor calidad, por ende se obtienen una mejor respuesta numérica 

en la implantación del modelo (García et al., 2009). Las características de las mallas se 

muestran en la Tabla 4-1. Para cada una se presenta, el parámetro de calidad (q), su resolución 

espacial, número de nudos, elementos, y el tiempo de computo, medido como el período que 

tarda una corrida de 48 horas; con esta última medición se determinó el costo computacional. 

La calidad de las mallas tiene un impacto considerable en el análisis computacional de la 

solución y el tiempo necesario para obtener esta (García et al., 2009). Desde este punto de 

vista, la evaluación de este parámetro da indicios sobre los costos computacionales. 

 

En la selección de la discretización del dominio de estudio se obtuvieron calidades promedio 

de 0.9025, 0.9542 y 0.9566 (parámetro q), para las mallas gruesa, intermedia y fina, 

respectivamente. La calidad de la malla gruesa es un poco menor a las mallas intermedia y 

fina, siendo el valor de estas dos últimas muy similar ( ≅ 0.95). El análisis de frecuencia del 

parámetro q para cada elemento de la malla, mostró calidades cercanas a 0.95 para las tres 

resoluciones espaciales evaluadas. Estos resultados demuestran que el algoritmo usado, en la 

generación de las mallas triangulares no estructuradas (Pearson and Strang, 2004; García et al., 

2009), produce mallas con calidades idénticas, sin importar la resolución espacial. El 90% de 

los elementos de las mallas tienen un criterio q de calidad entre 0.9 y 1, lo que significa que 

los ángulos de los vértices de los elementos son de 60° y que los lados de los triángulos son 

iguales (criterio de equilateridad). Un triángulo equilátero tiene un q=1; mientras que un 

triángulo degenerado (área cero) tiene un q=0 (Pearson and Strang, 2004; García et al., 2009). 
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Tabla 4-1. Resolución de las mallas analizadas  
Malla	   q	   Resolución	  

(m)	  

Nudos	   Elementos	   TC1	  

(horas)	  

Gruesa	   0.9025	   207.42	   882	   393	   1.30	  

Intermedia	   0.9542	   102.15	   3378	   1576	   2.23	  

Fina	   0.9566	   57.17	   12463	   6044	   3.22	  

 

Se determinó el efecto del tamaño de la malla sobre la elevación de la superficie del agua 

(Figura 4-12). Se encontraron discrepancias muy pequeñas que las hacen despreciables, entre 

la malla fina, intermedia y gruesa. Los resultados de las tres mallas son similares. Este 

hallazgo concuerda con lo expresado por Palacio et al., (2010), quienes encontraron que 

asegurar una buena calidad de malla, disminuye las discrepancias en los resultados del 

modelo, cuando se trata de malla no estructuradas para la implantación de soluciones por el 

método de los elementos finitos. De acuerdo a este análisis, se selecciona la malla con 

resolución intermedia que produce resultados similares a las otras mallas evaluadas, presenta 

un criterio de calidad mayor y un costo computacional (tiempo de computo) razonable. 

 

El modelo RM10 permite discretizar la dirección vertical en capas usando un sistema de 

coordenadas sigma, en donde las capas están limitadas por dos planos, de los cuales uno se 

aproxima a la superficie libre del agua, y el otro, a la topografía del fondo (Escobar, 2010). En 

este análisis de sensibilidad se consideraron cinco tipos de mallas verticales con 5, 8, 11, 15 y 

21 capas; a partir de las cuales se determinó el tiempo de cálculo, a fin de seleccionar un costo 

computacional razonable y asegurar una disminución de las discrepancias con respecto a la 
                                                
1 TC= Tiempo de computo 
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temperatura. Se analiza la respuesta con respecto a este parámetro, dado que presenta mayores 

gradientes verticales que la salinidad en la columna de agua en el ACSM (García et al., 2012). 

 

Figura 4-12. Análisis de sensibilidad al tamaño de la malla 
4.3.2 Numero de niveles verticales (Discretización de la malla vertical) 

En la Tabla 4-2 se presenta la información del tiempo de cálculo según el número de capas 

verticales. Se aprecia que a partir de las 11 capas el tiempo de cálculo se incrementa 

ostensiblemente.  

 

Al comparar los perfiles verticales de temperatura de los resultados de las simulaciones 

cuando el modelo es corrido con 5, 8, 11, 15 y 21 capas (Figura 4-13), se observa que a partir 

de las ocho capas, la discretización vertical del modelo captura con consistencia los gradientes 

fuertes que se puedan presentar en la columna de agua. En consideración al costo 

computacional y al análisis de la respuesta para capturar los gradientes de temperatura en la 
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columna de agua, se selecciona una discretización vertical de 8 capas para las simulaciones 

con el modelo RMA10. 

Tabla 4-2. Sensibilidad al número de capas verticales con respecto al costo 
computacional 

Numero	  de	  capas	   TC2	  (horas)	  

5	   0.46	  

8	   1.43	  

11	   3.22	  

15	   4.25	  

21	   6.12	  

 

4.3.3 Efecto del tamaño del intervalo de tiempo 

Con este análisis se buscó identificar un valor adecuado del paso del tiempo (Δt) para la 

discretización temporal de las simulaciones. El valor de Δt no debe comprometer los 

resultados del modelo, pero a su vez debe ser lo suficientemente grande para hacer 

simulaciones del modelo en un tiempo computacional aceptable (Palacio, 2002). En la 

asignación del intervalo de tiempo se consideró el número de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 

de onda interna, el cual es una medida de la estabilidad del modelo en consideración a la 

cantidad de información que puede pasar por un elemento de la malla computacional. Este es 

fijado entre 1 y 3, para favorecer la estabilidad de los modelos hidrodinámicos (McMaster et 

al., 2003). 

                                                
2 TC= Tiempo de computo 
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Figura 4-13. Perfiles simulados de temperatura para diferentes tamaños de la 
malla vertical 
 

Se consideraron valores de Δt de 10, 15, 30, 60, 150, 300, 600 y 900 segundos, con los cuales 

se obtienen números de Courant máximos en el dominio de estudio alrededor de 1, 2, 3, 6, 12, 

30, 61 y 123 respectivamente. El análisis se efectúo siguiendo los sugeridos por Palacio et al., 

(2010) y el mismo mostró que para Δt = 300 s ó superiores el modelo empieza a mostrar 

discrepancias con respecto a los niveles de agua. Con base en estos resultados y teniendo en 

cuenta que con Δt =30 segundos se obtiene un Courant de 3, se considera adecuado utilizar 

este valor para los cálculos posteriores. 

4.3.4 Efecto de las condiciones de frontera 

En la frontera abierta del modelo se deben especificar las condiciones de marea, corrientes, 

temperatura y salinidad (Blumberg, 1999). Para proveer la información necesaria que alimente 

las fronteras abiertas en el área de estudio existen dos posibilidades:  



 96 

i. Modelo anidado de gran escala 

ii. Mediciones directas en campo 

Para esta zona costera no existen mediciones de campo en aguas abiertas, por tanto la única 

alternativa es recurrir a modelos globales o regionales a fin de predecir el comportamiento de 

las variables de interés en las fronteras de los modelos. En razón a la disponibilidad de datos 

para esta opción, el análisis de sensibilidad se dividió en dos: i) análisis de los efectos de las 

fronteras abiertas sobre la temperatura y la salinidad, tomando para ello los modelos 

regionales o globales disponibles en el área de estudio o usando el set de datos de climatología 

marina de la WOA09 (World Ocean Atlas 2009, por sus siglas en inglés) (Locarnini et al., 

2010; Antonov et al 2010); ii) análisis de los efectos de las fronteras abiertas para la marea, 

que a su vez contempla tres alternativas, a partir del anidamiento de mallas para un modelo 

regional del Caribe (García et al., 2008), utilizando marea astronómica (García et al., 2011), ó 

mediante la asimilación de datos de un modelo global de mareas.  

4.3.4.1 Efecto de las condiciones de frontera para temperatura y salinidad 

Para el suministro de la información necesaria en las fronteras abiertas del modelo se probó su 

sensibilidad para datos de climatología marina extractados del atlas WOA09 

(http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA09/pr_woa09.html). La información está disponible 

para el 2009 con una resolución espacial 1x1 grado de latitud, longitud. En cada punto son 

tabulados hasta 40 niveles entre los 0 y los 9000 metros de profundidad. Por otro lado se 

examinó la sensibilidad del modelo a datos de temperatura y salinidad extraídos del Sistema 

de Pronóstico del Océano en Tiempo Real (RTOFS por sus siglas en inglés) para el Atlántico 

Norte, el cual es un sistema de predicción basado en el modelo oceánico de coordenadas 

híbridas (HYCOM por su siglas en inglés); una mayor descripción del sistema y el modelo 
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pueden ser encontrados en la referencia (Mehra et al., 2010). En las siguientes figuras se 

muestra la comparación de los perfiles de temperaturas generados por las corridas del modelo 

alimentados con datos de climatología marina del atlas WOA09 y RTOFS frente a mediciones 

de campo para la fecha del 7 de enero de 2009 a las 12 del día. 

 

Figura 4-14. Sensibilidad a los datos de temperatura en la frontera abierta 
 

El análisis de sensibilidad muestra que los datos extractados de RTOFS producen resultados 

más ajustados a las mediciones de campo tanto para la temperatura (Figura 4-14) como para 

salinidad (Figura 4-15). Las corridas del modelo alimentadas en su frontera abierta con datos 

del atlas WOA09 muestran un menor ajuste a los valores medidos en campo, se aprecian 

valores de salinidad por fuera el rango anual de las mediciones de campo efectuadas para este 

parámetro (región sombreada en la Figura 4-15). 
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Figura 4-15. Sensibilidad a los datos de salinidad en la frontera abierta 
 

Los datos del WOA09 presentan limitaciones al ser usados en simulaciones de cortos períodos 

de tiempo, dado que se dispone de un solo dato promedio al mes (doce datos por años); para 

simulaciones de largos períodos de tiempo, autores como Blumberg et al., (1999), encontraron 

que deben aplicarse correcciones espaciales. Con base en los resultados de este análisis se 

selecciona la base de datos RTOFS para proveer la información de salinidad y temperatura en 

la frontera abierta del domino. La información en formato grib, está disponible en: 

http://data.nodc.noaa.gov/opendap/ncep/rtofs/contents.html donde se pueden extractar datos 

con un intervalo temporal hasta de seis horas.  

4.3.4.2 Efecto de las condiciones de frontera para marea 

Las corrientes marinas y la elevación de la superficie del mar son forzadas por las condiciones 

de mareas especificadas en las fronteras abiertas (Levasseur et al., 2007). Las condiciones de 

fronteras tienen un impacto crítico en la implementación de modelos hidrodinámicos, pues la 
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solución al interior del mismo, depende principalmente de la calidad de la información usada 

en los contornos abiertos (García et al., 2008). Los datos de mareas para alimentar los bordes 

del modelo pueden ser obtenidas de varias formas; por mediciones directas en las cercanías de 

dichas fronteras, generadas desde modelos numéricos de larga escala; tales como el modelo 

global de marea de Schwiderski (Schwiderski, 1980) ó las versiones de los modelos globales 

derivados de la misión Topex/Poseidon, entre ellos TPX0.3 y TPX6.2 (Egbert et al., 1997); 

provistas con marea astronómica; ó mediante la técnica de anidamiento. Para el caso del 

ACSM no se cuentan con mediciones directas en las fronteras del modelo planteado, por tanto 

el análisis de sensibilidad ayudó a detectar la mejor opción entre las tres alternativas restantes, 

modelos globales de mareas, marea astronómica o mediante anidamiento de mallas. 

 

Más de 20 modelos oceánicos globales de mareas han sido desarrollados desde que el satélite 

TOPEX/POSEIDON fue lanzado (Egbert and Erofeeva, 2002; Andersen et al., 1995; Shum et 

al., 1997; Ray, 1999; Desai and Wahr, 1995; Egbert, 1997; Kantha, 1995; Le Provost and 

Lyard, 1998). Yu et al., (1999) evaluaron la precisión de algunos de estos modelos para 

diferentes regiones costeras en el mundo. El error de la raíz media cuadrática (RMS) de los 

valores de niveles de agua extractados del modelo TPX0.3, es menor a 2.4 cm para 

profundidades mayores de 1000 m. Sin embargo se encontraron discrepancias en algunas 

regiones como el mar Amarillo, el mar de Indonesia, la Patagonia y el golfo de México. Estas 

se debieron principalmente a que los constituyentes de marea para aguas pandas no fueron 

incluidos en el modelo inicial (Yu et al., 1999; Kang, 1998; He et al., 1998). Nuevas versiones 

del modelo TPX han sido desarrolladas para asegurar su convergencia en las regiones donde 

fueron encontradas discrepancias (Lefevre et al., 2000). El modelo TPX6.2 desarrollado por 
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Oregon State University (Egbert, 1997) ajusta por el método de mínimos cuadrados la 

ecuación de marea de Laplace con los datos satelitales resultantes de la misión 

Topex/Poseidon. A partir de este se pueden extractar series de tiempo del nivel del mar y 

campo de velocidades, generadas con diez constantes armónicas de marea; cuatro de ellas son 

componentes armónicas semidiurnas (M2, S2, N2 y K2), cuatro diurnas (K1, O1, P1 y Q1) y 

dos  de largo período (Mf y Mm). Para este análisis se usó el modelo TPX6.2 del cual se 

extractaron datos horarios de elevación de superficie del mar necesarios para alimentar el 

modelo en sus fronteras abiertas. 

 

Por otro lado, se desarrolló un procedimiento de acoplamiento de dos modelos, uno regional 

para el mar Caribe y otro local en el ACSM (García et al., 2008). Este proceso que involucra 

el intercambio de datos de una vía entre dos mallas sucesivas, ha sido ampliamente usado en la 

modelación numérica (Palacio, 2002; Vandenbulcke et al., 2006; Oey and Chen, 1992). En 

este la malla gruesa es interpolada en la fina para proveer sus condiciones de frontera 

(Vandenbulcke et al., 2006). La malla gruesa no usa ninguna información o datos provenientes 

de la fina, por tanto, esta puede ser corrida sola y de manera previa. Información adicional 

sobre esta técnica puede ser encontrada en Pinardi et al., (2003); Korres y Lascaratos, (2003); 

Echevin et al., (2003); Zavatarelli y Pinardi, (2003) y García et al., (2008)  

 

Para la generación de la marea astronómica a fin de alimentar las fronteras abiertas, se usaron 

seis constituyentes de carácter diurno (K1, O1, P1, Q1, J1, OO1) y cinco de carácter 

semidiurno (M2, S2, K2, N2, Mu2), el restante corresponde a la componente lunisolar 

sinódica quincenal (Msf) de acuerdo a los reportado por García et al., (2011) para el ACSM.  
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Los resultados del análisis de sensibilidad efectuado con las tres alternativas posibles para 

proveer datos de marea en las fronteras del modelo, fueron comparados con mediciones de 

campo de 48 horas tomadas entre el 13 y 15 de diciembre de 2008 en la estación de muestreo 

oceanográfica (Figura 4-16) y según la metodología descrita en capítulos anteriores. La 

corrida efectuada mediante la técnica de mallas anidadas mostró un mejor ajuste a las 

mediciones de campo, frente a las restantes alternativas estudiadas. La alimentación de las 

fronteras del modelo con marea astronómica también se muestra como una buena opción, 

siendo su ajuste menor al de la opción de mallas anidadas. Los picos de pleamar y bajamar 

coinciden para los datos de mallas anidadas y marea astronómica cuando son comparados con 

las mediciones de campo. La precisión entre las mediciones de campo y el resultado de la 

corrida del modelo cuando sus fronteras son alimentadas por datos del modelo global de 

mareas TPX6.2 es menor a las logradas con las otras opciones; los desajustes entre estos 

grupos de datos, es mayor en bajamar; también es notorio un desfase entre los picos de 

pleamar (ver Figura 4-16). Dados estos resultados, se usan los datos generados con la técnica 

de mallas anidadas para alimentar la información de niveles de agua en la frontera abierta del 

modelo. 

4.3.5 Efecto de la rugosidad de fondo 

Se investigó el efecto de la rugosidad del fondo en función del coeficiente de Manning. Se 

realizaron simulaciones del modelo considerando valores de 0.008, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025 

y 0.03, constantes en el tiempo y en el espacio. Los resultados fueron monitoreados en el 

punto donde se ubicó la estación de muestreo oceanográfico, mostrando una clara dependencia 

entre el valor de la rugosidad del fondo y los resultados de los niveles de agua y velocidades 
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calculados por el modelo. Se verificó mediante este procedimiento una dependencia entre los 

niveles de agua calculados por el modelo y la rugosidad asignada al dominio; mostrando 

pérdidas de energía en la elevación de la superficie del mar cuando se aumenta la rugosidad, lo 

cual influye en el ajuste de la amplitud y la fase de la marea simulada. El modelo se muestra 

altamente sensible a la rugosidad asignada, desde este análisis se concluye que este será uno 

de los parámetros que guiaran el proceso de calibración.  

 

Figura 4-16. Efecto de las condiciones de frontera para marea 
4.3.6 Efecto de la viscosidad de torbellino 

En el análisis del efecto de la viscosidad de torbellino se utilizaron valores para el coeficiente 

de -2, -1, 0, 0.01, 0.1, 1, 2 y 7 m2/s constantes en el tiempo y en el espacio.  Los resultados 

obtenidos en las corridas fueron monitoreados en la estación de muestreo oceanográfica, estos 

mostraron que no hay diferencias significativas en los niveles de agua y en las velocidades con 

respecto a los diferentes valores del coeficiente de viscosidad de torbellino examinados. Este 

resultado coincide con lo planteado por Palacio, (2002): “Muchos métodos de cálculo para 
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grandes masas de agua usan para todo el campo de flujo un valor constante para el 

coeficiente de viscosidad de torbellino. Estos valores son encontrados empíricamente de una 

forma o de otra, ya sea por experimentación directa o por ajustes mediante ensayo y error.  

Para el cálculo de las propiedades hidrodinámicas, el modelo de coeficiente de torbellino 

constante tiene poca significancia, porque en muchos cálculos, especialmente en flujos de 

grandes masas de agua, los términos turbulentos en las ecuaciones de momentum no son 

importantes (en muchas situaciones, como en áreas costeras, los términos envueltos en los 

esfuerzos turbulentos promediados en la vertical son despreciables comparados con los otros 

términos –excepto para el esfuerzo en el fondo-); en algunos métodos es introducido un 

coeficiente de viscosidad de torbellino solamente para mejorar la estabilidad numérica”.  

4.3.7 Efecto del viento local 

Se realizó un análisis dirigido a investigar el efecto del viento local en los niveles de agua y en 

las velocidades. El análisis se efectuó en dos etapas, en la primera se seleccionó el tipo de 

datos a usar, mientras que en las segunda se realizaron simulaciones con diferentes 

combinaciones de campos de vientos. Para determinar los vientos actuantes sobre la superficie 

del agua en el ACSM, fueron consideradas dos alternativas; i). Generados a partir del 

reanálisis de NCEP/NCAR, ó ii) a partir de los datos de la estación meteorológica del 

aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta (EMSBSM). La base de datos del reanálisis de 

NCEP/NCAR corresponde a una grilla T62 Gaussiana con 192 x 94 puntos ubicados dentro de 

las latitudes 88.54N-88.54S y 0E-358.125E con un intervalo temporal de 360 minutos (6 

horas). Una discusión sobre su calidad y problemas de aplicación, puede ser consultada en 

Kalnay et al., (1996) y Simmonds y Keay, (2000) quienes encontraron que este tipo de datos 

deben ser ajustados antes de su utilización. Experiencias del ajuste logrado en la aplicación de 
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estos para la cuenca Colombia en el mar Caribe, pueden ser consultadas en García et al., 

(2008).  En Ruiz et. al., (2009), se reporta que los datos del reanalisis suavizan los campos de 

vientos y se ajustan mejor a los datos medidos en la localidad oceánica, más que en la costera. 

Los datos están disponibles de manera gratuita en http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data. 

ncep.reanalysis.html. Por otro lado los datos de la EMSBSM son suministrados por el IDEAM 

con cargo a los usuarios que los requieran y están disponibles con un intervalo temporal 

horario desde 1948 a la fecha. Los mismos fueron cedidos de manera gratuita por el IDEAM 

como una cortesía para la ejecución de este estudio. En razón a ello se usan los datos del 

EMSBSM para determinar los datos de vientos actuantes. 

 

En la segunda etapa de este análisis fueron consideradas variaciones en los campos de vientos 

a fin de determinar la respuesta de estos en los niveles de agua y velocidades entregados por el 

modelo. Se consideraron cuatro opciones de campos de viento constantes en tiempo y en el 

espacio: a) sin viento; b) campo de viento de 4 m/s, c) vientos de 10 m/s y d) campo de viento 

de 30 m/s. En todos los casos se consideraron vientos hacia el norte con valores constantes 

desde el principio hasta el final de simulaciones de 48 horas. Los componentes meridional y 

zonal del viento fueron transformados en esfuerzo cortante. 

 

Se encontró que velocidades del viento hasta 10 m/s no tienen ninguna influencia en los 

resultados del modelo. Con vientos de 30 m/s el modelo es inestable. Los resultados muestran 

que, excepto bajo condiciones muy extremas (30 m/s), la influencia local del viento no es 

importante.  
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El cálculo del flujo de calor requiere la especificación de las condiciones de temperatura del 

aire, humedad relativa, presión barométrica, velocidad del viento. radiación de onda corta y 

nubosidad (Blumberg et al., 1999). Los datos horarios de estas variables fueron obtenidos de 

la EMSBSM.  

4.3.8 Efecto del flujo de agua dulce 

Para determinar el efecto de la entrada de agua dulce al modelo, se consideró la afluencia del 

rio Manzanares, la descarga de agua residual que se realiza mediante el emisario submarino y 

la entrada de agua de escorrentía superficial. El rio Manzanares presenta un caudal promedio 

de descarga de 1,1 m3/s, valor similar a la descarga de agua residual. Ambas entradas de agua 

dulce fueron consideradas por el modelo en las celdas correspondientes de acuerdo a su 

localización. La escorrentía superficial fue asociada a varias celdas en la línea costera de 

acuerdo a las descargadas de algunos colectores pluviales. La salinidad de las descarga de 

agua dulce fueron fijada en 0 UPS, para las temperaturas se probaron valores de 18, 20, 22 y 

24 °C. Se simularon combinaciones de caudales del rio Manzanares de 0.3, 1.0 y 10.0 m3/s; de 

1.0, 2.5 m3/s y sin descarga para el emisario submarino y de 10.0; 20.0 y 60.0 m3/s y sin 

escorrentía para los puntos de descarga de agua pluvial.  

 

Se encontró que la descarga de agua dulce (agua residual) por parte del emisario submarino no 

alcanza a mostrar ningún efecto en los cambios de salinidad y temperatura de la columna de 

agua, en el domino de simulación, ni siquiera aún en los valores extremos considerados en el 

análisis de sensibilidad. La afluencia del rio Manzanares muestra cambios puntuales 

(desaparecen a los 100 metros de la línea costera) cuando se simulan valores extremos de 

caudal, los cambios se aprecian para la salinidad, más no para la temperatura. Igual 
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comportamiento muestra la entrada de escorrentía superficial. Solo los valores superiores a 20 

m3/s alcanzan a alterar puntualmente la distribución de la salinidad, más no la temperatura de 

la columna de agua, en las localidades cercanas a la línea costera. De acuerdo a los resultados 

del efecto de la entrada de agua dulce al dominio del modelo, los aportes por parte del rio 

Manzanares y la escorrentía superficial, no son considerados en el modelo. El primero porque 

la mayor parte del año presenta caudales bajos que no superan 1 m3/s; aun en épocas de lluvias 

su caudal de tormenta es bajo, puede llegar a los 7 m3/s, valores que no resultan afectar 

significativamente la distribución de la salinidad y la temperatura en el dominio de simulación. 

La escorrentía afecta puntualmente la salinidad en las cercanías a la costa y en los puntos de 

descarga, lo que no resulta ser significativo para el domino del modelo. Se consideran en las 

corridas la entrada de la descarga de aguas residuales por parte del emisario submarino. 

Aunque el análisis de sensibilidad demostró que este vertimiento en caudales hasta de 2.5 

m3/s, no alteran la distribución de la salinidad y la temperatura en el dominio del modelo, su 

inclusión es de interés para otros aspectos de la investigación.   

4.3.9 Resultados del análisis de sensibilidad  

Se encontró que el modelo requiere una adecuada discretización en la vertical para representar 

adecuadamente la estratificación en la columna de agua. El paso del tiempo influye en la 

estabilidad del modelo, por tanto se deben adoptar valores cercanos a 30 segundos para este 

parámetro numérico. El modelo es sensible a las condiciones borde, estas deben proveer 

información de las condiciones termohalinas, de circulación y de marea. Los datos RTOFS 

son bien asimilados para las condiciones termohalinas, mientras que para la circulación y 

marea se debe acudir a un esquema de mallas anidadas a fin obtener resultados adecuados.  La 

Rugosidad de fondo influye en el ajuste a las condiciones de circulación y marea, mientras que 
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el coeficiente torbellino no afecta a las mismas. La velocidad y la dirección del viento no 

tienen ninguna influencia en los resultados del modelo. 

 

4.4 CONDICIONES INICIALES  

Para iniciar las corridas del modelo es necesario especificar condiciones iniciales de niveles de 

agua, velocidad, salinidad y temperatura. Las condiciones iniciales corresponden a los valores 

de estos parámetros existentes en todos los elementos del dominio en el inicio de la 

simulación. Estas fueron suministradas por una corrida previa de 24 horas del modelo, que a 

su vez fue iniciado con temperatura y salinidad constante, 23 °C y 35 PSU respectivamente. 

Los componentes horizontales y verticales de las velocidades se fijaron en cero en el dominio 

del modelo, mientras el nivel inicial de agua se ajustó a la altura especificada en la frontera en 

el momento de arranque. No se efectúa análisis de sensibilidad de las condiciones iniciales 

debido a que se usó la técnica de mallas anidadas para el suministro de las condiciones de 

fronteras de circulación y los resultados del modelo RTOFS para proveer información de las 

condiciones termohalinas en estos mismos bordes. Según la experiencia que los modeladores 

han tenido con el modelo RMA10 operado en estas condiciones, una corrida previa de 24 

horas provee unas buenas condiciones iniciales para el arranque para el modelo.   

4.5 CALIBRACIÓN 

El modelo fue calibrado mediante el ajuste de los valores de la fricción de fondo. Estos fueron 

variados mediante ensayo error, para reproducir los datos de las mediciones de campo de 

elevación de la superficie del mar, dirección y velocidad de corriente, temperatura y salinidad 
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a 40 metros de profundidad en la estación oceanográfica referenciada en la metodología 

(Figura 2-3).  

 

Mediciones adicionales de perfiles de temperatura y salinidad fueron tomadas a fin de calibrar 

la variación de estos dos parámetros con la profundidad. Las fechas de realización de las 

campañas de muestreo de los datos destinados a la calibración se presenta en la Tabla 4-3. Las 

campañas de medición que permitieron obtener los datos para la calibración del modelo son 

diferentes a las usadas en el proceso de validación. 

Tabla 4-3. Fechas de las campañas de medición para la calibración del modelo 
Período Campaña de medición Uso 

 Inicio 
(dd/mm/aaaa) 

Fin 
(dd/mm/aaaa) 

Seco 07/01/2009 07/02/2009 Niveles, dirección y velocidad de corrientes, 
temperatura, salinidad. Perfil de temperatura, 
salinidad Lluvias 13/10/2009 14/11/2009 

 

Los valores de coeficientes de difusión turbulenta (m2/s) fueron fijados en 0,5 para todos los 

elementos, tanto en época seca como en época de lluvia. El coeficiente de fricción para el 

fondo y las paredes, fue asignado como Chezy (m½/s) con valores entre 85 y 1, para los 

elementos de menor y mayor profundidad respectivamente. 1 para profundidades mayores a 

60 metros y 85 los cercanos a la línea costera. Se usaron valores de 85, 44 13, 2 y 1 para cinco 

tipos de elementos en época seca y 85, 38, 17, 4 y 1 para los mismos tipos de elementos en 

época de lluvia. 

4.5.1 Marea 

El objetivo de la calibración del modelo es reproducir el movimiento de la masa de agua para 

situaciones conocidas, mediante la variación de los parámetros físicos dentro de valores 

racionalmente adecuados (Palacio et al., 2010). En este proceso se observó un buen ajuste 
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entre los niveles de la marea generados por el modelo y las mediciones, tanto para la época 

seca (Figura 4-17), como la lluviosa (Figura 4-18). El estimador del error RMS fue 

cuantificado en 1,95 cm (época seca) y 2,15 cm (época de lluvia). En ambos casos, el RMS 

fue menor al 5% de la amplitud de la marea, lo que muestra un buen proceso de calibración, 

confirmado además por la habilidad predictiva del estimador Skill, cuyo valor fue 0,992 y 

0,987 para las épocas seca y de lluvia, respectivamente. La comparación entre las mediciones 

de campo y las simulaciones efectuadas con el modelo RM10 para época seca y de lluvia se 

pueden apreciar en las siguientes figuras. 

 
Figura 4-17. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de marea en período seco. 
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Figura 4-18. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de marea en período de lluvias 
4.5.2 Dirección y magnitud de corrientes 

Al igual que los resultados del proceso de calibración de los niveles de agua, la comparación 

de datos de velocidades de la corriente medidos y simulados, mostró un buen nivel de 

concordancia entre estos. Evaluado el RMS de la magnitud de la velocidad, sus valores fueron 

de 0.69 y 0.70 cm/s para las comparaciones en período seco (Figura 4-19) y de lluvias (Figura 

4-20), respectivamente, mientras que la habilidad predictiva fue de 0,947 para ambos períodos.  
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Figura 4-19. Comparación mediciones (línea negra) y simulaciones (línea roja) 
de velocidad en período seco. (datos a 40 metros de profundidad) 
 

En ambas simulaciones los valores de las magnitudes de las velocidades generadas por el 

modelo son ligeramente superiores a las medidas en campo. La máxima diferencia entre estos 

grupos de datos, considerando la modelación en período seco y de lluvias, no supera el valor 

de 1 cm/s en ningún caso. 

 

La comparación de las direcciones de la corriente mostró un RMS de 3.2 grados para el 

período seco y de 4.1 grados para el de lluvias. En ambos casos el estimador de la habilidad 

predictiva fue superior al 0.95; resultando 0.988 y 0.979 para período seco y de lluvias 

respectivamente. Estos valores confirman que los datos generados por el modelo se ajustan a 

los valores de dirección de corriente medidos en campo. La comparación grafica entre los 

datos de dirección de corriente medidos y simulados para período seco se muestra en la Figura 
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4-21; mientras que la comparación correspondiente al período de lluvias se presenta en la 

Figura 4-22. 

 

Figura 4-20. Comparación mediciones (línea negra) y simulaciones (línea roja) 
de velocidad en período de lluvia. (datos a 40 metros de profundidad) 
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Figura 4-21. Comparación mediciones (línea negra) y simulaciones (línea roja) 
de dirección de corriente en período seco. (datos a 40 metros de profundidad) 

 

Figura 4-22. Comparación mediciones (línea negra) y simulaciones (línea roja) 
de dirección de corriente en período de lluvia. (datos a 40 metros de 
profundidad) 
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4.5.3 Salinidad y temperatura 

El proceso de calibración para la temperatura y salinidad debe responder a dos aspectos 

específicos, i.) La correspondencia entre los datos medidos y las simulaciones para los perfiles 

en la columna de agua (capas del modelo) y ii.) El ajuste de las simulaciones y las mediciones 

a 40 metros de profundidad, donde se ubicaron los sensores de medición.  

 

En la Figura 4-23 se muestra el ajuste de los resultados del modelo a las mediciones de 

perfiles de temperatura en la columna de agua para ambos períodos, seco (enero 7 de 2009, 

12:00 m) y de lluvias (noviembre 14 de 2009, 12:00 m); para los datos de perfil de la columna 

de agua, la habilidad predictiva del modelo para las simulaciones cae en el rango de excelente 

(Skill = 0,999), mientras que el RMS reportado fue de 0,25 °C en época seca y 0,27 °C en la 

de lluvias. Estos mismos estimadores de error y habilidad predictiva, confirman un buen ajuste 

entre las mediciones y las simulaciones por parte del modelo para la salinidad (ver Figura 

4-24). La comparación se realiza con datos de perfiles verticales. Las mediciones de campo 

fueron tomadas de acuerdo a lo especificado en la metodología, con un equipo RCM9 

bajándolo lentamente desde la superficie hasta el fondo de la columna de agua, mientras que el 

modelo entrega información en cada una de las capas de la simulación 3D.  Los resultados del 

modelo a 40 metros de profundidad en la columna de agua presentan un valor de RMS de 0.34 

°C y un skill de 0.900 (Figura 4-25). El ajuste entre estos grupos de datos es bueno, mientras 

que para la época de lluvias (Figura 4-26) los valores de los estimadores RMS y Skill 

resultaron ser de 0.35 °C y 0.869 respectivamente. El modelo presenta un mejor ajuste a las 

mediciones, en época seca, cuando las temperaturas son menores. 
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Figura 4-23. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de temperatura en la columna de agua.  
 

 

Figura 4-24. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de salinidad en la columna de agua.  
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Figura 4-25. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de temperatura a 40 metros de profundidad en época seca. 
Modelación (línea negra) mediciones (línea roja)  

 

Figura 4-26. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de temperatura a 40 metros de profundidad en época de 
lluvia. Modelación (línea negra) mediciones (línea roja)  
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En la reproducción de los datos de salinidad por parte del modelo a 40 metros de profundidad, 

se obtiene un RMS de 0.59 UPS al ser comparados con los datos de campo para el mismo 

período, el skill es de 0.899 (Figura 4-27). La concordancia entre los resultados del modelo y 

las mediciones para período de lluvia, también son indicadores de un buen ajuste entre estos; 

el RMS fue de 0.57 UPS y un Skill de 0.898 (Figura 4-28).   

 

El procedimiento de calibración seguido demuestra la habilidad del modelo para reproducir 

con un buen ajuste los datos de las mediciones de campo, tanto en época seca como de lluvias. 

El modelo se consideró calibrado. 

 

Figura 4-27. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de salinidad a 40 metros de profundidad en época seca. 
Modelación (línea negra) mediciones (línea roja)  
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Figura 4-28. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de salinidad a 40 metros de profundidad en época de lluvias. 
Modelación (línea negra) mediciones (línea roja)  
 

4.6 VALIDACIÓN 

La validación es una comparación de los resultados del modelo y observaciones de campo, 

con datos no aplicados en el proceso de calibración; deben utilizarse expresiones estadísticas 

para indicar el grado de ajuste entre las simulaciones y las mediciones (Hsu et al, 1999; 

Jedrasik et al, 2005). Los parámetros de calibración del modelo no fueron cambiados en el 

proceso de validación del mismo, como si fueron introducidas nuevas condiciones de fronteras 

para mareas, temperatura y salinidad. Las fechas de realización de las campañas de muestreo 
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de los datos destinados a la validación se presenta en la Tabla 4-4. En el proceso de validación 

se usaron datos diferentes a los considerados en la calibración. 

Tabla 4-4. Fechas de las campañas de medición para la calibración del modelo 
Período Campaña de medición Uso 

Inicio 
(dd/mm/aaaa) 

Fin (dd/mm/aaaa) 

Seco 11/02/2009 11/03/2009 Niveles, dirección y velocidad de 
corrientes, temperatura, salinidad, Perfil 
de temperatura, salinidad 

Lluvias 16/11/2009 16/12/2009 

 

El equipo de medición RCM9 fue ubicado a 20 metros de profundidad, a fin de verificar 

habilidad del modelo para reproducir información de magnitud y dirección de corrientes, 

salinidad y temperatura a una profundidad diferente a la que fueron registrados los datos 

usados en el proceso de calibración. 

 

La validación sugiere que los errores entre los resultados de las simulaciones y las mediciones, 

son pequeños y aceptables. En la Tabla 4-5 se presenta la información del estimador de error 

RMS y de habilidad predictiva Skill, encontrados en la comparación de los datos de las 

mediciones y las simulaciones. Tanto el RMS como la habilidad predictiva (Skill), confirman 

la capacidad del modelo para representar de manera adecuada las condiciones hidrodinámicas, 

de temperatura y salinidad registradas en el ACSM. Los resultados obtenidos, están en el 

mismo rango de valores reportados por otros investigadores en procesos de implementación de 

modelos hidrodinámicos 3D para otros lugares del planeta, quienes aplicaron la misma 

metodología de calibración de modelos para simular las condiciones hidrodinámicas en la Ria 

de Aveiro (Dias y Lopes, 2006), Laguna Patos (Martins et al., 2007), Estuario Guadiana 

(Oliveira et al., 2006) y la Ria Formosa (Dias et al., 2009). Estos autores reportaron valores de 
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RMS menores al 10% de la amplitud de la marea local y habilidades predictivas en el rango de 

0,90 a 1. El modelo se consideró validado. 

Tabla 4-5. Valores de RMS y Skill determinados en la comparación de 
mediciones y simulaciones en el proceso de validación del modelo 
Estimador Período seco Período de lluvias 

Mareas Corriente Salinidad Temperatura Mareas Corriente Salinidad Temperatura 

RMS 2,1 0,72 0,011 0,21 2,0 0,78 0,080 0,17 

Skill 0,991 0,941 0,994 0,981 0,986 0,941 0,994 0,987 

 

La comparación grafica de las mediciones y los resultados del modelo se presentan en las 

Figuras de la 4-29 a la 4-34 para la marea, magnitud y dirección de la corriente marina en 

periodos secos y de lluvias. 

 

Figura 4-29. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de marea en período seco. 
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La Figura 4-29 presenta el ajuste de los resultados del modelo frente a las mediciones de los 

niveles de elevacion de la superficie del mar para período seco (entre enero y febrero de 2009), 

mientras que la Figura 4-30 respresenta la comparación de la marea simulada y medida en 

período de lluvias (de noviembre a diciembre de 2009). El error determinadó como RMS para 

los periodos de validacionen en epoca seca y de lluvias coresponden a 2,1 y 2,0 cm 

respectivamente. 

 

Figura 4-30. Comparación mediciones y simulaciones para la calibración del 
modelo con datos de marea en período de lluvias 
 

La validación mostró un buen nivel de concordancia entre los resultados del modelo y las 

mediciones, tanto de la magnitud como la velocidad de corriente. Estos resultados y los 

encontrados en la comparación de los niveles de marea, permiten considerar el modelo como 
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validadó, para detalles adicionales del proceso de validación del modelo, los lectores son 

referidos a García et al., (2012ª) y García et al., 2012b) 

 

Figura 4-31. Comparación mediciones (línea negra) y simulaciones (línea roja) 
de velocidad en período seco. (datos a 20 metros de profundidad) 
 

Los datos usados en el proceso de validación de la magnitud y dirección de corriente marina 

fueron tomados a 20 metros de profundidad. Ante la falta de un equipo perfilador de 

corrientes, el nivel de colocación de los equipos de medición para la validación, fue pasado de 

40 a 20 metros con respecto a la posición usada en la calibración. Se asume que si el modelo 

reproduce con una adecuada aproximación, las condiciones a este nuevo nivel de la columna 
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de agua, será lo suficientemente bueno para reproducir las condiciones a cualquier otra 

profundidad. 

 

Figura 4-32. Comparación mediciones (línea negra) y simulaciones (línea roja) 
de velocidad en período de lluvia. (datos a 20 metros de profundidad) 

 

Figura 4-33. Comparación mediciones (línea negra) y simulaciones (línea roja) 
de dirección de corriente en período seco. (datos a 20 metros de profundidad) 
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Figura 4-34. Comparación mediciones (línea negra) y simulaciones (línea roja) 
de dirección de corriente en período de lluvia. (datos a 20 metros de 
profundidad) 
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5 DESARROLLO DE UN MODELO DE DILUCIÓN PARA EL CAMPO 

CERCANO DE LA DESCARGA DEL EMISARIO SUBMARINO DE 

SANTA MARTA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Los emisarios submarinos son diseñados para disponer de manera efectiva las aguas residuales 

en comunidades costeras. El propósito de los mismos es usar la capacidad de asimilación 

natural de las aguas marinas, dada su proporción frente a la descarga (Muhammetoglu, et al. 

2012). Las aguas residuales dispuestas mediante sistemas de difusores inician su proceso de 

mezcla con las aguas receptoras, bajo varios factores ambientales. Si esta última tiene un perfil 

uniforme de densidad a lo largo de la columna de agua, la mezcla alcanza la superficie ó se 

sumerge completamente. Si en su lugar, existe un ambiente estratificado, la mezcla se eleva 

hasta un nivel de equilibrio en el cual su densidad es igual a la del agua marina (Koh, 1983; 

Roldao, et al., 2001; Muhammetoglu, et al., 2012). La profundidad de sumergencia depende de 

la fortaleza de la estratificación, que a su vez es una función de la temperatura y la salinidad en 

la columna de agua (Muhammetoglu, et al., 2012). El fenómeno de la mezcla rápida entre el 

agua residual descargada y el agua marina receptora, se conoce como dilución inicial o 

dilución de campo cercano (Roberts, 1980; Muhammetoglu, et al., 2012). En la distancia 

desde el punto de la descarga, la mezcla es dominada por las corrientes, esta segunda fase del 

proceso se conoce como dilución de campo lejano (Jirka and Akar, 1991; Roberts, 1999; 

Muhammetoglu, et al., 2012). Los niveles de dilución son usados para determinar la 

localización, profundidad de descarga y longitud de los emisarios submarinos a fin de asegurar 
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el cumplimiento de los estándares de calidad, tales como los de aguas recreacionales 

(Muhammetoglu, et al., 2012). 

 

Los modelo matemáticos son usados para predecir el comportamiento en el campo cercano y 

lejano de las descargas de aguas residuales en el mar (Tian and Roberts, 2004). Ejemplo de 

estos son el Visual Plumes (Frick, et al., 2001; Frick, 2004), el CORMIX (Frick, et al., 2001; 

Frick, 2004; Jirka, et al., 1996) y el VISJET (Lee and Cheung 1990). Visual Plumes es la 

versión en Windows del original PLUMES (Frick, et al 2001) desarrollado por la Agencia de 

Protección Ambiental Americana (United States Environmental Protection Agency, USEPA). 

Se trata de un programa con distintos módulos para la simulación del comportamiento de 

chorros individuales o múltiples, emergidos y sumergidos, vertidos en un medio receptor 

homogéneo o con estratificación densimétrica y posibilidad de corrientes ambientales. Los 

resultados describen la evolución de la trayectoria, geometría y dilución del efluente. Este 

contempla los modelos DKHW, UM3, NRFIELD, PSDW y el UM3 (Updated Merge 3D) que 

puede ser aplicado a la simulación de vertidos hiperdensos (Palomar, et al., 2012). El 

CORMIX (Cornell Mixing Zone Expert System) por su parte incluye distintos subsistemas, 

cuyas fórmulas de cálculo se han obtenido fundamentalmente del análisis dimensional del 

fenómeno, del que derivan expresiones semiempíricas de tipo escalas de longitud. Incluye 

también modelos, como el CORJET, que se basan en la integración de las ecuaciones en la 

sección transversal del flujo. CORMIX es capaz de simular el comportamiento de efluentes de 

flotabilidad positiva y negativa, que se vierten bajo diferentes configuraciones de descarga 

(chorro individual sumergido o emergido, chorros múltiples en tramo difusor con distintos 

diseños, vertido directo superficial, etc.). Tiene en cuenta las condiciones en el medio receptor 
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(corrientes y densidad o temperatura-salinidad) (Palomar et al 2012). El software VISJET 

(Innovative Modeling and Visualization Technology for Environmental Impact Assesment) 

fue desarrollado por la Universidad de Honk Kong, e incluye diferentes modelos para la 

simulación de vertidos, tal como el JetLag que simula el vertido mediante chorros sumergidos 

individuales o múltiples, de efluentes de flotabilidad positiva, negativa y neutra, teniendo en 

cuenta las condiciones en el medio receptor (Palomar et al., 2012).  

 

Con el uso de estos modelos, y otros más que existentes, numerosos investigadores han 

simulado el comportamiento de las descargas de emisarios submarinos (Malacic, 2001; 

Carvalho, et al., 2011; Muhammetoglu, et al., 2012). Malacic (2001) aplicó un modelo 

numérico de dilución inicial en el campo cercano para aguas estratificadas a las condiciones 

del Golfo de Trieste (Italia). Carvalho et al (2011), usó el modelo NRFIELD (Roberts, 1999) 

para determinar la localización más adecuada del emisario submarino de Santa Catarina 

(Brasil). Muhammetoglu, et al., (2012) desarrolló un estudio para determinar los niveles de 

dilución en el campo cercano y lejano de la descarga de un emisario en la bahía de Antalya 

(Turquía). Muchos de estos modelos, bien sean comerciales o de dominio público, examinan 

la trayectoria y dilución de la pluma boyante. Generalmente, los mismos fueron desarrollados 

usando el análisis dimensional en combinación con resultados experimentales para cuantificar 

los coeficientes o los parámetros (Tate, 2002). 

 

Las primeras investigaciones en el campo de desarrollo de modelos de pluma boyante 

consideraron solo la boyancia de la misma, sin incluir el momento inicial. Rouse, et al., (1952) 

estudiaron la pluma boyante de descargas continuas en ambientes uniformes (sin 
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estratificación) y calmados, asumiendo como ambientes calmados aquellos que tienen un 

perfil uniforme de velocidad en la columna de agua. Las ecuaciones de la continuidad, del 

momento y de la energía fueron integradas asumiendo una aproximación gaussiana para la 

distribución lateral de la velocidad y la temperatura a través de la pluma; los coeficientes de 

dispersión fueron determinados experimentalmente. Los resultados de estos trabajos fueron 

usados para describir la distribución de la velocidad y la temperatura como una función de la 

masa del fluido y de la altura de elevación de la pluma (EPA, 1985). Los lectores interesados 

en el desarrollo histórico de los modelos de pluma boyante para las descargas de aguas 

residuales en el mar son referidos a EPA (1985) donde encontrarán mención a los trabajos de 

Rouse et al., (1952); Pearson (1956); Morton, et al., (1956, 1959); Abraham (1963, 1971); Fan 

(1967); Baumgartner and Trent (1970); Liseth (1970, 1976); Chu (1979); Cederwall (1971) y 

Wright (1984) entre otros, hasta llegar al desarrollo de los modelos Plume (Baumgarttner et 

al., 1971) que simula fuentes lineales (una descarga) en agua calmadas; OUTPLM (Winiarski 

and Frick, 1976) también para fuentes lineales en aguas estratificadas; el modelo DKHPLM 

(Davis; 1975) que describe la trayectoria y dilución de fuentes lineales, pero permite que la 

pluma se junte a otras de fuentes similares en aguas calmadas o con diferentes perfiles de 

velocidad en la columna de agua; UMERGE basado en los trabajos de Frick (1981) que 

contempla la interferencia de diversas fuentes similares; y el modelo ULINE ( Roberts 1977, 

1979) para descargas por múltiples difusores (EPA, 1985). 

 

La evolución de los modelos de dilución puede ser trazada al estudiar las asunciones en las 

cuales se han basado sus desarrolladores. Comúnmente existen dos asunciones, la de 

incorporación o la de expansión. La función de incorporación fue inicialmente pensada como 
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la tasa entre la velocidad a la cual el fluido del cuerpo de agua receptor es incorporado al 

fluido boyante y la velocidad media de este último (Tate, 2002). Fue propuesta por primera 

vez por Morton et al., (1956) para descargas en cuerpos de agua calmadas. Su deducción, con 

un esquema Euleriano, permitió que las ecuaciones de masa o volumen, el momentum, y la 

boyancia, sean integradas a través de la sección del fluido que asciende. Esto provee una 

solución para descargas continuas en cuerpos de aguas calmados que pueden sufrir periodos 

de estratificación (Tate, 2002). Los primeros modelos fueron desarrollados asumiendo que la 

tasa de incorporación es proporcional a la velocidad de ascenso de la pluma. Para la constante 

de proporcionalidad, o constante de incorporación, se obtuvo un valor de 0.08 en 

experimentaciones de laboratorio (Tate, 2002). Los lectores interesados en el desarrollo 

histórico de los modelos con la asunción de incorporación son referidos a Tate (2002). En esta 

referencia se describen los trabajos de Slawson and Csanady (1967, 1971); Wright (1977, 

1984); Schatzmann (1979); Roberts (1977, 1979); Middleton (1979, 1986); Wright, et al., 

(1982); Jirka and Doneker (1991); Jirka and Akar (1991); Henderson-Sellers (1987); Davidson 

(1989); Davidson, et al., (1991); Bemporad (1994); Frick (1984); Davidson and Pun (1998); 

Couriel and Wilkinson (1993); Cathers and Peirson (1992). De la revisión de los mismos se 

encuentra que los modelos de fluidos boyantes fueron inicialmente desarrollados con un 

coeficiente de incorporación constante para descargas marinas con ambientes sin 

estratificación y calmados (velocidad cero). La siguiente generación de modelos incluyó una 

función de incorporación que depende del número de Froude, en ambientes estratificados y 

velocidad constante, hasta llegar a modelos que pueden manejar ambientes estratificados y 

velocidades variables en la columna de agua. Pese a estos desarrollos, el coeficiente de 

incorporación aún es usado como una constante en algunos modelos, dado que este produce 
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efectos casi similares a las funciones de incorporación más refinadas. En efecto, se acepta que 

los resultados logrados usando coeficientes de incorporación constantes son muy similares a 

los obtenidos con funciones, ello debido probablemente a que es una propiedad que varía muy 

lentamente con el tiempo (Tate, 2002). 

 

Tate (2002) desarrolló un modelo para simular la trayectoria y dilución de fluidos descargados 

en aguas marinas. Las novedades presentadas por este investigador incluyen la derivación de 

las ecuaciones de gobierno, de manera que pueden ser modeladas las descargas de cualquier 

fuente con cualquier forma. También se incluyen los efectos de las olas internas de alta 

frecuencia en el movimiento de los fluidos de chorro flotante. Los modelos anteriores al 

presentado por Tate (2002) fueron desarrollados generalmente para casos específicos, por 

tanto su aplicación presenta ciertas restricciones, y no unifican ni resuelven todos los 

problemas en un solo paquete. En su desarrollo Tate (2002) consideró la formulación tipo 

lagrangiana, de manera que puede ser aplicado a descargas de chorros boyantes en cualquier 

ángulo de salida, en fluidos estratificados o no, con movimiento o quietos. A su vez, puede ser 

empleado en la simulación de fuentes de tipo lineal, axiales o elípticas para descargas 

continuas o tipo “puff”. Para el proceso de validación de este modelo se usaron datos de 

laboratorio y de campo. La transformación de las ecuaciones de gobierno en su forma 

nodimensional muestra que la trayectoria y dilución de la descargas desde fuentes lineales, 

axiales o tipo elípticas en cuerpos de agua agitados y ambientes estratificados, pueden ser 

especificadas usando tres parámetros: i. La disposición de los difusores, ii. La boyancia y el 

momento inicial, iii. y el número de planos ortogonales en los cuales ocurre la incorporación 

(Tate 2000, 2002).  
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El trabajo de Tate (2002), es la base para el desarrollo de este capítulo en donde se efectúa una 

modificación al modelo propuesto por este investigador, para acoplarlo al modelo 

hidrodinámico en tres dimensiones de la bahía de Santa Marta, a fin que el mismo pueda 

admitir los resultados de las simulaciones que lo provean de datos de campos de velocidades, 

además de los valores de temperatura y salinidad en las diferentes capas de la columna de agua 

en el punto donde se ubica el emisario submarino de Santa Marta, con el propósito de conocer 

la dilución, trayectoria y nivel de atrapamiento de la pluma de aguas residuales descargadas. 

En los siguientes apartes se presentan, transcriben y/o modifican parte del trabajo de Tate 

(2002). 

 

5.2 FORMULACIÓN LAGRANGIANA 

La formulación de tipo Lagrangiana ha sido considerada por numerosos autores en el 

desarrollo de los modelos de chorro boyante, entre ellos, Lee and Cheung (1990) y Jirka 

(2004). En estos trabajos los autores han usado formas especificas (por ejemplo circulares) 

para los elementos de control (Niu, 2008). En su estudio Tate (2002) presenta una formulación 

lagrangiana en la que no se necesita especificar la forma de los elementos de control (Niu, 

2008), más sí el estado de la descarga (chorro o pluma), la existencia o no de estratificación, o 

la presencia de aguas clamadas o en movimiento (Tate, 2002). 

 

En la deducción del sistema de ecuaciones Tate (2002), consideró un elemento de fluido 

boyante con volumen ∆𝜏 y área superficial ∆𝑓 elevándose en el fluido receptor (figura 5.1). El 

elemento de fluido se mueve a lo largo de la trayectoria L con una velocidad 𝑢! = (𝑢, 𝑣,𝑤) a 
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través del fluido receptor, el cual, a su vez, transita con una velocidad 𝑈! = (𝑈! ,𝑈! ,𝑈!). El 

sistema de coordenadas mostrado en la figura 5.1 indica que el plano horizontal está formado 

por los ejes X,Y mientras que el eje Z denota el plano vertical. 

 

Sea 𝑆(𝑟! , 𝑡) un elemento de fluido con boyancia positiva, de longitud ∆ℎ, en la posición 𝑟! y 

tiempo t (figura 5.2). Se asume que este elemento se eleva en el fluido receptor, debido a que 

es más liviano, con una velocidad vertical media w, y se mueve lateralmente con una 

velocidad horizontal (𝑢! + 𝑣!)! !, la cual tiende asintóticamente a la velocidad del fluido 

receptor (𝑈!! + 𝑈!!)
!
!. En este sistema se considera, por conveniencia, que la velocidad 

vertical del fluido receptor (𝑈!) es cero.  

 

Figura 5-1. Fluido boyante de forma arbitraria elevándose en un fluido receptor. 
El elemento de fluido se mueve con velocidad ui y el receptor con velocidad Ui. 
el ángulo inicial de descarga es arbitrario. Tate (2002). 
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Figura 5-2. Sección de un fluido boyante con espesor ∆𝒉 que se mueve de la 
posición (𝒓𝒊) a (𝒓𝒊 + ∆𝒓𝒊) en el tiempo ∆𝒕 a lo largo de la trayectoria L. Este 
movimiento empuja el volumen T con una velocidad (𝒖𝟐 + 𝒗𝟐 +𝒘𝟐)𝟏 𝟐 en la 
unidad de tiempo. Tate (2002). 
 

Después de un tiempo ∆𝑡, S ha sido movido a la posición 𝑆(𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡). Durante este 

movimiento, S traza un elemento de volumen (T) de longitud ∆𝑟!. El fluido receptor es 

incorporado a T como resultado de la turbulencia generada en la frontera entre los dos fluidos. 

La ecuación de la conservación de la masa, del movimiento y la boyancia, son derivadas 

formalmente en un esquema de tipo lagrangiano para este sistema. 

 

5.2.1 Conservación de la masa 

El sistema de ecuaciones que representan la ley de la conservación de la masa para fluidos 

boyantes de la forma como se describe a continuación fue presentado por Tate (2002), donde 
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se considera una superficie ∆𝑓 del elemento de volumen de la pluma boyante ∆𝑉!"#, la masa 

del fluido receptor fluyendo hacia afuera es: 

−(𝜌! + 𝜌!)𝑣!𝑛!∆𝑓∆𝑡                                                   (5.1) 

Dónde: el signo negativo indica que el flujo va hacia el interior del elemento superficial 

(incorporación); (𝜌! + 𝜌!) es la densidad del fluido cruzando la frontera del elemento, 𝜌! es la 

fluctuación turbulenta de la densidad del fluido descargado, 𝜌! es la densidad del fluido 

receptor; 𝑣! corresponde a la velocidad a la cual el fluido receptor cruza la frontera de T; y 𝑛! 

es el vector unitario normal a la superficie.  

 

Efectuando la sumatoria sobre todos los elementos de superficie se obtiene la masa total del 

fluido receptor que pasa a través de la superficie T en el tiempo ∆𝑡. Lo cual también representa 

el cambio en la masa (m) del fluido al interior de T, de manera que: 

∆𝑚 =    −𝜌!𝑣!𝑛!∆𝑓∆𝑡                                          (5.2) 

Al sumar sobre todos los elementos de control, la fluctuación turbulenta de la densidad (𝜌!) se 

convierte en cero. Dividiendo ambos lados de la ecuación por ∆𝑡 y tomado el límite cuando ∆𝑡 

se aproxima a cero, se obtiene: 

!"
!"
=   − 𝜌!𝑣!𝑛!𝑑𝑓                                              (5.3) 

La masa del fluido en el elemento de volumen de control ∆𝜏, en el interior de S, y en el tiempo 

t, es 𝜌(𝑟! , 𝑡)∆𝜏. Sumando sobre todos los elementos de volumen se encuentra la masa total del 

fluido en el interior de S, en el tiempo t: 

𝑚 𝑟! , 𝑡 = 𝜌(𝑟! , 𝑡)∆𝜏                                               (5.4) 

Una expresión similar puede ser obtenida para la masa total de fluido en el interior de S en el 

tiempo 𝑡 + ∆𝑡. Al restar la masa total de fluido al interior de S en el tiempo t, de la masa de 
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fluido al interior de S en el tiempo 𝑡 + ∆𝑡 se encuentra la masa de fluido que ha sido 

incorporada en T en el intervalo de tiempo ∆𝑡, la cual tiene la siguiente expresión: 

𝑚 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡   −𝑚 𝑟! , 𝑡   = 𝜌 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 − 𝜌(𝑟! , 𝑡) ∆𝜏                   (5.5) 

Dividiendo ambos lados por ∆𝑡  y tomado el límite cuando ∆𝑡  se aproxima a cero se tiene: 

!"
!"
=    !"

!"
𝑑𝜏                                               (5.6) 

Al reemplazar la ecuación (5.3) en la (5.6) se obtiene la expresión para la conservación de la 

masa, es decir el cambio en la masa del fluido en el interior del volumen de control igual a la 

tasa de cambio a la cual el fluido cruza las fronteras del volumen de control: 

   !"
!"
𝑑𝜏 = − 𝜌!𝑣!𝑛!𝑑𝑓                                     (5.7) 

La ecuación (5.7) puede ser simplificada mediante la introducción de la asunción de 

incorporación usada por Morton et al., (1956). Esta asunción parametriza efectivamente la 

turbulencia que es responsable de la mezcla entre el fluido receptor y la pluma boyante. Para 

ello se asume que la velocidad de incorporación es proporcional a la diferencia de velocidad 

entre la pluma y el fluido receptor. De manera que la misma puede ser expresada como: 

𝑣! = −𝛼𝑈!"#𝑛! = −𝛼 (𝑢 − 𝑈!)! + (𝑣 − 𝑈!)! + (𝑤 − 𝑈!)!
!
!                        (5.8) 

Dónde: 𝛼 es el coeficiente o función de incorporación (no necesariamente es constante), y 

𝑈!"# es la tasa de incorporación. 

 

Bajo condiciones de aguas quietas (velocidad de corriente cero), la velocidad de incorporación 

es proporcional a la velocidad vertical media (w) de la pluma según los propuesto por Morton, 

et al., (1956). Cuando el fluido viaja a la misma velocidad de la corriente del cuerpo receptor, 
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(u → 𝑈! y v → 𝑈!), la velocidad de incorporación nuevamente es proporcional a la velocidad 

vertical media de la pluma según Middleton (1986). 

 

Sustituyendo la ecuación (5.8) en la (5.7) se encuentra: 

!"
!"
𝑑𝜏 = − 𝜌!(= −𝛼𝑈!"#𝑛!)𝑛!𝑑𝑓                                     (5.9) 

La ecuación opera para todo el volumen y el área del elemento de manera que: 

!(!∫ !")
!"

= 𝜌!𝛼𝑈!"# 𝑛!𝑛!𝑑𝑓                                     (5.10) 

Ahora, si 𝐴 = 𝑑𝑓,   es el área de T en contacto con el fluido receptor, es decir el perímetro de 

la sección transversal de S multiplicado por la longitud de T, o sea, el área a través del cual 

ocurre la incorporación. Y si V= 𝑑𝜏 es el volumen de T, es decir el área de la sección 

transversal multiplicado por la longitud de T. La ecuación de la conservación de la masa queda 

expresada como: 

!(!")
!"

= 𝜌!𝛼𝑈!"#𝐴                                                      (5.11) 

 

5.2.2 Conservación del movimiento 

La tasa de cambio de movimiento de la sección de fluido boyante es balanceada por el cambio 

de momentum del fluido receptor más cualquier fuerza externa que actúe sobre el cuerpo o la 

superficie del mismo. El momentum y las fuerzas externas deben ser consideradas de forma 

separada. El momentum del volumen de control (∆𝜏) del fluido boyante está dado por 

𝜌(𝑟! , 𝑡)∆𝜏𝑢!(𝑟! , 𝑡), mientras el momentum del fluido receptor es 𝜌! 𝑟! , 𝑡 ∆𝜏!𝑈!(𝑟! , 𝑡), donde 

𝜌!  es la densidad del fluido receptor y ∆𝜏! es un elemento de volumen del fluido receptor. Al 
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sumar sobre el volumen de todos los elementos, el momentum total (𝑀!) de S en el tiempo t 

es: 

𝑀! 𝑟! , 𝑡 = 𝜌(𝑟! , 𝑡)∆𝜏𝑢!(𝑟! , 𝑡),−𝜌! 𝑟! , 𝑡 ∆𝜏!𝑈!(𝑟! , 𝑡)   𝐴                                    (5.12) 

Una expresión similar puede ser obtenida para el momentum de S en el tiempo 𝑡 + ∆𝑡. El 

cambio en el momentum entre los tiempos t y 𝑡 + ∆𝑡 es: 

𝑀! 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 −   𝑀! 𝑟! , 𝑡 = 

𝜌(𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡)∆𝜏𝑢!(𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡),−𝜌! 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 ∆𝜏!𝑈!(𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡) ∆𝜏 

- 𝜌(𝑟! , 𝑡)∆𝜏𝑢!(𝑟! , 𝑡),−𝜌! 𝑟! , 𝑡 ∆𝜏!𝑈!(𝑟! , 𝑡) ∆𝜏!  𝐴 𝐴                      (5.13) 

 

Dividiendo ambos lados por ∆𝑡 y tomado el límite cundo ∆𝑡  tiende a cero, se obtiene la tasa de 

cambio del momentum entre los tiempos t y t+∆𝑡, 

!!!
!"

= !(!!!)
!"

𝑑𝜏 − !(!!!!)
!"

𝑑𝜏!.                                                 (5.14) 

= !(! !"!!)
!"

− !(!! !!!!!)
!"

.                                                 (5.15) 

= !(!!"!)
!"

− !(!!!!!!)
!"

.                                                 (5.16) 

= !(!!"!)
!"

− 𝑈!
!(!!!!)

!"
.                                                 (5.17) 

La masa del fluido incorporado al fluido boyante en el tiempo ∆𝑡 es ∆ 𝜌!𝑉! .   La misma es 

equivalente al cambio en la masa del elemento del fluido T en el tiempo ∆𝑡, de manera que 

∆ 𝜌!𝑉! ./∆𝑡 =   ∆ 𝜌𝑉 /∆𝑡. La ecuación (5.17) es equivalente a: 

 

!!!
!"

= !(!!"!)
!"

− 𝑈!
!(!!!!)

!"
                                              (5.18) 
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Las fuerzas externas aplicadas al cuerpo del fluido y la superficie del mismo se expresan 

como:  

𝐹! = 𝐹! 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 +   𝐹!(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒)                                       (5.19) 

Se asume que las fuerzas de superficie son aplicadas como fuerzas de presión a través de la 

frontera de la sección del fluido boyante. Asumiendo que la tasa de expansión de la sección 

permanece relativamente pequeña, los términos del gradiente de presión de la ecuación de 

momentum son mucho más pequeños que otros términos, por tanto pueden ser ignorados. Esto 

es esencialmente una asunción de capa límite, donde la presión es rápidamente trasmitida a 

través de la pluma. La fuerza de boyancia que actúa en un elemento de volumen del fluido 

boyante es 𝜌𝐺!∆𝜏, donde  𝐺! = (0,0,𝑔!), 𝑔! = −𝑔(𝜌 − 𝜌!)/𝜌! es la boyancia gravitacional 

modificada y 𝜌! es la densidad de referencia. Al sumar sobre todos los elementos de volumen 

se encuentra la fuerza de boyancia total que actúa sobre la sección del fluido boyante: 

𝐹! = 𝜌𝐺!∆𝜏                                                                   (5.20) 

 

Reemplazando la sumatoria por la integral:  

𝐹! = 𝜌𝐺!𝑑𝜏 =   𝜌𝐺!𝑉                                                          (5.21) 

Esta ecuación es equivalente a la tasa de cambio del momentum de t:  

𝐹! =   𝜌𝐺!𝑉= !!!
!"

= !(!!"!)
!"

− 𝑈!
!(!!!!)

!"
                                         (5.22) 

Los componentes horizontales y vertical de la ecuación son: 

!(!"#)
!"

= 𝑈!
!(!")
!"

                                                                (5.23) 

!(!"#)
!"

= 𝑈!
!(!")
!"

                                                                 (5.24) 

!(!"#)
!"

= 𝑈!
!(!")
!"

+ 𝜌𝑔!𝑉                                                            (5.25) 
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5.2.3 Conservación de la boyancia 

La ecuación de la conservación de la boyancia es una forma específica de la ecuación de la 

conservación de la energía. El cambio de la energía (∆𝐸) del sistema es equivalente a la 

energía agregada (H) al sistema, menos el trabajo efectuado por el mismo (W). Si la energía se 

conserva: 

∆𝐸 = 𝐻 −𝑊 = 0                                                       (5.26) 

La boyancia adicionada al elemento del fluido en el tiempo ∆𝑡, es: 

−𝑔 𝜌! − 𝜌! − 𝜌! 𝑢!𝑛!∆𝑓∆𝑡                                         (5.27) 

Sumando sobre todos los elementos superficiales se obtiene el total de la boyancia agregada a 

T en el tiempo ∆𝑡: 

− 𝑔(𝜌! − 𝜌!)𝑢!𝑛!∆𝑓∆𝑡                                               (5.28) 

La suma de la fluctuación de densidad debido a la turbulencia (𝜌′) es cero. Y reemplazando la 

sumatoria por su integral equivalente, se tiene: 

−𝑔 (𝜌! − 𝜌!)𝑢!𝑛!𝑑𝑓∆𝑡                                             (5.29) 

La boyancia total adicionada al sistema es: 

𝐻 = −𝑔∆𝑡 ! (!!!!!)!!
!!!

∆𝜏                                              (5.30) 

= −𝑔∆𝑡 !!!(!!!!!)
!!!

𝑑𝜏,  En el cual   !!!
!!!

= 0, por continuidad                          (5.31) 

= −𝑔∆𝑡 !!!!!
!!!

𝑑𝜏,  dado que 𝜌! es constante                         (5.32) 

= −𝑔∆𝑡𝑢!
!!!
!!!

𝑑𝜏                                                             (5.33) 

= −𝑔∆𝑡 𝑢 !!!
!"

+ 𝑣 !!!
!"

+ 𝑤 !!!
!"

𝑑𝜏                                  (5.34) 



 140 

El trabajo efectuado por el sistema en el tiempo ∆𝑡 es dado por el cambio en la boyancia de S. 

La boyancia de un elemento de volumen (∆𝜏) de S en el tiempo t es: 

𝑔 𝜌 𝑟! , 𝑡 − 𝜌! 𝑟! , 𝑡 + 𝜌! 𝑟! , 𝑡 ∆𝜏 = 𝑔 < 𝜌 𝑟! , 𝑡 > ∆𝜏                     (5.35) 

Al efectuar la sumatoria sobre todos los elementos de volumen se obtiene la boyancia total de 

S en el tiempo t: 

𝑔 𝜌 𝑟! , 𝑡 − 𝜌! 𝑟! , 𝑡 ∆𝜏                                                     (5.36) 

Reemplazando los términos de sumatoria por la integral:   

𝑔 𝜌 𝑟! , 𝑡 − 𝜌! 𝑟! , 𝑡 𝑑𝜏                                                       (5.37) 

De manera similar en el tiempo 𝑡 + ∆𝑡 la boyancia total de S es: 

𝑔 𝜌 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 − 𝜌! 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 𝑑𝜏                            (5.38) 

El cambio de la boyancia de S:  

𝑊 =   𝑔 𝜌 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 − 𝜌! 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 − 𝜌 𝑟! , 𝑡 − 𝜌! 𝑟! , 𝑡 𝑑𝜏            (5.39) 

Y el cambio de la energía del sistema (ecuaciones (5.26), (5.33) y (5.39)) resulta: 

∆𝐸 = −𝑔∆𝑡𝑢!
𝜕𝜌!
𝜕𝑥!

𝑑𝜏 

−  𝑔 𝜌 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 − 𝜌! 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 − 𝜌 𝑟! , 𝑡 − 𝜌! 𝑟! , 𝑡 𝑑𝜏                  (5.40) 

Por conservación de la energía: 

𝑔 𝜌 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 − 𝜌! 𝑟! + ∆𝑟! , 𝑡 + ∆𝑡 − 𝜌 𝑟! , 𝑡 − 𝜌! 𝑟! , 𝑡 𝑑𝜏   =

−𝑔∆𝑡𝑢!
!!!
!!!

𝑑𝜏                                                                 (5.41) 

𝑔 ∆(!!!!)
∆!

𝑑𝜏 = −𝑔𝑢!
!!!
!!!

𝑑𝜏                                              (5.42) 

Tomando el límite cuando ∆𝑡  tiende a cero: 

𝑔 !(!!!!)
!"

𝑑𝜏 = −𝑔𝑢!
!!!
!!!

𝑑𝜏, o                                                         (5.43) 



 141 

𝑔 ! (!!!!)!
!"

= −𝑔𝑢!𝑉
!!!
!!!

                                                        (5.44) 

Dividendo ambos lados por −𝜌!: 

! !!(!!!!)!!!
!"

= −𝑢!𝑉 − !
!!

! !!
!!!

                                           (5.45) 

Dónde: 𝑔! = −𝑔 (!!!!)
!!

 

𝑁! = −
𝑔
𝜌!
𝜕 𝜌!
𝜕𝑧  

El cambio de boyancia en el sistema es: 

! !!!
!"

= −𝑁!𝑤𝑉                                                    (5.46) 

5.2.4 Resumen del sistema de ecuaciones 

El resumen de las ecuaciones de conservación derivadas por Tate (2002) se presenta en la 

Tabla 5-1. En este se tienen cinco ecuaciones, para conservación de la masa, movimiento en 

X, Y y Z, y boyancia como expresión de la conservación de la energía. A las mismas les 

corresponden seis variables, 𝑢 y 𝑣 son las velocidades horizontales de la pluma, 𝑤 la 

velocidad vertical de la pluma, A es el área superficial, V el volumen y 𝑔! la boyancia 

gravitacional modificada. Para que el sistema sea cerrado y se pueda resolver se requiere de 

una sexta ecuación.  

Tabla 5-1. Ecuaciones de gobierno para la dilución y trayectoria de la pluma 
boyante  

Parámetro de conservación Ecuación 
Masa 𝜕(𝜌𝑉)

𝜕𝑡
= 𝜌!𝛼𝑈!"#𝐴 

Movimiento en x 𝜕(𝜌𝑉𝑢)
𝜕𝑡

= 𝑈!
𝜕(𝜌𝑉)
𝜕𝑡

 

Movimiento en y 𝜕(𝜌𝑉𝑣)
𝜕𝑡

= 𝑈!
𝜕(𝜌𝑉)
𝜕𝑡

 

Movimiento en z 𝜕(𝜌𝑉𝑤)
𝜕𝑡

= 𝑈!
𝜕(𝜌𝑉)
𝜕𝑡

+ 𝜌𝑔!𝑉 

Boyancia 𝜕 𝑔!𝑉
𝜕𝑡

= −𝑁!𝑤𝑉 
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5.2.5 Función de incorporación 

El cierre del sistema de ecuaciones se logra mediante la introducción de una sexta ecuación 

provista por la función de incorporación (Niu, 2008; Tate, 2002). Esta ha sido 

tradicionalmente contemplada como una relación constante entre la velocidad de agregación 

del fluido receptor y la velocidad media de la pluma (Niu, 2008; Tate, 2002). Tate (2002) 

recopiló 126 valores para el coeficiente de incorporación (𝛼) reportados en investigaciones 

para diferentes tipos de descargas y flujos. La estadística descriptiva de estos se muestran en la 

Tabla 5-2, mientras que en la Figura 5-3 se presenta su histograma y la curva de distribución 

normal esperada para los mismos. Se aprecia que los datos no presentan una distribución 

normal, el 95 % de los valores se distribuye entre 0.04 y 0.705 con una media de 0.2178. El 

valor más frecuente es de 0.08. 

Tabla 5-2.Estadística descriptiva de los coeficiente de incorporación 
Parámetro Valor 
Numero de datos 126 
media 0.2178 
Desviación estándar  0.1869 
Varianza 0.0349 
Moda 0.0800 
Mínimo 0.0400 
Máximo 0.9300 

 

Los análisis de Tate (2002) demuestran que existe un alto grado de variabilidad cuando se 

asume el coeficiente de incorporación como una constante, por ello manifiesta, es necesario 

acudir a formas más complejas (funciones) a fin de cerrar satisfactoriamente el sistema de 

ecuaciones y asegurar una apropiada reproducción de los resultados tanto de campo como de 

laboratorio (Niu, 2008; Tate, 2002). 
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Figura 5-3. Histograma coeficiente de incorporación con curva normal esperada 
 

La expresión de incorporación tiene la forma 𝜶𝑼𝒆𝒏𝒕, donde 𝜶 corresponde a la función de 

incorporación y 𝑼𝒆𝒏𝒕 es la velocidad de incorporación (Tate, 2002). Se asume que 𝑼𝒆𝒏𝒕 puede 

ser representada por los componentes paralelos y perpendicular a la dirección de movimiento 

del fluido boyante (Figura 5-4). 

 

Los términos de la función de incorporación se escriben así: 

𝛼𝑈!"# = 𝛼!"#$%&$'𝑈!"#$%&$'   + 𝛼!"#$%&'𝑈!"#$%&'                                 (5.47) 

Dónde:  

𝛼!"#$%&$'  = Función de incorporación cortante 

𝛼!"#$%&'  = Función de incorporación vórtice 

𝑈!"#$%&$'   = Componente cortante de la velocidad de incorporación 

𝑈!"#$%&!   = Componente vórtice de la velocidad de incorporación 

 



 144 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 5-4. Vectores de velocidades del fluido boyante y el fluido receptor y los 
componentes paralelo (cortante) y perpendicular (vórtice) a la dirección de 
movimiento del fluido boyante 
 

Tate (2002) adopta la función de incorporación cortante propuesta por Lee and Cheung (1990) 

y similar a la usada por Bemporad (1994). Para la función de vórtice usa una ecuación 

diferente, deducida a partir de resultados de laboratorios (ecuación 5.48); para ello asume que 

la función está relacionada con el número de Froude (F!) y la tasa (U!) entre la velocidad del 

fluido receptor y la velocidad inicial de descarga. 

𝛼!"#$%&' = 0.34(!!
!!
)!.!"#                                                (5.48) 

5.3 MODELO PLUME3 

El modelo PLUME3 simula la dilución, trayectoria, espesor, velocidad de pluma y nivel de 

atrapamiento. Resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales planteado, usando el método de 

Runge-Kutta. Fue desarrollado por Tate en abril de 1994, fecha desde la cual se han 

presentado dos versiones más del mismo. Posee 710 líneas de código fuente, escrito en fortran 

77. Los pasos generales para efectuar una simulación con este modelo son: 

Dirección y magnitud 
relativa del fluido 

boyante 𝑢! 

Dirección y magnitud 
de la corriente en el 
fluido receptor 𝑈! 

𝑈!"#$%&$' 

𝑈!"#$%&' 
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1. Selección de la forma de la fuente a ser modelada. 

2. Lectura de las condiciones iniciales, incluyendo la densidad y caudal de descarga 

3. Lectura de la velocidad y densidad del cuerpo de agua receptor y la profundidad 

de descarga. 

4. Cálculo de la función de incorporación. 

5. Para cada paso de tiempo se usa un algoritmo de Runge- Kutta de cuarto orden 

que resuelve simultáneamente el sistema de ecuaciones diferenciales. 

6. Los resultados de cada paso del tiempo son integrados sucesivamente desde la 

fuente hasta que el fluido boyante alcance un nivel de boyancia neutra o la 

superficie del cuerpo de agua receptor. En cada paso del tiempo se estima la 

elevación, espesor, dilución y velocidad de la pluma. 

7. Para cada paso del tiempo el modelo verifica si el fluido boyante se ha movido a 

la capa superior, en este caso los pasos del 3 al 6 se repiten en cada nivel. 

 

El modelo fue validado con pruebas de laboratorio y mediciones de campo de estudios previos 

desarrollados por Fan (1967), Davidson (1989) y Couriel and Wilkinson (1993a, 1993b). Las 

primeras dos bibliografías corresponden a resultados experimentales de un sistema con un 

puerto (fuente longitudinal), mientras que la tercera incluye datos de mediciones de campo del 

comportamiento de la descarga de un sistema con difusores del emisario submarino de Sydney 

(fuente axial). En la comparación de los resultados del modelo y las observaciones de 

laboratorio se encontró que este reproduce el comportamiento de la pluma de manera 

aceptable por tanto se consideró el modelo validado (Tate 2002).  
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Las observaciones de laboratorio de Fan (1967) y Davidson (1989) corresponde a 17 set de 

datos de diferentes condiciones de flujo y estratificación de la columna de agua. Estos datos 

permitieron validar el modelo para condiciones de aguas quietas (corriente cero) con y sin 

estratificación y aguas en movimiento sin estratificación. No se verificó la situación de aguas 

en movimiento con estratificación. En las observaciones de campo (Couriel and Wilkinson; 

1993a, 1993b) se encontraron coeficientes de correlación (r2) de 0.99 para la comparación de 

los datos de dilución arrojados por el modelo y las mediciones; mientras que para la altura de 

elevación de la pluma la correlación fue del 0.87 y 0.64 en el caso del espesor de la misma. 

Los lectores interesados en los detalles del proceso de validación del modelo PLUME3 son 

remitidos a Tate (2002), mientras que los detalles de las técnicas de laboratorio y sus 

resultados, los equipos, materiales y métodos experimentales de los datos usados en la 

validación, pueden ser encontrados en Fan (1967), Davidson (1989) y Couriel and Wilkinson 

(1993a, 1993b). Con base en el trabajo de Tate (2002), el modelo PLUME3 se considera 

validado y apropiado para ser usado en la predicción del comportamiento de la descarga del 

emisario submarino de Santa Marta, sin embargo para el mismo se proponen algunas 

modificaciones. 

 

5.4 ACOPLAMIENTO MODELOS RMA10 Y PLUME3· 

Para esta investigación se tomó el código fuente del modelo, se transcribió de Fortran a Matlab 

a fin usarlo en el estudio de las condiciones del emisario submarino de Santa Marta. En su 

versión original en Fortran77 el modelo procesa la información tipo bacth, solo recibe un set 

de datos de la columna de agua al tiempo y produce los resultados correspondientes. Para este 
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estudio se requirió que el modelo reciba la información de velocidad, temperatura y salinidad 

en la columna de los resultados de las corridas del modelo RM10, en los diferentes pasos en el 

que se discretizó el tiempo. Este proceso de acoplamiento del modelo hidrodinámico y del 

modelo PLUME3 fue necesario para producir resultados de corto, mediano y largos periodos 

de tiempo en la bahía de Santa Marta. Con la versión del modelo en fortran solo es posible 

obtener resultados para un paso del tiempo del modelo hidrodinámico a la vez, lo que hace 

tediosa su utilización además de los costos computacionales y de tiempo. 

 

El acoplamiento entre el modelo RMA10 que proveyó los datos de velocidad de corriente, 

temperatura y salinidad en las diferentes capas en las que se ha dividido la columna de agua y 

el modelo PLUME3 usado para determinar las características de la pluma, fue de una vía y sin 

retroalimentación (ver Figura 5-5). Es decir las corridas del modelo PLUME3 no afectan el 

desempeño del modelo RMA10. En este esquema el modelo RMA10 fue corrido previamente 

de manera separada al modelo PLUME3. Cuando se contó con los resultados de éste, se 

preparó un archivo de entrada en una matriz datos (N,M,t). t corresponde al número de pasos 

del tiempo de los resultados del modelo RMA10; N corresponde al número de niveles en la 

columna de agua; M=6 corresponde a las entradas de: la profundidad de cada nivel (m), la 

componente meridional de la velocidad de corriente (m/s), la componente transversal de la 

velocidad de corriente (m/s), la Temperatura (ºC), la Salinidad (PSU) y la densidad en valores 

de 𝜎𝑡  = ρ-1000 (Kg/m3) calculada a partir de la temperatura y la salinidad con la ecuación de 

la UNESCO (Fofonoff. Et al., 1983). La versión en Matlab de PLUME3 lee para cada paso del 

tiempo los datos de la descarga y las condiciones ambientales provistas por RMA10, calcula la 

función de incorporación y usa el algoritmo de Runge- Kutta de cuarto orden para resolver 
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simultáneamente el sistema de ecuaciones diferenciales. Para ello usa un paso de tiempo 

interno H=0.5 segundos. Para cada paso verifica si el fluido boyante se ha movido a la capa 

superior. H aumenta progresivamente hasta encontrar un nivel de flotabilidad neutra o verifica 

si la pluma afloró a la superficie. Cuando esto sucede extrae nueva información de las 

condiciones ambientales provistas por los resultados del modelo RM10 e inicia el proceso 

nuevamente. Las condiciones de la descarga (caudal, densidad, número de difusores, tipo de 

descarga, longitud ocupada por los difusores, profundidad  y velocidad de descarga) pueden 

también variarse en el tiempo. Para facilitar su alimentación se incluyó una interface gráfica de 

usuario (ver Figura 5-6 ).  

 

Figura 5-5. Esquema de acoplamiento modelos RM10 y PLUME3 
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Figura 5-6. Interface grafica de usuario para la alimentación de los datos de la 
descarga en el modelo PLUME3 
 

Se encontró necesario incluir una subrutina que verifique si el tiempo (segundos) en que el 

modelo PLUME3 tarda en simular las condiciones de la pluma es inferior a la desratización 

temporal de los resultados del modelo RMA10 (300 segundos) en cuyo caso permite al 

modelo PLUME3 tomar el siguiente set de información de las condiciones ambientales. 

Cuando la pluma tarda más de 300 segundos en encontrar su nivel de boyancia neutra o aflorar 
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a la superficie, la subrutina interpola entre los dos siguientes set de datos de condiciones 

ambientales, a fin de suministrar la nueva entrada al modelo PLUME3. 

 

Otra de las modificaciones propuestas e implementadas en la transcripción del código fuente 

de fortran a matlab considera superar una de las limitaciones del modelo PLUME3. En su 

versión original el modelo permite modelar fuentes longitudinales o axiales. Las 

longitudinales corresponden a aquellas con una única descarga al final del emisario, mientras 

que las axiales son múltiples descargas efectuadas mediante difusores. Cuando la fuente es 

axial, el modelo encuentra la trayectoria, dilución, elevación y espesor de la pluma; simulando 

las condiciones para un solo difusor, asumiendo que este es el comportamiento típico para los 

restantes. Esta asunción es usada también por otros modelos como Visual Plumes. Sin 

embargo, desconoce que los difusores al estar espaciados entre sí y adosados al lecho del 

fondo marino, la profundidad de descarga entre difusores es diferente. Al tener los difusores 

posiciones diferentes podrán tener valores de velocidades de corriente, temperatura y 

densidad, diferentes. Aunque, generalmente, estas diferencias sean muy estrechas. La nueva 

versión del modelo PLUME3 preparada en matlab en este estudio, asigna a cada difusor la 

posición y profundidad que le corresponde, permitiendo igualmente variar las condiciones 

hidrodinámicas, temperatura, densidad y salinidad para cada uno de ellos. Al final de la 

corrida se puede conocer la variación espacial y temporal de las variables de interés en el 

estudio del comportamiento de la pluma de aguas residuales descargadas. Para definir la 

profundidad de las capas verticales y facilitar la alimentación del modelo de pluma boyante se 

consideró un sistema de transformación de coordenadas σ. (Figura 5-7). La información de las 

condiciones del cuerpo de agua fueron referenciadas al punto medio vertical de cada capa. 
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Figura 5-7. Esquema de transformación de las coordenadas en el plano vertical. 
Adaptado de Colonna, (2012) 
 

5.5 VALIDACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE EN MATLAB 

Se efectuó una verificación del código fuente del modelo PLUME3 en Matlab, a fin de 

asegurar que los resultados del mismo correspondan a los que arrojaría el modelo en fortran; 

este proceso de validación se desarrolló en dos etapas: con datos sintéticos y con mediciones 

de campo en la bahía de Santa Marta. En la primera de ellas, se verificaron varias condiciones 

de descarga, de flujo y estratificación de la columna de agua. Mientras que la segunda se 

realizó con datos de campo para velocidad, temperatura y salinidad en la columna de agua, 

tomados en el punto donde se ubica el emisario submarino en la bahía de Santa Marta, para 

dos épocas diferentes del año. 

 

La exactitud entre los resultados de las dos versiones del modelo PLUME3 (en fortran – 

original- y el matlab – modificado en este estudio), se determinó mediante el estimador del 

habilidad predictiva (Skill) (Dias, et al. 2009). La expresión del Skill se presenta en la 

ecuación (5.49).  
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Skill = 1− !!! !

!!! ! !!!
                                              (5.49) 

Donde M y F son los resultados de los modelos en las versiones de Matlab y Fortran, 

respectivamente, y F corresponde a la media temporal de los resultados del modelo en la 

versión de fortran. Una concordancia perfecta entre los datos medidos y las predicciones 

genera un skill de uno y por el contrario, un desajuste completo entre estas, arroja un skill de 

cero. Para este tipo de ajustes entre el código modificado y el original solo se espera un skill 

de uno, por tanto cualquier desajuste obligó a la revisión del código en matlab. 

 

5.5.1 Con datos sintéticos 

Se prepararon 8 set de datos a fin de conducir el análisis de ajustes entre las versiones de los 

dos códigos. La relación de los escenarios simulados con ambos modelos y luego comparados 

se presenta en la Tabla 5-3  

Tabla 5-3. Escenarios para evaluación de concordancia entre las versiones del 
modelo 
Escenario Código 
Fuente axial ambiente Estratificado en aguas calmas AN1 
Fuente axial ambiente estratificado en aguas en movimiento ANU 
Fuente axial ambiente no estratificado en aguas en movimiento A0U 
Fuente axial ambiente no estratificado en aguas calmas A01 
Fuente longitudinal ambiente Estratificado en aguas calmas LN1 
Fuente longitudinal ambiente no estratificado en aguas en movimiento L0U 
Fuente longitudinal ambiente estratificado en aguas en movimiento LNU 
Fuente longitudinal ambiente no estratificado en aguas calmas L01 
A = Axial, N= Estratificado; 0= No estratificado, U= Aguas calmas, 1= aguas en movimiento 
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5.5.1.1 Escenario AN1 

 

Figura 5-8.Trayectoria de la pluma escenario AN1 
 

La pluma es atrapada a una profundidad de 35 m. La dilución lograda es de 16:1. Los 

resultados de las versiones del modelo PLUME3 son idénticas. Las líneas azules y rojas 

corresponden a las versiones del modelo en Matlab y Fotran respectivamente. En la figura se 

aprecian tres líneas, la central corresponde al centro de la trayectoria de la pluma, mientras que 

las de los extremos representan las fronteras (bordes) de la pluma a la izquierda y la derecha 

del centro de la pluma  

5.5.1.2 Escenario ANU 

El nivel de boyancia neutra de la pluma es de 42 m de profundidad, en los que se obtine una 

dilucion de 44:1. Los resultados de ambas versiones del modelo PLUME3 son idénticos en el 

escenario ANU (Figura 5-9). 
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Figura 5-9.Trayectoria de la pluma escenario ANU 

5.5.1.3 Escenario A01 

 

Figura 5-10.Trayectoria de la pluma escenario A01 
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En este escenario, debido a la falta de estratificación, la pluma aflora a la superficie con una 

dilución de 90:1. Los resultados son similares para las simulaciones efectuadas con ambas 

versiones del modelo PLUME3. Skill = 1. 

 

5.5.1.4 Escenario A0U 

La pluma alcanza la superficie del agua con una dilución del 403:1. Los resultados son 

similares para las simulaciones efectuadas con ambas versiones del modelo PLUME3. Skill = 

1. 

 

 

Figura 5-11.Trayectoria de la pluma escenario A01 
 

En los escenarios LN1, LNU, L0U y L01, los resultados del modelo en la versión matlab 

presentan los mismos valores al ser comparados con la versión del modelo original 

desarrollada por Tate (2002) y escrita en fortran 77. Estos no se presentan en el documento 
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dado el interés específico en simular las condiciones de la descarga del emisario submarino de 

Santa Marta, el cual presenta descargas por difusores tipo axial.  

 

5.5.2 Con mediciones de campo 

Para el detalle de las condiciones hidrográficas de la bahía de Santa Marta los lectores son 

referidos García et al. (2012). Hay dos épocas del año donde ocurren claros períodos de 

estratificación, de finales de abril a junio y entre de agosto y diciembre. En estas se videncia 

una marcada diferencia entre los valores de temperatura en la superficie y el fondo (García et 

al., 2012). Por otro lado, estas mismas mediciones revelan que entre enero y mediados de 

marzo existe una columna de agua bien mezclada, en la que los perfiles verticales de la 

temperatura, la salinidad y densidad, son casi uniformes. En este periodo del año no hay 

estratificación dado que hay un flujo ascensional de agua fría y más densa que no permite la 

formación de capas. Este fenómeno es conocido como Surgencia Mayor. También ocurre un 

periodo de surgencia menor en el mes de julio. La surgencia costera está bien delimitada 

durante las estaciones secas (García et al., 2012).  

 

Partiendo de esta información se realizaron dos campañas de muestreo, una para cada período 

del año. Con y sin estratificación en la columna de agua. A fin de verificar la concordancia 

entre los resultados de modelo PLUME3 en sus versiones original y modificada para este 

estudio. En razón a ello se verifican los resultados en dos escenarios, para período de 

estratificación el primero y sin estratificación de la columna de agua el segundo de ellos. 
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5.5.2.1 Escenario periodo de estratificación de la columna de agua  

Para este escenario se logran diluciones de 53:1 y la pluma logra su nivel de boyancia neutra a 

los 34 metros de profundidad. Los resultados de los modelos son similares. 

5.5.2.2 Escenario periodo sin estratificación de la columna de agua  

En este escenario la pluma aflora a la superficie mostrando el mismo comportamiento de A0U. 

Los resultados de ambas versiones del modelo son similares. La dilución lograda es de 180:1 

 

Figura 5-12. Escenario con estratificación de la columna de agua 
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Figura 5-13. Escenario sin estratificación de la columna de agua 
 

La transcripción del modelo a matlab reproduce con exactitud los resultados entregados por el 

modelo original PLUME3 desarrollado por Tate (2002).  

 

Se considera verificado el código fuente del mismo, para ser usado en el proceso de 

acoplamiento de una vía sin retroalimentación con el modelo RM10. 

 

5.6 CONCENTRACIONES EN EL PLANO HORIZONTAL 

Una modificación adicional fue efectuada al modelo PLUME3. Tate (2002) consideró que la 

concentración en el plano horizontal es la misma en todos los puntos transversales y 

longitudinales de la pluma y equivalente a la concentración en el centro de la misma. 

Diferentes autores han demostrado que en el plano horizontal la concentración obedece a una 
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distribución tipo gaussiana (Roberts et al., 1989a,b; Economopoulou and Economopoulos, 

2001; Israelsson et al., 2006; Niu 2008, Dias et al., 2009; Oliveira 2006). De acuerdo a ello se 

incluyó un script en el modelo PLUME3 para aceptar una distribución de la concentración tipo 

gaussiana en el plano horizontal (Figura 5-14) según lo mostrado en la ecuación (5.50) y de 

acuerdo a lo propuesto en el modelo RSB por Roberts et al., (1989) a,b.  

𝐶(!,!) =
!

!!!!!!!
exp  (− !!!! !

!!!!
− !!!! !

!!!!
)                                  (5.50) 

Donde 𝐶(!,!) es la concentración en los puntos x,y debida solamente al modelo del campo 

cercano (masa/m3); m es la masa del contaminante descargado; 𝜎! y 𝜎! son las desviaciones 

estándar en X,Y, respectivamente, asumidas como coeficientes de dispersión (m); H es la 

profundidad de la lámina de agua (m); 𝑥!,𝑦! corresponden a las coordenadas del centro de la 

pluma. 

 

Figura 5-14. Distribución de la concentración tipo gaussiana en el plano 
horizontal (Wood et al, 1993) 
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Las desviaciones estándar de la distribución gaussiana (𝜎! y 𝜎!) son definidas de la siguiente 

manera: 

𝜎! = 𝑘𝑋!                                                       (5.51) 

𝜎! = 𝑘𝑤!                                                        (5.52) 

Donde 𝑋! es la longitud del campo cercano (m); 𝑤! es el ancho del campo cercano (m); k 

corresponde a un factor empírico adimensional determinado por la dilución mínima en el 

campo cercano (Oliveira et al, 2004). 

𝑘 = !
!!!!!!!!!"#  (!!,!!)

                                             (5.53) 

𝐶!"#  (!!,!!) =
!!
!

…………………………….(5.54) 

𝐶!"#  (!!,!!) es la concentración máxima en las coordenadas 𝑥! ,𝑦!; 𝐶! es la concentración 

inicial; y S la dilución. La Figura 5-15 muestra la distribución de la concentración en % para 

una pluma que asciende a la superficie. Se presenta el caso de uno de los difusores del 

emisario submarino. En ella se puede apreciar que en la superficie el % máximo es del 0.25 de 

la concentración inicial, lo que concuerda con la dilución de 400:1 mostrada por el modelo 

PLUME3. A su vez se aprecia que a partir del centro de pluma la distribución de la 

concentración tiene la forma gaussiana.  

 

En la Figura 5-15 el punto fijo en las coordenadas (50,50) representa la posición del difusor 

del emisario donde la descarga de agua residual es producida, con referencia a esté puede 

establecerse la posición del centro de la pluma a diferentes profundidades de la columna de 

agua. 
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Figura 5-15. % de distribución de la concentración a diferentes profundidades. 
Escala de colores en % de Concentración 
 

5.7 EFECTO DEL OLEAJE 

Las olas internas se propagan en la columna de agua, pudiendo alcanzar amplitudes de más de 

100 metros. Estas pueden representar un impacto significativo en el ambiente marino (Niu, 

2008). Una completa descripción de los efectos de la propagación de las olas internas sobre la 

dilución de las aguas residuales descargadas en el mar puede ser encontrada en Niu (2008) y 

Tate (2002). En estos documentos se menciona como el paso de las olas internas afecta la 

localización de la estratificación en la columna de agua impactando a su vez la altura de 

elevación, la trayectoria y dilución de la pluma. 
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Tate (2002), en su trabajo propuso una ecuación que asume que la frecuencia de la boyancia es 

función de la profundidad en la columna de agua y del tiempo, lo que permite incorporar los 

efectos de las olas internas, variando las condiciones de frontera al definir la estratificación en 

cada paso del tiempo. Esta asunción fue validada con datos de campo cuyos detalles pueden 

ser leídos en Tate (2002). Niu (2008) consideró válida lo asumido por Tate (2002) y adopta la 

misma formulación en su trabajo. 

 

El modelo PLUME3 para cada paso del tiempo toma los valores de la frecuencia de la 

boyancia, junto con los demás valores de las variables ambientales, para resolver 

simultáneamente las ecuaciones por el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Al tomar 

pasos del tiempo pequeños entre valores sucesivos de la densidad del fluido receptor, hace que 

la solución del sistema de ecuaciones permanezca estable, lo cual permite incorporar el paso 

de olas internas en el modelo, al cambiar la densidad del agua. La altura de la pluma, su 

espesor y dilución, son obtenidos mediante integración del nivel de boyancia neutra. De 

acuerdo a ello, al usar el modelo PLUME3 no es necesario considerar formulaciones 

adicionales, ni factores de corrección para incluir el efecto de las olas internas.  

 

De otro lado, en un área cercana a la bahía de Santa Marta, la ensenada de Gaira, que comparte 

con esta el mismo microclima, Arevalo y Franco (2008), reportaron que los vientos en 

dirección NE-SO generan profundidades de Ekman que superan la profundidad de la 

termoclina. Estos vientos, que son típicos de épocas secas, indican la presencia de los Alisios y 

promueven el ascenso de aguas subsuperficiales por transporte de Ekman. García et al., 

(2012), como parte de este estudio, verificó que con la llegada de los vientos alisios y la época 
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seca, entre enero y abril, y una época de menor intensidad y corta duración en julio, ocurren 

perfiles uniformes con poca variación entre la superficie y el fondo para la temperatura y la 

densidad. En estas épocas se presentan aguas generalmente más frías y con salinidades altas 

que llegan por la circulación termohalina y permite el afloramiento o surgencia de aguas 

profundas en la bahía. Épocas del año donde no hay estratificación de la columna de agua y 

coinciden con el periodo con mayor intensidad de vientos.  

 

Al alimentar el modelo PLUME3 con datos que consideren este fenómeno se está a su vez 

considerando el efecto de la propagación de la olas internas sobre la trayectoria y dilución de 

la pluma de la descargas de aguas residuales mediante el emisario submarino.  
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6 SIMULACION DEL CAMPO CERCANO DE LA DESCARGA DEL 

EMISARIO SUBMARINO DE SANTA MARTA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es investigar los niveles de dilución logrados en el campo cercano 

del emisario submarino de Santa Marta, el cuál es el primer sistema de disposición de este tipo 

operado en Colombia. Dado que la dilución del efluente dependen de las condiciones 

ambientales del cuerpo de agua receptor, así como de las características de la descarga, 

algunos parámetros ambientales como la temperatura, la salinidad y corrientes fueron 

determinados y simulados con la ayuda de modelos numéricos para determinar la dilución 

lograda en el campo cercano de este sistema de disposición final de agua residuales. Para ello 

se examinaron diversos escenarios de variación de los principales parámetros o variables que 

intervienen en la dilución inicial del campo cercano. Finalmente, se simularon dos escenarios, 

uno con el caudal de vertimiento actual, y otro para el caudal de diseño que se espera disponer 

en el 2050. 

6.2 CONSIDERACION DE ESCENARIOS A SER SIMULADOS  

6.2.1 Características del agua residual 

La caracterización química de la descarga de agua residual en la bahía de Santa Marta dada la 

operación del emisario submarino durante el año 2006, se presenta en la Tabla 6-1. Se 

encontró un caudal promedio de 1028,64±163,9 L/s, mientras que la DQO media fue de 

650,84±97,2 mg O2/L. De acuerdo a ello la carga de contaminantes aportada al mar es de 

57,83±1,37 Ton DQO/día. Los resultados mostraron que las características químicas del agua 

residual en la ciudad de Santa Marta están en un nivel de contaminación entre media y alta. 
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Los sólidos totales y la DBO presentaron valores altos, atípicos para aguas residuales urbanas 

domésticas, lo cual referencia un alto contenido de materia orgánica, y determina que las 

aguas residuales son predominantemente de origen domiciliario, con una muy baja 

contribución del sector industrial. El valor alto en los sólidos totales puede ser un indicativo de 

la cantidad de arenas y sedimentos que arrastra el alcantarillado. En algunos sectores de la 

ciudad este sistema se usa para evacuar las aguas lluvias o en general la escorrentía superficial. 

La carga de nutrientes vertidos en forma directa por la disposición de aguas residuales en la 

bahía de Santa Marta es de 2,92±0,1 Ton N/día y 1,37±0.06 Ton P/día para el caso del 

nitrógeno y el fósforo total, respectivamente. La variación temporal de los parámetros 

caracterizados en el agua residual dispuesta por el emisario submarino de Santa Marta se 

muestra en las figuras 5.1 y 5.2. La descarga de agua residual se realiza mediante una tubería 

que posee 442 metros de longitud a una profundidad de 56 metros, los últimos 104 metros 

están ocupados por difusores de 8 pulgadas de diámetro, espaciados uniformemente. 

 

Tabla 6-1. Resumen de los resultados de los análisis del agua residual de Santa 
Marta, 2006. 

 
Caudal 
(L/s) 

DQO 
 (mg O2/L) 

DBO5 
(mg O2/L) 

Sólidos Totales 
(mg/L) 

Sólidos 
Disueltos 
(mg/L) 

Sólidos 
Suspendidos 

(mg/L) 

Nitrógeno 
total  

(mg/L) 

Fosforo 
total 

(mg/L) 

Grasas y 
aceites 
(mg/L) 

Máximo 1784 896 698 2780 1198 2004 49 22 22 
Mínimo 715 411 199 598 400 104 21 8 6 

Desviación 
estándar 163.90 97.20 547.70 216.40 412.80 339.50 7.20 4.40 4.50 

Promedio 1028.64 650.84 289.24 1029.00 650.76 378.24 32.88 15.40 13.04 
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Figura 6-1. Variación temporal de nitrógeno, fosforo y grasas y aceites en el 
agua residual, 2006 
 

 
Figura 6-2. Variación temporal de DBO y DQO en el agua residual, 2006 
 

Para determinar las características bacteriológicas del efluente del emisario, fueron tomados 

un total de 25 muestreos durante un periodo de un año (2006), con una frecuencia quincenal; 

en ellos se caracterizaron los niveles de CF y CT. La concentración de bacterias en el efluente 

fue variable, para los CT se encontraron promedios de 66 X 106 ± 28 X 106 UFC/100 ml, con 
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un rango entre 98 X 106 y 10.7 X 106 UFC/100 ml; mientras que los valores para CF oscilaron 

entre 9.8 X 105 y 1.4 X 105 , con un promedio de 6.6 X 105 ± 2.3 X 105(ver Figura 6-3) 

 

Figura 6-3. Variación de la concentración de Coliformes Totales y Fecales en el 
afluente del emisario sumario de Santa Marta 
 

En el estudio de la variabilidad de la composición y cantidad de aguas residuales producidas a 

fin de considerar los parámetros que inciden en la variación de la dilución, el parámetro más 

relevante es la cantidad de aguas residuales, en razón a que la composición muy seguramente 

tenderá a permanecer tal y como se caracterizó dado que el origen es netamente de carácter 

doméstico, con muy baja influencia industrial. Hay dos posibilidades de variación de la 

composición de la descarga: la eventual construcción de una planta de tratamiento, que 

permita la remoción de un porcentaje de la carga contaminante, hoy vertida; y la entrada de 

agua lluvia al sistema de alcantarillado que sucede durante los episodios de precipitación. De 

otro lado, se prevé que la cantidad varíe con el tiempo en función al aumento de la población. 

Los escenarios posibles de variación de la cantidad de agua residual pueden llegar hasta el 

caudal de diseño del emisario (2.5 m3/s). La composición de la descarga no se considera como 
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fuente de variación de la dilución, por cuanto esta depende del caudal, del momentum y la 

boyancia. 

6.2.2 Temperatura y Salinidad 

Los perfiles de temperatura y salinidad son importantes para cuantificar la estratificación de la 

densidad en la columna de agua, la cual afecta la profundidad de sumergencia de la pluma 

(Muhammetoglu et al., 2012). La densidad de la columna de agua fue calculada usando los 

datos de salinidad y temperatura. Estos parámetros fueron suministrados a partir de los 

resultados de las corridas del modelo hidrodinámico RMA10 que fue previamente calibrado y 

validado. El proceso de calibración y validación del modelo hidrodinámico a fin de representar 

la condiciones termohalinas se presentó previamente en el capítulo 4 y puede ser igualmente 

consultada en García et al., (2012a, b).  

6.2.2.1 Temperatura 

En la Figura 6-4 se presenta la variación temporal de los perfiles de temperatura, según los 

resultados del modelo RM10, en el punto donde se ubica el ESSM. Los valores de temperatura 

en la superficie de la columna de agua se dieron entre 22.75 y 30.11 ºC, con una media de 

27.26 ± 1.25 ºC para el año 2011; mientras que en el fondo las simulaciones registraron un 

rango 21.36 y 28.58 ºC, con una media de 25.57 ± 1.38 ºC. Los perfiles diarios se muestran en 

la Figura 6-5, estos fueron extractados del modelo RMA10 para cada día del año 2011 a las 

12:00 meridiano (- 5 GMT). Las simulaciones de las condiciones térmicas de la columna de 

agua muestran dos periodos del año donde las condiciones en el fondo son muy similares (con 

escasas diferencias) a las registradas en la superficie en presencia de las temperaturas más 

bajas del año. En esta zona del Caribe y durante la época seca de vientos Alisios, se presenta 
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un movimiento ascendente de aguas subsuperficiales llamado surgencia, ocasionado por la 

fricción del viento sobre la capa superficial (transporte de Ekman) (Lozano et al., 2010). Esta 

condición determina la llegada de masas de agua diferenciables, según lo descrito en el 

capítulo 2 y documentado para la zona de estudio en García et al., (2011). 

 

Figura 6-4. Variación temporal del perfil de temperatura en el punto de la 
descarga del emisario submarino. Resultados modelo RMA10, año 2011 
 

Estos periodos  se caracterizan por no presentar estratificación térmica. Entre diciembre y 

marzo, coincidiendo con el período seco (sin lluvias), ocurre la época de surgencia con mayor 

intensidad y duración, que genera la presencia de masas de agua más frías (temperaturas 

mínimas de 21.36 ºC) y uniformes (poca diferencia entre los valores del fondo y la superficie) 
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en la columna de agua. Otro evento similar, pero de corta duración (entre 15 y 30 días) se 

presenta en el mes de julio, coincidiendo con el veranillo de San Juan. 

 

Figura 6-5. Perfiles diarios de temperatura en la columna de agua en el punto de 
descarga del emisario submarino. a). Enero, b). Febrero, c). Marzo, d). Abril, e). Mayo, 
f). Junio, g). Julio, h). Agosto, i). Septiembre, j). Octubre, k). Noviembre, l). Diciembre 
 

En abril - junio y agosto – noviembre, ocurren diferencias marcadas entre las temperaturas del 

fondo y la superficie de la columna de agua, que pueden llegar a ser del orden de 4.5 ºC, lo 

que determina la presencia de termoclinas y la ocurrencia de ambientes estratificados (ver 

Figura 6-6). 
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Figura 6-6. Diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo de la columna de 
agua en el punto de descarga del emisario submarino. Resultados modelo RMA10 año 
2011 
 

Los resultados de las simulaciones del perfil de temperatura en la columna de agua muestran 

claros períodos de diferenciación de las condiciones térmicas, dada la presencia o no de 

termoclinas. Estas obedecen al patrón que presentan los períodos climáticos en la zona de 

estudio.  

6.2.2.2 Salinidad 

La salinidad de la columna de agua, en el punto de vertimiento del emisario submarino, 

presenta un patrón similar a la temperatura. Su distribución temporal muestra una relación con 

la alternación de los períodos secos y húmedos que ocurren en el año. Las salinidades son 

mayores en la época seca con valores medios de 36.10±0.47 y 36.38±0.24 UPS para el fondo y 

la superficie de la columna de agua, respectivamente (ver Figura 6-7). En  esta, hay pocas 

diferencias entre ambos extremos de la columna de agua. Su duración se extiende entre 

diciembre y mayo. A diferencia de las condiciones térmicas, el veranillo de San Juan no 

alcanza a tener una incidencia clara en los perfiles de densidad en el mes de julio, por lo que el 
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período donde ocurren marcadas diferencias entre la salinidad del fondo y la de la superficie 

de la columna de agua va entre mayo y mediados de diciembre. 

 

Figura 6-7. Variación temporal del perfil de salinidad en la descarga del 
emisario submarino. Resultados modelo RMA10, año 2011 
 

La Figura 6-8, muestra las diferencias entre los extremos de la columna de agua (fondo – 

superficie) en el punto de vertimiento del emisario submarino, para el año 2011, de acuerdo a 

los resultados del modelo RMA10. Entre diciembre y mayo estas diferencias se hacen más 
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estrechas (cercanas a cero) mientras que entre junio y noviembre pueden llegar a presentar 

diferencias cercanas a 1.5 UPS. 

 

Figura 6-8. Diferencias de salinidades (UPS) entre el fondo y la superficie de la 
columna de agua en el punto de vertimiento del emisario submarino de Santa 
Marta. Resultados modelo RMA10, año 2011 
 

6.2.3 Corrientes 

Las corrientes en el mar Caribe Colombiano están influenciadas, además de los vientos 

Alisios, por tres condiciones generales: la presencia de la Corriente del Caribe desde la 

superficie hasta aproximadamente 160 m de profundidad hacia el occidente; la Contracorriente 

Panamá-Colombia, hacia el oriente, con intensidades que varían con la profundidad; y la 
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corriente profunda del Caribe que presenta un lento movimiento hacia el oriente sobre el talud 

y el fondo abisal (Andrade et al. 2003; Lozano et al., 2010). 

 

El patrón de circulación en la zona de estudio es afectado por la Contracorriente Panamá-

Colombia, que en época seca se dirige hacia el occidente, dada la intensidad de los vientos 

Alisios del noreste y su interacción con la Corriente del Caribe hacia el occidente. En época de 

lluvias el flujo se da hacia el oriente, debido a la disminución de los vientos Alisios y al fuerte 

efecto de la Contracorriente Panamá-Colombia, que en esta época se extiende hasta la 

península de La Guajira (Lozano et al., 2010). En el capítulo 4 se demostró la habilidad del 

modelo hidrodinámico RMA10 para reproducir este tipo de movimiento de corrientes, cuyos 

resultados representan un flujo dominante que se alterna en las direcciones ENE y WSW, 

paralelas a la costa (García et al., 2012a).   

 

En el campo cercano, el movimiento de la pluma boyante está dominada por la diferencia de 

densidades entre la descarga y el fluido receptor, generando un movimiento netamente 

vertical, por tanto la dirección de la corriente, aunque es un parámetro que debe ser tenido en 

cuenta, no presenta el mismo peso o importancia de las condiciones de temperatura y salinidad 

marina, en la definición de la trayectoria, dilución y nivel de atrapamiento de la pluma. Mas sí 

la magnitud de la corriente, que tiene un efecto marcado en la función de incorporación que se 

relaciona directamente con el grado de dilución logrado. Los criterios de variabilidad de la 

intensidad de la corriente están asociados a la época de año (Lozano et al., 2010) y a la 

profundidad (Andrade et al., 2003); por tanto estos dos aspectos deben ser considerados en la 

construcción de escenarios para determinar el comportamiento de la pluma en el campo 
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cercano. Las dos condiciones especiales referidas a los factores de variabilidad de las 

corrientes en el punto de la descarga del emisario submarino se presentan en las siguientes 

figuras: diferencias asociadas con la época seca y de lluvia (Figura 6-9) y las que se dan por 

las diferentes profundidades en la columna de agua (Figura 6-10) 

	   	   	   	  

	   	   	   	  
Figura 6-9. Rosa de corrientes en la descarga del emisario submarino, 
resultados modelo RMA10 para el año 2011 a 30 metros de profundidad. a). Dic-
Mar, b). Julio, c). Abr-Jun, d). Ago-Nov.  

a). b). 

c). d). 
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Figura 6-10.Rosa de corrientes en la descarga del emisario submarino, 
resultados modelo RMA10 para el año 2011 a). Superficie, b). 10 metros, c). 20 
metros, d). 30metros, e). 40 metros, f). 5º metros de profundidad 

a). b). 

c). d). 

e). f). 
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La alternación de época seca y de lluvia en el área de estudio además de incidir en la dirección 

de flujo de las corrientes, afecta la magnitud de las mismas. Como se muestra en la figura 6.9, 

las corrientes hacia el SWW presentan magnitudes mayores que las dirigidas en sentido NNE, 

según los resultados del modelo RMA10 para el año 2011.  En la superficie de la columna de 

agua las corrientes son mucho mayores a las registradas en el fondo. 

6.2.4 Efecto de las olas 

Las olas pueden afectar la dilución de la pluma de la descarga de efluentes de emisarios 

submarinos (Tate, 2002; Niu, 2008). Durante los episodios de estratificación, donde se logra 

una termoclina bien desarrollada, la pluma boyante permanece sumergida. Sin embargo, 

durante el paso de las olas, es posible que la misma llegue a la superficie (Tate, 2002). Dicho 

fenómeno ha sido estudiado por diferentes investigadores (Chin, 1987; Hwung et al., 1994; 

Tate, 2002); detalles de los desarrollos y hallazgos de estos y otros investigadores, pueden ser 

consultados en Tate (2002) y Niu (2008). Niu, (2008), diferencia los efectos de las olas, entre 

olas externas (superficiales) y olas internas (en la columna de agua). En este estudio se adopta 

esta diferenciación, a fin de referenciar el panorama de los escenarios a simular, para conocer 

el comportamiento de la descarga del emisario submarino de Santa Marta, teniendo en cuenta 

tales efectos. 

6.2.4.1 Olas externas (superficiales) 

La tasa de dilución de una descarga de chorro afectada por el movimiento de las olas es 

función de los parámetros que controlan la boyancia del chorro y la propagación de las olas 

superficiales. Entre los parámetros que caracterizan el comportamiento cinemático y dinámico 

del choro boyante se tienen: el momento del flujo, 𝑀 = 𝑄𝑉!; la boyancia, 𝐵 = 𝑄𝑔! ,  (gravedad 
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efectiva, 𝑔! = 𝑔∆𝜌! 𝜌!); el caudal volumétrico (𝑄 = 𝜋 4𝐷!𝑉!); y la profundidad de 

descarga, H. En estos, ∆𝜌!, corresponde a la diferencia inicial de la densidad entre la descarga 

y el fluido receptor, mientras que 𝜌! representa la densidad inicial del efluente. El grupo de 

parámetros que describen el movimiento de las olas superficiales son: la profundidad en la 

lámina de  agua, h; la amplitud de la ola, 𝛼; el periodo, T ; y la gravedad, g; adicionalmente, 

hay dos variables más que relaciona espacialmente la pluma boyante y las olas superficiales 

que son: el ángulo de la descarga con relación al plano horizontal, 𝜃! y el ángulo de descarga 

con relación a la dirección de propagación de la ola, 𝜃!. Con estos parámetros de control, la 

dilución S, de un chorro boyante y sumergido en un ambiente no estratificado, es descrito por 

la ecuación (6.1) (Hwung et al., 1994).  

𝑆 = 𝑓(𝑀,𝐵,𝑄,𝐻, ℎ,𝑎,𝑇,𝑔,𝜃!,𝜃!),  (6.1) 

Según Chin (1987), los mecanismos dominantes que influencian la dilución del efluente 

pueden ser caracterizados de forma más fácil mediante la formulación dimensional de las 

variables en términos de longitudes de escalas. Fischer et al., (1979), introdujo los conceptos 

de longitudes de escala, referenciados por las siguientes ecuaciones: 

𝐿! =
!

!!.! = (𝐴)!.!, (6.2) 

𝐿! = !
!
!

!!.!
, (6.3) 

𝑍! = !
!
!

!!"#
, (6.4) 

Donde: 𝐿! es la escala de longitud a partir de la cual la boyancia es dominada por el caudal de 

la descarga; 𝑍! es la escala de longitud que mide la distancia requerida para que el momento 

del chorro sea afectado por las olas; 𝐿!, es la longitud de escala de la descarga; A, es el área de 
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transversal de las boquillas de los difusores; y 𝑈!"#, es la velocidad horizontal de la ola. Para 

amplitudes de olas pequeñas, 𝑈!"# es definida por la ecuación (6.5). 

𝑈!"# =
!"#

!!"#!!!
; 𝜎 = !!

!
; 𝑘 = !!

!
 (6.5) 

En esta, 𝜎 y 𝑘 son la frecuencia angular y el numero de ola, respectivamente. Chin (1987) 

estableció, a partir de experimentaciones de laboratorio, una ecuación final que relaciona el 

efecto de la dilución (S) dada la presencia de olas superficiales (ecuación (6.6)). 

!  !"#  !"#$
!!"#!"#$

= 1+ 𝐶!
!!
!!

 (6.6) 

Donde:  𝐶!, es un coeficiente empírico. Chin (1987), asignó 6.15 para valores de Lq⁄Zm   entre 

0.03 y 0.15; mientras que Hwung et al., (1994), dieron valores de 4.21 cuando el flujo es en el 

sentido de movimiento de las olas; 4.16 en el sentido opuesto al movimiento de las olas y 5.55 

para descargas ortogonales. Hwang et al., (1996), sugirieron valores en el rango entre 1.4 y 

8.66; mientras que Chyan et al., (2002), estudiando la descarga con ángulos de inclinaciones 

entre 0 y 180 grados con respecto al plano horizontal y en presencia de olas, encontraron 

valores entre 2.9 y 14.5 cuando Lq⁄Zm   varía entre 0.01 y 0.03 (Niu 2008) 

 

Niu (2008), introdujo una nueva formulación que validó con los datos experimentales de Chin 

(1987) y Hwung et al., (1994). En esta nueva expresión se diferencian los efectos en aguas 

profundas (cuando H/𝐿! > 9.03) de las de aguas someras y se incluye el número densimétrico 

de Froude, 𝐹!. Para el caso de aguas profundas la expresión se muestra en la ecuación 6.7  

!  !"#  !"#$
!!"#!"#$

= 1+ (0.4574𝐹!!.!!"!)
!!
!!

, (6.7) 
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En la Figura 6-11, se muestra el grado de acercamiento entre los resultados de la ecuación 

propuesta por Niu (2008) (ecuación 6.7) y los resultados experimentales de Chin (1987) y 

Hwung et al., (1994), a fin de determinar los efectos de la olas superficiales sobre la dilución 

de la descarga de aguas residuales en ambientes marinos.  

 
Figura 6-11. Validación de la ecuación de Niu (2008) para la cuantificación de 
los efectos de las olas superficiales sobre la dilución de la descarga de aguas 
residuales (Fr=2.658) 
 
En esta investigación se adoptó la ecuación propuesta por Niu (2008). Las ecuaciones 6.8 y 

6.9 fueron usadas para determinar la altura de las olas (Hw) y el periodo (Tw) como una 

función de la velocidad del viento (Uviento), profundidad de la lámina de agua (hagua), Fecth (F) 

y la aceleración de la gravedad (g). Estas ecuaciones fueron tomadas de U.S. Army Corps of 

Engineers Shore Protection Manual (1984). 
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!"
!!"#$%&!

= 0.283𝑡𝑎𝑛ℎ 0.530( !!!"#!
!!"#$%&!

)! ! 𝑡𝑎𝑛ℎ
!.!!"#"( !"

!!"#$%&
!)
! !

!"#! !.!"#(
!!!"#!
!!"#$%&

!)! !
, (6.8) 

 

!!!
!!"#$%&

= 7.54𝑡𝑎𝑛ℎ 0.833( !!!"#!
!!"#$%&!

)! ! 𝑡𝑎𝑛ℎ
!.!"#$( !"

!!"#$%&
!)
! !

!"#! !.!""(
!!!"#!
!!"#$%&

!)! !
, (6.9) 

 
Los campos de vientos actuantes sobre la superficie del agua, usados para simular la altura y 

período de las olas, fueron generados a partir del reanálisis de NCEP/NCAR. Una discusión 

sobre la calidad de los datos del reanálisis y su aplicación al hemisferio sur, puede ser 

encontrada en Kalnay, et al., (1996) y Simmonds y Keay (2000). Los mismos están 

disponibles y fueron tomados de http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.html. 

Dado que los campos de vientos de NCEP/NCAR subestiman las intensidades de los vientos 

observados, siguiendo la experiencia de otros investigadores (Simionato etal., 2006), estas 

intensidades fueron incrementadas en un factor según la ecuación 6.10 (García et al., 2008). 

𝐾 = 1+ 𝑒𝑥𝑝 !!
!

!
, (6.10) 

Dónde: K, es el factor de corrección de los campos de vientos del reanálisis de NCEP/NCAR; 

W, es la velocidad (m/s) del viento medida a 10 metros sobre el nivel de la superficie del mar; 

X, es un valor de velocidad (del orden de las intensidades mayores de la base de datos); y m, 

un exponente. La utilización de este factor busca duplicar los valores de las intensidades muy 

bajas de vientos y mantener inalteradas las intensidades mayores (Figura 6-12) (García et al., 

2008). En la Figura 6-12, puede observarse como los vientos de mayor intensidad se presentan 

en la época seca, dada la presencia de los vientos Alisios. En este período la velocidad oscila 

entre 6.0 – 7.0 m/s, con valores máximos hasta de 18.4 m/s, (Lozano et al., 2012). En la época 

de transición, la intensidad disminuye con valores promedio de 2.4 m/s, con un ligero 
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incremento en julio en el “veranillo de San Juan” (Lozano et al., 2012). En la época lluviosa se 

evidencia una reducción significativa de la velocidad del viento con valores promedio de 1.02 

m/s (Lozano et al., 2012). 

 

Figura 6-12. Corrección datos de velocidad del viento (año 2011) coordenadas 
(Lat=12.5º; Lon -75º) 
 

Los resultados de las simulaciones de la altura de la ola y su periodo para el área de estudio se 

muestran en la Figura 6-13. Las mayores alturas de estas ocurren en la época seca, con valores 

hasta de 1.9 m y periodos de 6 segundos. Estos valores fueron obtenidos aplicando las 

ecuaciones 6.8 y 6.9, referenciadas anteriormente. El Fecth usado fue de 850 km3. De 

presentarse efectos debido a las olas externas, estos tenderán a ser mayores durante la época 

seca y menores en la época de lluvia.   

                                                
3 Fuente: C.I. Prodeco S.A. Plan de Contingencia para Operaciones Marinas, Año 1.998 
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Figura 6-13. Simulación de la altura de ola y periodo en el área de estudio 
 

Los efectos de las olas superficiales sobre la dilución de la descarga de las agua residuales 

mediante el emisario submarino de Santa Marta se representan en Figura 6-14. Se resalta el 

nivel al cual la relación Scon olas/Ssin olas es igual a 1.1, para representar el punto a partir del cual 

aparecen los efectos significativos debido a las olas superficiales. Para la época seca, donde 

predominan vientos fuertes y alturas de olas hasta de 1.9 metros, dichos efectos son 

despreciables a profundidades superiores a los 20 metros; a partir de este nivel y hasta la 

superficie, la relación Scon olas/Ssin olas aumenta hasta 6.5. En la época de lluvia no hay efectos 

marcados de las olas superficiales sobre la dilución.  
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Figura 6-14. Efectos de las olas externas en la dilución del emisario submarino 

6.2.4.2 Olas internas 

La altura terminal de elevación de la pluma y su dilución son afectadas por la localización y 

magnitud (fortaleza) de la estratificación. El paso de olas internas puede afectar 

significativamente la localización del nivel de estratificación en la columna de agua, como 

resultado de ello la altura final de elevación de la pluma y la dilución pueden variar (Niu, 

2008). 

 

En este estudio fueron incluidos los efectos de las olas internas sobre la dilución y nivel de 

elevación de la pluma, de acuerdo a lo propuesto por Tate (2002). En contrates con 

investigaciones previas donde se asume que la frecuencia de boyancia es función solamente de 
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la profundidad del agua, Tate (2002), propuso una ecuación que asume la frecuencia de 

boyancia como una función que depende de la profundidad del agua y del tiempo (Niu, 2008). 

La ecuación diferencial que incorpora los efectos de la estratificación en la columna de agua 

es: 

!!!
!!!

= −𝑁!𝑀 = − !!
!!

!!!
!"

𝑀, (6.11) 

Esta expresión muestra que la estratificación en la columna de agua es una función lineal que 

depende solo de la profundidad. Los modelos de pluma que incorporan esta formulación 

asumen que el perfil de estratificación permanece contante durante las corridas. En esencia 

esto implica que las escalas de tiempo y de elevación de la pluma del fluido boyante son 

mucho menores que las responsables de los cambios en la estratificación del fluido. Esta 

asunción puede no ser válida particularmente cuando ocurren olas internas (Tate, 2002). Para 

superar esta dificultad, Tate (2002), propuso en su modelo que la densidad puede cambiar con 

la profundidad de la lámina de agua y con el tiempo: 𝜌!!𝜌!(𝑧, 𝑡). Para ello se asumió que la 

densidad del fluido receptor es dominada por la estructura de la temperatura en la columna de 

agua, 𝑇!(𝑧, 𝑡), de manera que: 𝜌! 𝜌! = 𝑘𝑇!, donde k es el coeficiente de expansión térmica. 

La ecuación 6.11 se transforma en: 

!!!
!!!

= − −𝑔𝑘 !!!
!"

𝑀, (6.12) 

Con esta nueva expresión de la frecuencia de boyancia incorporada en el modelo de Tate 

(2002), la densidad puede cambiar con la profundidad de la lámina de agua y con el tiempo. 

En cada paso del tiempo de las corridas del modelo PLUME3 se verifican las condiciones de 

estratificación, incorporando de esta forma el paso de las olas internas (Tate, 2002). Los 

efectos de las olas internas sobre la dilución, trayectoria y nivel de atrapamiento de la pluma 
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ya están incorporados en el modelo PLUME3, por tanto no es necesario plantear las 

variaciones de este parámetro en los escenarios de simulación. 

6.3 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

Una vez el modelo de pluma boyante fue acoplado al hidrodinámico y validado, se procedió a 

su aplicación para conocer la dilución, trayectoria y nivel de elevación de la pluma de la 

descarga de aguas residuales vertidas por el emisario submarino de Santa Marta. El análisis de 

los factores de variación realizado en el numeral anterior mostró que las condiciones de la 

descarga (cantidad de las aguas residuales vertidas), las condiciones termohalinas, el régimen 

de corrientes y las olas, pueden afectar significativamente la extensión y magnitud del campo 

cercano. En razón a ello, dos escenarios fueron explorados para cuantificar: (a) la importancia 

de la cantidad de la descarga de las aguas residuales; (b) el rol de las condiciones termohalinas 

en la dilución y nivel de atrapamiento de la pluma en el campo cercano; (c) los efectos del 

régimen de corrientes y (d) los efectos de las olas superficiales. Para (a), se consideró 

necesario variar el caudal de la descarga; mientras que para (b), (c), y (d), fueron revisados al 

efectuar simulaciones por un año, de manera que se abarque la sucesión de los periodos 

climáticos. Se efectúan simulaciones de largos periodos (1 año) de los siguientes escenarios: 

6.3.1 Escenario I: Caudal actual (1 m3/s) 

Al analizar el comportamiento de la descarga del ESSM en el escenario actual, se cuantifican 

los efectos de verter 1 m3/s de agua residual, durante un año (2011), incluidos los efectos de 

las olas superficiales, olas internas y los fenómenos de surgencia mayor y menor, que se 

presentan en el área de estudio. Los resultados de este escenario se muestran en las figuras 

6.15 y 6.16. En la Figura 8-3 se presentan dos trazos, uno para la dilución sin los efectos de las 
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olas superficiales y otro en donde se tienen en cuenta estos. Los resultados representados en 

ambos trazos corresponden a un difusor, el último de ellos, ubicado a 56 metros de 

profundidad. 

 

Figura 6-15. Dilución de la descarga del emisario submarino de Santa Marta 
durante el año 2011. Efectos de las olas superficiales 

 

Figura 6-16. Altura de elevación de la pluma de la descarga del emisario 
submarino de Santa Marta durante el año 2011  
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Las olas superficiales aumentan la dilución en el período seco del año, donde la presencia de 

los vientos alisios intensifican el oleaje y propician el fenómeno de surgencia en el área de 

estudio. Esto hace que se incremente la dilución de la descarga de aguas residuales en un 

factor de 1.88 para las profundidades del centro de pluma reportadas por el modelo PLUME3. 

En la superficie el factor Scon olas/Ssin olas puede llegar a ser hasta de 6.5, sin embargo el valor 

aplicado para encontrar la dilución final en el campo cercano, es sensiblemente inferior a estos 

máximos de superficie, dado que el modelo reporta el afloramiento de la pluma cuando la 

frontera superior de la misma (en la dirección z) alcanza este nivel, más no su línea centro. Es 

decir, cuando la pluma llega a la superficie de la columna de agua, su centro está sumergido a 

una profundidad equivalente a la mitad de su espesor. Los efectos de las olas son más 

marcados en la época seca entre diciembre y marzo, en comparación con la época donde 

ocúrre el veranillo de San Juan. En ambos periodos la pluma alcanza la superficie del agua 

(Figura 6-16).    

 

Investigaciones efectuadas por diversos autores confirman que es necesario tener en cuenta el 

efecto de las olas superficiales sobre la dilución de la descarga de aguas residuales en 

ambientes marinos (Chen et al., 2008). Shuto and Ti (1974), evaluaron el caso de chorros 

verticales bajo el efecto de olas permanentes; Sharp (1986), investigó los chorros boyantes en 

olas regulares; Chin (1988), estudió las descargas de chorros horizontales en ambientes con 

olas; Chyan and Hwung (1993), estudiaron las descargas de chorros verticales bajo la 

influencia de olas; Koole and Swan (1994), investigaron los efectos de olas progresivas en la 

descarga de chorros horizontales. Las propiedades de los chorros en ambientes con olas fueron 

discutidas por Mossa, et al., (2002). Chen et al.,(2003) y Tam and Li (2005), desarrollaron una 
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serie de experimentos de los patrones de flujo de chorros turbulentos bajo el efecto de olas 

aleatorias. En todos estos estudios se encontró que la dilución se aumentó con el efecto de las 

olas superficiales (Chen et al., 2008). En este estudio se cuantifican los mismos en todas las 

aplicaciones del modelo de pluma.  

 

Los efectos de las olas sobre la dilución son bien conocidos y han sido reportados por diversos 

autores, según se aprecia en el párrafo anterior; sin embargo hay muy pocos reportes de los 

efectos sobre la elevación de la pluma (Niu, 2008). Para el caso del emisario submarino de 

Santa Marta, dichos efectos son importantes cuando la pluma ya ha alcanzado la superficie. Es 

decir, no se produce ninguna sobreelevación de la misma, dado que ya se ha alcanzado el nivel 

máximo de elevación posible (la superficie de la columna de agua). Cuando la pluma alcanza 

niveles de flotabilidad neutra a profundidades medias de la columna de agua, las olas no tienen 

ningún efecto significativo, ni sobre la dilución, ni se producen sobreelevaciones de la misma, 

generada por las turbulencias de las olas externas.   

 

Para el año 2011 se obtienen diluciones máximas hasta de 1:430, cuando la pluma aflora a la 

superficie, en el período que va desde diciembre a abril, coincidiendo con la época seca, la 

llegada de los vientos alisios y la surgencia mayor. En esta, las aguas presentan las 

temperaturas más bajas del año con perfiles de densidad uniformes, y una mínima variación 

entre el fondo y la superficie; no ocurren episodios de estratificación. La pluma también 

alcanza la superficie en un periodo de tiempo más corto, en julio cuando se logran diluciones 

hasta de 1:260. Los efectos de las olas superficiales en esta época del año son menores, el 

factor Scon olas/Ssin olas, que cuantifica este efecto, está entre 1.08 y 1.34. La dilución mínima es 
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de 1:22.23. Este valor se alcanza cuando la pluma apenas se eleva 18 metros a consecuencia 

de la estratificación que se da en la época de lluvia entre abril - julio y agosto-diciembre. Esta 

época coincide con temperaturas en la columna de agua que pueden llegar hasta los 30 ºC, 

vientos de baja magnitud y olas que no alcanzan los 30 cm de altura. 

 

La trayectoria de la pluma para días representativos de cada mes del año se muestra en la 

Figura 6-17, en ella se representa el caso del último difusor del emisario submarino ubicado a 

56 metros de profundidad. Se observa, de acuerdo al comportamiento descrito previamente, 

que en los meses de diciembre a marzo; e igualmente durante julio (corto periodo), la pluma 

aflora a la superficie; en los meses restantes, se queda atrapada a diferentes niveles de la 

columna de agua, debido a la estratificación. 

 

Figura 6-17. Trayectoria de la pluma para días característicos de cada mes del año 2011. 
(mediados de mes). a). Enero, b). Febrero, c). Marzo, d). Abril, e). Mayo, f). Junio, g). 
Julio, h). Agosto, i). Septiembre, j). Octubre, k). Noviembre, l). Diciembre 
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En la Figura 6-18 se muestra el ascenso de la pluma y la dilución lograda, para días 

característicos de cada mes del año 2011. La escala de colores indica el nivel de dilución 

logrado y puede apreciarse igualmente el nivel de atrapamiento de la pluma en los meses 

donde ocurre el fenómeno de estratificación en la columna de agua y su llegada a la superficie, 

que coincide con la época seca. 

 

Figura 6-18. Pluma boyante del emisario submarino de Santa Marta para días 
característicos de cada mes del año 2011 (mediados de mes). a). Enero, b). Febrero, c). 
Marzo, d). Abril, e). Mayo, f). Junio, g). Julio, h). Agosto, i). Septiembre, j). Octubre, k). 
Noviembre, l). Diciembre 
6.3.2 Escenario II: Caudal futuro (2.5 m3/s) 

La simulación de los niveles de dilución en el campo cercano, que se lograrían cuando el 

emisario esté vertiendo la totalidad del caudal para el cual fue diseñado (2.5 m3/s), se muestra 

en la Figura 6-19, donde, además, se compara con la dilución actual (año 2011). 
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Figura 6-19. Dilución de la descarga del emisario submarino de Santa Marta. 
Comparación escenarios actual y futuro 
 

Este escenario se simuló con las mismas condiciones del año 2011; las características del 

medio receptor y de la descarga se conservaron iguales, exceptuando el caudal de vertimiento, 

el cual se varió al pasar de 1 a 2.5 m3/s. El incremento del caudal afecta negativamente la 

dilución de la descarga del ESSM. Los valores de dilución, cuando la pluma aflora a la 

superficie y cuando ocurre el atrapamiento de la misma a niveles medios de la columna se ven 

disminuidos al aumentar el caudal.  En la simulación de este escenario se encontró un factor 

promedio de 0.644 para la relación dilución futura /dilución actual; el rango de esta relación 

esta entre 0.492 y 0.970.  En promedio la dilución de la pluma se disminuye un 64,4 % en el 

campo cercano del ESSM al aumentar el caudal de 1 a 2.5 m3/s 
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Según Baumgartner, et al., (1994) los incrementos de caudales pueden  afectar o no la dilución 

de la descarga de emisarios. Estos efectos dependen del Número Densimétrico de Froude 

(NDF). Para NDF pequeños como frecuentemente se encuentran en los emisarios submarinos, 

un incremento del flujo causa una disminución de la dilución.  

 

Si se consideran las condiciones ambientales y de operación del emisario constantes, variando 

solo el caudal de la descarga se encuentra que un aumento de la misma representa una 

disminución del NDF tal como lo expresa la Figura 6-20. Tian (2004) estableció una relación 

funcional entre la dilución mínima y el NDF; para valores NDF<0.1 el comportamiento de la 

pluma se aproxima a de aguas tranquilas y de acuerdo con el análisis dimensional de Tian 

(2004), la dilución mínima puede expresarse como: 

!!!!
!!

= 𝐶!" ∗ 𝑁𝐷𝐹
!
!  (6.13) 

Dónde: 𝑆! es la dilución mínima; 𝑞! es el caudal distribuido, 𝑈 es la velocidad de la corriente;  

ℎ corresponde a la profundidad de descarga y 𝐶!" es un coeficiente adimensional con un valor 

de 0.27 para NDF<0.1 (Chin, 2012). Esto permite definir  𝑆! = 𝑓(𝑁𝐷𝐹, 𝑞!) si se consideran 

las condiciones ambientales y la profundidad de descarga constantes. La dilución mínima 

tienen una relación directa con el NDF e inversa con 𝑞!; El NDF disminuye al aumentar el 

caudal como lo muestra la Figura 6-20; mientras que 𝑞! aumenta con el caudal; por tanto un 

aumento en la cantidad de aguas residuales descargadas por el ESSM significa una 

disminución en 𝑆!. La dilución en el campo cercano tiene el mismo comportamiento de la 

dilución mínima, por tanto, esta conclusión es extrapolable a la misma, la cual también 

disminuirá al aumentar el caudal. 
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Figura 6-20. Variación del NDF con la descarga del ESSM 
 

La dilución inicial en la época de lluvias, cuando ocurren claros periodos de estratificación 

térmica en la columna de agua, se ve limitada a valores cercanos a 1:40. Los resultados del 

modelo muestran que este parámetro no alcanza niveles de 1:100. El atrapamiento de la pluma 

en el nivel de estratificación impide que la descarga se siga diluyendo, dado que no ocurre la 

incorporación de agua marina a la mezcla, lo que limita su dilución. La altura de elevación de 

la pluma mostrada por el modelo en el escenario futuro, coincide con la registrada para el año 

base (Figura 6-21). No hay diferencia entre estos debido a que el modelo muestra la elevación 

final de la pluma, que está limitada por el nivel de atrapamiento debido a la estratificación en 

época de lluvias, o por la superficie que es alcanzada en la época seca. La Figura 6-22 muestra 



 195 

el ascenso de la pluma y la dilución lograda, para días característicos de cada mes, 

considerando un caudal de vertido de 2.5 m3/s. Se aprecian niveles de elevación de la pluma 

que observan el mismo comportamiento descrito para la situación de caudal actual.  

 

Figura 6-21. Altura de elevación de la pluma de la descarga del emisario 
submarino de Santa Marta. Comparación escenarios actual y futuro 
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Figura 6-22. Pluma boyante del emisario submarino de Santa Marta para días 
característicos e la simulación del caudal futuro. a). Enero, b). Febrero, c). Marzo, d). 
Abril, e). Mayo, f). Junio, g). Julio, h). Agosto, i). Septiembre, j). Octubre, k). Noviembre, 
l). Diciembre 
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7 FORMULACIÓN DEL MODELO DE DILUCIÓN EN EL CAMPO 

LEJANO PARA LA DESCARGA DEL EMISARIO SUBMARINO DE 

SANTA MARTA 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se deduce un modelo de dilución para el campo lejano del emisario submarino 

de Santa Marta a partir de las formulaciones presentadas por Wright (1977a y b); Doneker and 

Jirka, (1990); Wright et al., (1991); Akkar and Jirka (1994); Huang et al., (1996); Mukhatasor, 

(2001) y Niu, (2008). La extensión y espesor de la pluma, así como los niveles de dilución 

logrados en el campo lejano están marcados por la existencia de una zona de transición que 

conecta a este con el campo cercano, cuando la pluma aflora a la superficie o alcanza su nivel 

de flotabilidad neutra. En razón a ello, en primera instancia, se definen las propiedades y 

geometría de la zona de transición o intermedia, para posteriormente determinar las 

condiciones del campo lejano. Para el proceso de validación del modelo se usan datos de 

mediciones que se comparan con los resultados de las simulaciones usando como indicadores 

los Coliformes Fecales (CF) y Totales (CT).  

7.2 ZONA INTERMEDIA 

Una vez la pluma completa su ascenso y termina el campo cercano, aparece una zona de 

interface o de transición, antes que el campo lejano inicie; en esta, la pluma es deflactada e 

inicia la dispersión horizontal. La zona de transición, que conecta el campo cercano y el 

lejano, es conocida también como zona intermedia (Doneker and Jirka, 1990; Mukhatasor, 

2001). La Figura 7-1, muestra su geometría, la cual está contemplada en muy pocos modelos 
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de dispersión de descargas de agua residual en el mar, entre ellos, CORMIX y PROMISE 

(Niu, 2008). 

Mukhtasor (2001), adoptó la formulación propuesta por Huang et al. (1996) para el 

comportamiento de la pluma boyante en la zona intermedia; esta misma formulación fue usada 

por Niu (2008), en el modelo PROMISEI. Para el desarrollo del modelo de campo lejano del 

emisario submarino de Santa Marta, se adopta lo planteado por Huang et al. (1996); 

Mukhtasor (2001) y Niu (2008).  

 

La definición de la zona que conecta los campos cercanos y lejanos de las descargas de 

emisarios submarinos, incluye la dilución aumentada, 𝑆! (o de forma alternativa, la 

concentración del contaminante de interés, 𝐶!), donde 𝑆! = 𝐶!   𝐶!  , siendo 𝐶! la 

concentración de dicho contaminante antes de la descarga; el ancho de la pluma, 𝐿!; su 

espesor, ℎ!; la extensión de la zona de transición en dirección de la corriente, 𝑋! y la distancia 

desde el punto central de afloramiento al límite de la zona intermedia en dirección contraria a 

la corriente, (𝐿!). En la Figura 7-1, se muestra el volumen de control que se establece para 

determinar las características de la zona intermedia. 

7.2.1 Dilución aumentada 

La dilución aumentada (𝑆!), en la zona intermedia, es estimada según Wright et al. (1991); 

Doneker and Jirka, (1990); y Huang et al. (1996), como: 

𝑆! = 𝐶!!𝑆           Para 𝐻 𝑙! < 0.1                                                                     (7.1) 



 199 

 

Figura 7-1. Zona intermedia (Mukhatasor, 2001) 
(Tomado de Mukhatasor, 2001) 

 

𝑆! = 𝐶!!𝑆           Para 𝐻 𝑙! > 10                                                                      (7.2) 

𝑙! =
!  !
!!

!!!!!
!!

                                                                                                  (7.3) 

Donde, 𝐶!! y 𝐶!! son coeficientes definidos según el grado de deflectación de la pluma y S es 

la dilución lograda al final del campo cercano. La decisión de cual ecuación usar entre 7.1 y 

7.2 para determinar 𝑆!, depende de la profundidad (𝐻) y la longitud de escala de la boyancia 

(𝑙!). Para determinar esta última se usan, el caudal de la descarga (Q), la aceleración de la 

gravedad (g), la magnitud de velocidad de corrientes marinas (U) y las densidades de la 

descarga (𝜌!) y del fluido receptor (𝜌!). Cuando 𝐻 𝑙! < 0.1, la pluma boyante es débilmente 

deflectada por las corrientes marinas y su ángulo de aproximación a la superficie es muy 
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cercano a 0°. En este caso, el coeficiente 𝐶!! es estimado basado en experimentos para aguas 

quietas (Wright et al. 1991; Huang et al. 1996). Basados en los resultados reportados por 

Wright et al. (1991), los valores dados a este coeficiente están entre 2 y 5. Para 𝐻 𝑙! > 10, se 

considera que la pluma boyante ha sido fuertemente deflectada por las corrientes y el ángulo 

de afloramiento se considera cercano al plano horizontal. En este caso, la constante 𝐶!!, en la 

ecuación es estimada en un rango entre 1.5 y 2.0 (Doneker and Jirka, 1990; Huang et al. 1996; 

Mukhatasor, 2001). Huang et al. (1996), recomiendan los valores de 2.01 y 1.74 para 𝐶!! y 

𝐶!!, respectivamente. Muchas de las dimensiones características de la zona de transición son 

definidas para las condiciones 𝐻 𝑙! < 0.1 y 𝐻 𝑙! > 10. Para  0.10 ≤ 0𝐻 𝑙! ≥ 10, que es 

considerado como un régimen de transición las dimensiones son tomadas como una 

combinación lineal de los otros dos regímenes (𝐻 𝑙! < 0.1 y 𝐻 𝑙! > 10) (Mukhatasor, 

2001). 

 

7.2.2 Longitud de intrusión y ancho de la pluma 

El ancho de la pluma en dirección de la corriente en la frontera del volumen de control de la 

zona intermedia, se estima mediante la ecuación 7.4 (Doneker and Jirka, 1990; Huang et al. 

1996). 

𝐿! = 5.2 ∗ 𝐿!        Para 𝐻 𝑙! < 0.1                                                                     (7.4) 

Donde, 𝐿! es la longitud de intrusión; esta corresponde a la distancia desde el centro de la 

pluma en el punto de afloramiento, hasta la frontera del volumen de control en la dirección 

opuesta a la corriente marina. Este parámetro es definido mediante las ecuaciones 5 y 6 

(Doneker and Jirka, 1990; Akkar and Jirka 1994).  

𝐿! = 2.12   ∗ 𝐻! !(1− 𝑐𝑜𝑠𝜃)! !𝑙!
!! !  para   𝑙! 𝐻 < 6.11(1− 𝑐𝑜𝑠𝜃)                        (7.5) 
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𝐿! = 0.38𝑙!                                             para   𝑙! 𝐻 ≥ 6.11(1− 𝑐𝑜𝑠𝜃)                        (7.6) 

Donde 𝜃 corresponde al ángulo con que la pluma emerge, estimado mediante la ecuación 7.7, 

en función de la profundidad de descarga (H) y la distancia horizontal desde el difusor hasta el 

punto de afloramiento (𝑥!) que según Wright (1977b) puede ser determinada con las 

ecuaciones 7.8 o 7.9. 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛!!(𝐻/𝑥!)…………………………(7.7) 

𝑥! = 𝐶!
!! !

!!
! !   para 𝐻 ≪ 𝑙!                                                            (7.8) 

𝑥! = 𝐶!
!! !

!!
! !   para 𝐻 ≫ 𝑙!                                                            (9) 

Donde 𝐶! y 𝐶! son coeficientes basados en observaciones de laboratorio (Huang et al. 1996). 

Wright (1977b) reportó valores entre 0.4571 y 0.6702 para 𝐶!, mientras que Huang et al. 

(1996) usaron un valor de 0.5824 (Mukhatasor, 2001). De acuerdo a los experimentos de 

Wright (1977a) 𝐶! puede tomar un valor entre 0.2254 y 1.7075; mientras que Doneker and 

Jirka, (1990) y Huang et al., (1996), recomendaron usar un valor de 1.  

 

Cuando 𝐻/𝑙! > 10, el ancho de la pluma en la dirección de la corriente y al final del volumen 

de control, 𝐿!, y la distancia desde el punto de afloramiento del centro de la pluma al límite de 

el volumen de control en la dirección contraria a la corriente marina, 𝐿!, son estimadas 

mediante las ecuaciones 7.10 y 7.11 

𝐿! = 2 ∗ !!!
!!

             Para 𝐻 𝑙! > 10                                                                     (7.10) 

𝐿! =
!

!"#!
∗ !!!

!"
          Para 𝐻 𝑙! > 10                                                                     (7.11) 
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7.2.3 Longitud y espesor de la zona de transición 

La distancia en dirección de la corriente desde el eje de la pluma en el punto de afloramiento 

hasta el final del volumen de control, 𝑥!, se estima asumiendo que la misma es proporcional a 

la profundidad de la descarga, H. La expresión para calcular esta longitud se presenta en las 

ecuaciones 7.12 y 7.13.   

𝑥! = 𝐶!!𝐻   Para 𝐻 𝑙! < 0.1                                                                     (7.12) 

𝑥! = 𝐶!!𝐻   Para 𝐻 𝑙! > 10                                                                     (7.13) 

Donde 𝐶!! y 𝐶!! son coeficientes. Huang et al. (1996) y Wright (1991) encontraron un valor 

de 3 para 𝐶!!, mientras que Huang et al. (1996) y Doneker and Jirka (1990), reportaron un 

valor de 0.6 para 𝐶!!. El espesor de la pluma en la zona de transición puede ser determinada 

con la ecuación 7.14. 

ℎ! =
!!!
!!!

                                                                     (7.14) 

En esta ecuación, ℎ!  corresponde al espesor de la pluma, Q, es el caudal y U la velocidad de 

corriente, las restantes variables ya han sido especificadas previamente.  

7.3 MODELO CAMPO LEJANO 

Huang et al. (1996) propuso la ecuación 7.15 para determinar la concentración de sustancias 

en el campo lejano de un emisario submarino (Mukhatasor, 2001; Niu, 2008) 

𝐶(!,!) = 1.832 ∗ !!
!!"#

!!"
!!(!)

  !
!
erf !.!"#!!!!

!! !
+ erf  (!.!"#!!!!

!!(!)
) ….(7.15) 

Donde, 𝐶(!,!) es la concentración del contaminante en el punto (x,y), 𝐿! es el ancho de la 

pluma al final del volumen de control en la zona de transición, 𝑏!", es el espesor de la pluma 

en el final del volumen de control, 𝑏!(𝑥) es el espesor de la pluma en la distancia x en 

dirección de la corriente, 𝑆!"# corresponde a la dilución en el final del volumen de control de 
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la zona de transición y 𝜎 𝑥  es la desviación estándar de la concentración de la pluma en el 

punto x. (Mukhatasor, 2001; Niu, 2008). Esta ecuación ha sido implementada en modelos 

como CORMIX y PROMISE (Huang et al. 1996; Mukhatasor, 2001; Niu, 2008). La misma ha 

sido comprobada usando datos de laboratorio y mediciones de campo (Doneker and Jirka, 

1990; Huang et al. 1996). La Figura 7-2 muestra un esquema de la dispersión de la pluma 

flotante en el campo lejano.    

 

Figura 7-2. Esquema de dispersión de la pluma flotante en el campo lejano  
(Tomado de Mukhatasor, 2001) 

 

La expresión para calcular 𝑏!(𝑥) se presenta en las ecuaciones 7.16 y 7.17. 
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𝑏! 𝑥 = 𝑏!
!(!)
!!

!!!
   (7.16) 

𝐿 𝑥 = 𝐿! 3𝛽 !!
!!

! ! !
!!
+ 1

! !

    (7.17) 

Donde α es el coeficiente de incorporación que oscila entre 0.15 y 0.6, generalmente al mismo 

se le otorga un valor típico de 0.59 (Doneker and Jirka, 1990; Huang et al. 1996; Mukhatasor, 

2001); β es una contante con un valor entre 0.707 y 1.414, con un valor típico de 1.33 

(Doneker and Jirka, 1990; Huang et al. 1996, Mukhatasor, 2001); 𝑙! como se definió 

previamente, es la longitud de escala de la boyancia; x corresponde a la distancia a lo largo del 

eje de la pluma, un valor de x=0 corresponde al final de la zona de transición y 𝐿 𝑥  es el 

ancho de la pluma. El parámetro 𝐿 𝑥  está relacionado con la desviación estándar 𝜎 𝑥  según 

lo mostrado en la ecuación 7.18. 

𝐿 𝑥 = 2(3)! !𝜎 𝑥      (7.18) 

7.4 DETERMINACION DEL CAMPO LEJANO 

En los capítulos previos se determinó el nivel de elevación de la pluma y su dilución en el 

campo cercano del ESSM. Según estos resultados, se encontró que en dos períodos del año (de 

abril a julio y entre agosto y diciembre), donde ocurren claros períodos de estratificacion en la 

columna de agua, la pluma se queda atrapada a profundidades medias de la columna de agua. 

De otra parte, para los períodos comprendidos entre diciembre a abril y julio, coincidiendo con 

el fenomeno de surgencia, la pluma llega a la superficie. En razón a ello, el comportamiento 

del campo cercano, hace que la determinación del campo lejano sea diferenciable en dos 

escenarios: i.) Cuando la pluma llega a la superficie y ii.) Cuando la misma se queda atrapada 

en una nivel medio de la columna de agua. 
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Para conocer estas condiciones, se desarrollaron varias rutinas en Matlab (MathWorks®) que 

resuelven la ecuación 7.15, en la determinación de las condiciones de la pluma de la descarga 

del ESSM, cuando esta aflora a la superficie. La información de los campos de corrientes 

fueron suministradas a partir de corridas previas del modelo hidrodinámico RM10 en tres 

dimensiones (García et al., 2012 a,b), mientras que los datos de la dilución y las propiedades 

de la pluma, tales como coordenadas de afloramiento y su espesor, necesarias para determinar 

la zona de transición o intermedia, se obtuvieron a partir de las corridas del modelo PLUME3.  

 

7.4.1 Determinación del campo lejano en la superficie de la columna de agua 

Las Figura 7.3 y 7.4 muestran  en porcentaje  la concentracion al final de la zona de transición 

(% Ca) y la dilución debida a la dispersión y transporte en el campo lejano para un día de la 

temporada seca del año 2011 (11 de Marzo), respectivamente. A fin de apreciar facilmente el 

nivel de dilución logrado solo por la advección y difusión en la superficie de la columna de 

agua, las características mostradas del campo lejano en estas figuras no consideran la 

disminución de la concentración o dilución en el campo cercano, es decir, en ellas solo se 

muestra lo concerniente al campo lejano. La concentración máxima para esta fecha fue de un 

0.04 % de la concentración incial del campo lejano, que corresponde a la concentración al 

final de la zona de transición o intermedia (Ca). 

 

El campo lejano se delimitó hasta cuando las condiciones de dispersión y transporte de la 

pluma muestran una dilución de 1:100. Una justificación para no tomar valores superiores a 

1:100, está dada por el hecho probado en los capítulos anteriores de este documento, donde se 
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demostró que cuando la pluma aflora a la superficie, todas las diluciones logradas en el campo 

cercano son superiores a 100.  

 

Figura 7-3: Concentración de contaminantes conservativos (% Ca) en el campo 
lejano, 11 marzo de 2011 

 

Figura 7-4: Dilución debida solo al efecto del campo lejano, 11 marzo de 2011 
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Si tenemos una dilución de 1:100 en el campo cercano, la dilución aumentada será de 1:174 en 

la zona de transición y de 1:10000 en la frontera final del campo lejano según la delimitación 

del mismo adoptada en este numeral, lo que corresponde a un porcentaje del 0.01 % de la 

concentración inicial (Co) descargada por los difusores del emisario. 

 

La dilución total, incluyendo los efectos del campo cercano, zona intermedia y campo lejano, 

se muestran en la Figura 7-5. Para este día (11 de Marzo de 2011) la dilución total alcanza 

valores hasta de 1:10000 en el límite de la zona delimitada como campo lejano. La dilución 

total mínima lograda en la superficie y dentro de la zona demarcada como campo lejano 

correspondió a 1:3000. Para estos valores de dilución total máxima y mínima dentro de la zona 

de campo lejano de la pluma del emisario submarino en la superficie, corresponden 

concentraciones (en % Co) de 0.01 y 0.04, respectivamente. La distribución espacial de la 

concentración final (en % Co) de la pluma del ESSM en la superficie de la columna de agua 

para el día 11 de marzo de 2011 puede apreciarse en la Figura 7-6. 

 

El análisis de la frecuencia con que la calidad del agua superficial se ve afectada por la pluma 

del ESSM se muestra en la Figura 7-7. En esta se trazan las frecuencias mayores al 30 %. La 

frecuencia se construyó con el total de días que la pluma aflora a la superficie en el año 2011 

según el modelo PLUME3. Estos días están distribuidos entre el 01-Ene.-2011 y el 06-Abr.-

2011 (96 días) durante la época seca; entre el 21-Jul.-2011 y el 08-Ago.-2011 a mitad de año 

(20 días) y entre el 17 y el 31 de diciembre del 2011 al inicio de la época seca que termina en 

el año 2012 (15 días). Este análisis no debe considerarse como un indicador de los efectos de 
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la pluma del emisario submarino sobre la calidad del agua, pues no alcanza a mostrar si las 

concentraciones con que la pluma del emisario llega a estos sitios, son altas.  

 

Figura 7-5. Dilución total del emisario submarino de Santa Marta (Marzo 11 de 
2011) 

 

Figura 7-6. Concentración final (%Co) de la pluma del emisario submarino de 
Santa Marta (Marzo 11 de 2011) 
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Las concentraciones máximas y concentraciones finales logradas por la pluma del emisario 

submarino en el campo lejano se muestran en las Figuras 7.8 y 7.9, respectivamente. 

 

Figura 7-7: Análisis de la frecuencia de la pluma del emisario submarino  
 

Las concentraciones máximas en el campo lejano del ESSM cuando la pluma aflora a la 

superficie corresponden a valores que van entre el 1 y el 4.5 % de la concentración al final de 

la zona de transición; esta es calculada sin tener en cuenta la dilución del campo cercano. 

Mientras que los máximos de la concentración final estuvieron entre 0.01 y 0.04 % de la 

concentración incial descargada por los difusores (%Co). 
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Figura 7-8. Distribución de la concentración (% Ca) máxima en el campo lejano 
del emisario submarino de Santa Marta 

 

Figura 7-9. Distribución de los máximos de la concentración final (% Co) en el 
campo lejano del emisario submarino de Santa Marta 
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Las diluciones mínimas en el campo lejano y dilución mínima total de la descarga de aguas 

residuales por parte del ESSM cuando la pluma aflora en la superfie, se presentan en las 

Figura 7.10 y 7.11, respectivamente. 

 

Figura 7-10. Diluciones mínimas en el campo lejano del emisario submarino de 
Santa Marta (2011) 

 

Figura 7-11. Dilución Total del emisario submarino de Santa Marta (2011) 
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7.4.2 Determinación del campo lejano submergido  

Las corridas del modelo PLUME3 de campo cercano mostraron que en los períodos 

comprendidos entre 07-Abr. y el 20-Jul. y entre el 09-Ago. y el 16 de Dic. del año 2011, la 

pluma formada por la descargas de las aguas residuales domésticas del ESSM no llega a la 

superficie; esta se queda atrapada a profundidades que fluctúan entre los 6 y 35 metros. Dado 

que la pluma detiene su ascenso, las diluciones que se logran son menores en comparación con 

las obtenidas cuando esta llega a la superficie. La dilución total en el campo lejano sumergido 

va desde 1:200 en las cercanías a los difusores del emisario hasta 1:1000 a una distancia 

aproximada de 600 metros. En la Figura 7-12 se presenta la extension del campo lejano 

sumergido del emisario submarino y las diluciones que se logran en el mismo. 

 

Figura 7-12. Dilución en el campo cercano sumergido 
 

Según estos niveles de dilución se encuentran concentraciones que van desde 0,1 al 0,5 % de 

la concentración descargada por los difusores del emisario (ver Figura 7-13). 
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Figura 7-13. Concentración en el campo lejano sumergido del emisario 
submarino 
 

7.5 VALIDACIÓN DEL MODELO DE CAMPO LEJANO 

Para la validación del modelo de dilución en el campo lejano se usaron como indicadores los 

Coliformes Fecales (CF) y Totales (CT). La selección de estos parámetros biológicos obedeció 

a que los mismos se encuentran en proporciones importantes en el agua residual (Gabutti et 

al., 2000; Yang et al., 2000; Muhammetoglu et al., 2012), lo que le provee una ventaja como 

indicador, sobre los parámetros químicos; estos últimos una vez cuantificados los niveles de 

dilución total, resultan en trazas muchas veces con niveles inferiores a los límites de detección 

de los equipos y técnicas de muestreo, haciendo difícil su empleo como indicadores. Lo que 

no sucede con los CF o CT, que en razón a su proporción en el efluente, muestran 

concentraciones aun importantes en el campo lejano una vez cuantificada la dilución total. Por 

otro lado, son parámetros que se relacionan directamente con la presencia de aguas residuales 

domésticas (Gabutti et al., 2000; Yang et al., 2000; Muhammetoglu et al., 2012), por lo que 
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con su uso para determinar los efectos del emisario submarino, disminuye la posible 

interferencia de otras fuentes de contaminación que afecten la calidad del agua marina. 

  

Se siguió el esquema sugerido por Muhammetoglu, et al., (2012) quien además de la dilución 

del campo cercano (D1) y del campo lejano (D2), usa una ecuación de decaimiento bacterial de 

primer orden para simular la dilución debida a la inactivación bacterial (D3). La dilución final 

resultante es calculada como el resultado de la multiplicación de estas tres (D1 x D2 x D3). La 

concentración de coliformes resultante en el campo lejano corresponde a dividir la 

concentración de coliformes del efluente entre el valor total de la dilución (Muhammetoglu et 

al., 2012). 

 

El modelo de primer orden usado para expresar el proceso de inactivación bacterial (Thomann 

and Mueller, 1987; Chapra, 1997; Muhammetoglu et al., 2012 ), se muestra en la ecuación 

7.19. 

!"
!"
= −𝑘!𝐶                                           (7.19) 

Donde C es la concentración de bacterias en el tiempo t, y 𝑘! es la constante de la tasa de 

inactivación. Resolviendo esta ecuación se tiene:  

𝐶! = 𝐶! ∗ 𝑒!!!∗!                       (7.20) 

Donde 𝐶!  y 𝐶! son la concentración de bacterias inicial y en el tiempo t, respectivamente. 

Mientras que 𝑘! es definida a partir del 𝑇!", que es el tiempo requerido para una reducción del 

90 % de 𝐶!. La expresión para 𝑘! se presenta en la ecuación 7.21. 

𝑘! =
!.!"!
!!"

                                   (7.21) 
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La dilución debida al proceso de inactivación bacterial tiene la expresión mostrada en la 

ecuación 7.22. 

𝐷! =
!!
!!
= 𝑒!!∗ !

!
                       (7.22) 

Donde x corresponde a la distancia horizontal en la dirección de la corriente y V es la 

velocidad de corriente. La concentración de CF y CT resultantes de las predicciones realizadas 

con el modelo de dilución fueron comparadas con mediciones de campo. Para la validación se 

efectuaron seis campañas de campo entre el 8 de enero y el 12 de marzo de 2011 durante la 

época seca. Se usaron 15 estaciones de muestreo, ubicadas en tres anillos concéntricos a 100, 

200, 300 y 400 metros, tomando como centro el difusor número 16 del emisario submarino 

(García et al., 2012c). El desempeño del modelo fue examinado mediante la comparación de 

los resultados de estas campañas de muestreos y los resultados del modelo de dilución en el 

campo lejano. Los valores de T90 usados en la investigación fueron previamente determinados 

mediante estudio de laboratorio y campo, los lectores son referidos a De Luque, et al., (2011). 

 

En la Figura 7-14 se muestra la dilución debida al decaimiento bacterial para un día (11 de 

marzo de 2011). Puede apreciarse que la dilución máxima lograda por el efecto de la 

desaparición bacteriana es de 1:4.5.  La dilución total que incluye la dilución del campo 

cercano, el campo lejano y la debida al decaimiento bacterial para el mismo día se muestra en 

la Figura 7-15. Se observa como el efecto de la desaparición bacteriana eleva la dilución 

máxima lograda por la dispersión y advección de la pluma de 1:10000 hasta un valor de 

1:45000 en la frontera del área determinada como campo lejano. Para estos valores de dilución 

máxima se encontrarían concentraciones de coliformes (% NMP/100 ml) hasta de 0,04 % de la 

concentración en el agua residual descargada por los difusores del emisario submarino. La 
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distribución espacial del % de la concentración de coliformes en el campo lejano del ESSM se 

presenta en la Figura 7-16. Los símbolos (X) muestran la ubicación de las estaciones de 

monitoreo usadas en el proceso de validación del modelo de calidad de agua con decaimiento 

bacterial. 

 

Para el proceso de validación se tomaron muestras de CT y CF, tanto en la estación de bombeo 

(agua residual cruda, antes de ser impulsada al emisario submarino), como en las 15 estaciones 

monitoreo en los anillos al rededor del emisario submarino.  

 

 

Figura 7-14. Dilución debida al decaimiento bacterial 
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Figura 7-15. Dilución total con decaimiento bacteriano en el campo lejano del 
emisario submarino de Santa Marta 
 

 

Figura 7-16. Modelación de la dilución de decaimiento bacterial para el 11 de 
marzo de 2011 
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Para la verificación de los resultados del modelo se usaron los estimadores estadísticos error 

de la raíz media cuadrática y % de error (Carroll et al., 2000). Los resultados de la validación 

del modelo mostraron un valor de la raíz media cuadrática de 783,66 NMP/100 ml de para CT 

y 439,65 NMP/100 ml de para CF, equivalentes a un porcentaje de error de 19,06 % y 23,94 % 

para CT y CF, respectivamente. Dado que los % de error tanto para CT y CF, fueron menores 

del 25 %, se consideró validado el modelo para simular las condiciones de dilución de la 

pluma del emisario submarino de Santa Marta, cuando esta aflora a la superficie. Los 

porcentajes de error se consideran excelentes hasta un 5 % y buenos para un 10 %, según Días 

et al., (2006), el rango de aceptable puede ir hasta un 25 % (Carroll et al., 2000). Al comparar 

los resultados del modelo con las mediciones de campo, debe tenerse en cuenta la 

incertidumbre asociada a la determinación del Numero Más Probable (NMP) tanto de CT y CF 

(Redondo et al, 2011), probablemente esto incide en el % de error. 

 

Niu (2008), obtuvo un error del 17 % al comparar los resultados del modelo PROMISE con 

mediciones de campo. El porcentaje de error mostrado en la validación del modelo de campo 

lejano del emisario submarino de Santa Marta, es sensiblemente superior al encontrado por 

Niu (2008) que en su experimentación usó un AUV (siglas en ingles de Autonomous 

Underwater Vehicles) equipado con sistema de posicionamiento satelital (GPS), medidor de 

corriente (Acoustic Doppler Currcnt Profiler -ADCP) y rodamina como trazador. En el estudio 

del emisario de Santa Marta, dado lo limitado de la disponibilidad de recursos, se emplearon 

técnicas recomendada por Muhammetogluet al. (2012). 
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Aunque la dilución de la descarga de agua residual en el mar y los procesos de mezcla han 

sido objeto de numerosos estudios de laboratorio y modelos matemáticos, hay muy pocos 

estudios de verificaciones de campo. Este vacío de información se hace aún más notorio para 

los casos en los que la pluma se queda atrapada a niveles medios de la columna de agua (Hunt 

et al., 2010). 

 

Para el emisario submarino de Santa Marta, se valida solo el modelo para cuando la pluma 

aflora a la superficie, en cuanto se conoce su nivel final de llegada. Para los niveles de 

boyancia neutra a profundidades medias de la columna de agua, no se dispone de información, 

al momento del muestreo de validación sobre cuál va a ser el nivel donde la pluma detiene su 

ascenso; por tanto el proceso de toma de muestra, para estos casos, es una tarea compleja en 

donde se debe manejar no solo la incertidumbre del nivel de donde se encuentra la pluma en el 

momento del muestreo, como también la dirección hacia donde es deflactada por las corrientes 

marinas y su extensión. En la superficie, la incertidumbre se reduce a la dirección de 

movimiento de la pluma y su extensión. Por lo que se tomaron muestras a diferentes distancias 

de anillos circundantes a los difusores del emisario y en cuatro direcciones posibles. Por esta 

razón, y dada la limitación de recursos, no se adelantó el proceso de validación para los 

período de pluma sumergida.  

 

Dos consideraciones adicionales que refuerzan la adopción de esta decisión son: i) Según los 

resultados de las mediciones y la modelación hidrodinámica de las corrientes en la había de 

Santa Marta, las magnitudes de corrientes en la superficie son mucho mayores que a 

profundidades medias de la columna de agua, por tanto la pluma deflactada avanza mucho 
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más en la superficie, siendo el área afectada de mayor extensión en esta frente a otros niveles; 

esto a su vez permite intuir que en la superficie se logran mayores niveles de dilución, así, 

desde el punto de vista de la delimitación del área afectada por la dispersión de la pluma, 

trabajar en la superficie permitirá identificar una mayor extensión, donde la calidad del agua 

marina recibe la influencia del emisario submarino; a profundidades medias, las áreas 

afectadas son de menor extensión, pero reciben una mayor concentración de contaminantes. ii) 

Por otro lado y en consideración a los indicadores tomados (CT y CF) su presencia en aguas 

marinas son, entre otros, un problema de salud pública por los posibles efectos a las personas 

dado el contacto primario o secundario, los bañistas frecuentan la superficie y no las 

profundidades medias de la columna de agua. 

 

Finalmente, se asume que si el modelo es bueno para predecir las condiciones de calidad de 

agua en la superficie, lo será también para profundidades medias de la columna de agua. La 

extensión de la pluma y los niveles de CF y CT para las seis campañas de muestreo efectuadas 

en temporada seca del año 2011 se muestran en las Figuras de la 7-17 a la 7-28. Los valores 

máximos obtenidos en los muestreos realizados fueron de 8000 NMP/100 ml y 3000 

NMP/100 ml para CT y CF, respectivamente. En otros estudios en la misma zona se han 

llegado a determinar valores de hasta 46000 NMP/100 ml (Ortega, et al., 2008) 

 

El modelo de dilución de campo lejano para la bahía de Santa Marta propuesto en este estudio, 

predice en grado aceptable los valores de CT y CF en la superficie de la columna de agua de la 

bahía de Santa Marta. Los valores de CT y CF medidos en seis campañas de muestreo para 

determinar el comportamiento de la pluma en la superficie, fueron consistentes con los valores 
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reportados por el modelo. Las diferencias encontradas entre estos, que para este estudio 

significan un % de error del 19,06 % y 23,94 % para CT y CF, respectivamente, pueden ser 

atribuidos a la incertidumbre en las medición de campo y en la adopción de algunos 

parámetros del mismo modelo, tales como algunas contantes (𝐶!!, 𝐶!! ) entre otros que deben 

ser asumidos en su implementación. El modelo aquí presentado, es susceptible de ser 

mejorado con el desarrollo de unas campañas de medición más intensas que permitan contar 

con un mayor número de datos para la validación del mismo.  

 

Figura 7-17. Concentración de Coliformes Totales (NMP/100 ml) Ene., 8 de 2011 

 

Figura 7-18. Coliformes Fecales (NMP/100 ml) Ene., 8 de 2011 
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Figura 7-19. Concentración de Coliformes Totales (NMP/100 ml) Feb., 7 de 2011 
 

 

Figura 7-20. Coliformes Fecales (NMP/100 ml) Feb., 7 de 2011 
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Figura 7-21. Concentración de Coliformes Totales (NMP/100 ml) Feb. 19 de 2011 
 

 

Figura 7-22. Coliformes Fecales (NMP/100 ml) Feb., 19 de 2011 
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Figura 7-23. Concentración de Coliformes Totales (NMP/100 ml) Feb. 23 de 2011 
 

 

Figura 7-24. Coliformes Fecales (NMP/100 ml) Feb., 23 de 2011 
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Figura 7-25. Concentración de Coliformes Totales (NMP/100 ml) Feb. 24 de 2011 
 

 

Figura 7-26. Coliformes Fecales (NMP/100 ml) Feb. 24 de 2011 
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Figura 7-27. Concentración de Coliformes Totales (NMP/100 ml) Mar. 11 de 2011 
 

 

Figura 7-28. Coliformes Fecales (NMP/100 ml) Mar. 11 de 2011 
 

La correlación y las curvas de ajustes entre los datos colectados en campo y los resultados del 

modelo son presentadas en las Figuras 7-27 y 7-28 para CT y CF, respectivamente. Los CT 
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reportaron un R2 de 0,814 mientras que para el caso de los CF el ajuste fue menor con un R2 

de 0,7704. Tanto el % de error como los datos de R2 confirman que el modelo es exacto el 81 

% de las veces para CT y el 77 % de las veces cuando se hacen simulaciones de CF. 

 

Figura 7-29. Correlación entre mediciones y simulaciones para CT 

 

Figura 7-30. Correlación entre mediciones y simulaciones para CF 
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8 APLICACIÓN DEL MODELO DE DILUCIÓN EN EL CAMPO 

LEJANO PARA LA DESCARGA DEL EMISARIO SUBMARINO DE 

SANTA MARTA 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Según Csanady (1983), Roberts (1989), Roberts and Williams (1992) y Chan, et al., (2013), 

determinar la extensión de la zona de mezcla es la mejor forma de predecir los impactos de las 

descargas de aguas residuales en el mar. Csanady (1983), Roberts (1989), Roberts and 

Williams (1992), recomiendan la técnica del diagrama de frecuencia de visita como el método 

más acertado para este propósito. El valor de la frecuencia de visita en un punto determinado, 

es el resultado del tiempo que el efluente llega hasta allí, normalizado por el tiempo de 

generación de la descarga (Roberts and Williams, 1992). En este capítulo se presenta la 

aplicación del modelo de campo lejano desarrollado previamente (capítulo 7) y se determina la 

extensión de la zona de mezcla para diversos escenarios de operación del ESSM, los cuales, al 

igual que en el capítulo 6, cuantifican la variación en la cantidad de la descarga de las aguas 

residuales.  

 

En las simulaciones de la dilución del campo lejano del ESSM, se usaron las velocidades 

provistas por las corridas del modelo hidrodinámico en tres dimensiones RMA10, (una 

representación del campo de velocidades obtenidas para el 03 de enero de 2013  a las 14:40: 

51 puede verse en la Figura 8-1), las diluciones del campo cercano (capítulo 6), además del 

modelo de campo lejano con decaimiento (capítulo 7). Para este último se tomó una serie de 

tiempo de concentraciones de CT y CF en la descarga de agua residual (Figura 8-2), generados 
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a partir de 25 muestreos realizados en la estación de bombeo del ESSM, durante un periodo de 

un año (2006) con una frecuencia quincenal.  

	  

Figura 8-1. Campo de velocidades (m/s) según modelo hidrodinámico 3D, 
velocidad en la superficie de la columna de agua 

 

Figura 8-2. Serie de tiempo de CT y CF consideradas en las simulaciones del 
campo lejano del ESSM 
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La llegada de la pluma del emisario a cada lugar de la zona afectada por su dispersión es muy 

intermitente dada la variación de la velocidad y dirección de las corrientes (Roberts, 1999b). 

Debido a esa intermitencia y al carácter aleatorio de la trayectoria del penacho, Roberts 

(1999b) sugiere abordar este problema con un método estadístico con base en la probabilidad 

de transporte por las corrientes. A medida que el penacho viaja, la turbulencia oceánica lo 

dispersa y las concentraciones de bacterias disminuyen a causa de la mortalidad. Para este 

estudio se introdujo una modificación a lo considerado por Roberts (1999b); además de 

determinar la llegada de la pluma a la superficie, se cuantificó el número de veces que la 

concentración iguala o supera a la norma para contacto primario.  Esta técnica se le denominó 

frecuencia de excedencia.  

 

Para estimar la misma, se consideró lo estipulado en el Decreto 1594 de 1984, donde se 

estableció que en las zonas de contacto primario (natación y buceo), la concentración de CF 

debe ser inferior a 200 NMP por 100 ml. El Decreto 1594 de 1984 en su momento reglamentó 

la prevención y control de la contaminación, no obstante mediante sentencia del Consejo de 

Estado de agosto 14 de 1992, se declararon nulos varios de sus artículos en función de los 

conflictos de competencias previstas en los mismos, fraccionando, desarticulando y limitando 

su aplicación, en la medida en que por la simple referencia de estos artículos a la sigla EMAR, 

los mismos fueron sacados del ordenamiento jurídico restando eficiencia y efectividad en la 

aplicación de este decreto (MAVDT, 2010). Para subsanar este asunto el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) expidió en el año 2010 los decretos 

3930 y 4728, donde se instaura el nuevo marco jurídico para el manejo, control y regulación 

de los vertimientos de aguas residuales en Colombia. En el Decreto 4728 el MAVDT 
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establece un plazo para fijar las normas de vertimientos al suelo y aguas marinas, dentro de 

treinta y seis (36) meses, contados a partir de diciembre 23 de 2010. Por tanto en materia de 

límites de vertimiento al medio marino, no hay norma vigente en el territorio Colombiano. En 

consideración a ello, se usó para el análisis del vertimiento del ESSM y el cálculo de la 

frecuencia de excedencia, los criterios establecidos en el derogado Decreto 1594. Estos 

criterios, además, son los mismos fijados por la normas del Plan Oceánico de California 

(SWRCB, 2001; World Bank, 2004) y la norma brasileña (World Bank, 2004) reconocidas por 

regular específicamente la actividad de vertimientos de aguas residuales mediante emisarios 

submarinos. 

8.2 ESCENARIO I: CAUDAL ACTUAL (1 M3/S) 

La Figura 8-3 presenta la concentración máxima de CF al considerar el vertimiento de 1 m3/s 

de agua residual (año 2011). Estos resultados fueron procesados al tener en cuenta la serie de 

tiempo de CF (Figura 8-2). La aplicación del modelo mostró que las concentraciones máximas 

de CF ocurren en Marzo 11, las cuales pueden llegar a valores de 4000 NMP/100 ml. La 

frecuencia de visita de la pluma, sin normalización se muestra en la Figura 8-4, esta 

corresponde al conteo de las posiciones que ocupa el penacho, con respecto a las veces que la 

pluma aflora a la superficie. Los resultados del modelo de dilución para el campo cercano del 

ESSM, mostraron que la pluma aflora a la superficie en 132 días del año (2011). La frecuencia 

de visita normalizada corresponde a las veces que el penacho de la pluma de aguas residuales 

ocupa una posición determinada al llegar a la superficie, en relación con el tiempo de 

producción de las aguas residuales (Figura 8-5).  
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Figura 8-3. Concentración máxima de CF ocurrida en la superficie de la 
columna de agua en 2011 

 

Figura 8-4. Frecuencia de visita de la pluma a la superficie de la columna de 
agua, sin normalización 
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Figura 8-5. Frecuencia de visita de la pluma a la superficie de la columna de 
agua, normalizada 
 

La Figura 8-6 presenta la frecuencia de excedencia sin normalización para las concentraciones 

de CF, La probabilidad que la pluma aflore a la superficie es estimada en un 36,16%. Del total 

de veces que la pluma “visita” la superficie de la columna de agua, hasta un 40 % de las 

mismas se pueden presentar concentraciones mayores o iguales a 200 NMP/100 ml de CF. La 

probabilidad de excedencia de CF para contacto primario es mostrada en la Figura 8-7. La 

representación de las áreas donde se obtienen estas excedencias se presenta que se muestra en 

la Figura 8-6 representa la zona de mezcla para el ESSM en la superficie de la columna de 

agua; estos resultados corresponden a la corrida del modelo para un período de 1 año (2011). 
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Figura 8-6. Frecuencia de excedencia sin normalización para concentración de 
CF – 2011 

 

Figura 8-7. Probabilidad de excedencia de CF para contacto primario 
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A partir de los difusores del ESSM la distancia máxima afectada por concentraciones de CF 

donde se puede superar el límite para contacto primario es de unos 600 metros. Con base en 

estos resultados, al examinar la frecuencia de excedencia de la concentración de CF del 

penacho en la superficie de la columna de agua en dos ejes transversales, hacia la BT y la 

BSM, se encuentra que la misma, disminuye casi que en forma de campana de gauss invertida 

a medida que la distancia aumenta desde la descarga hacia estas dos direcciones. La 

representación de la variación de la frecuencia de excedencia de la pluma en la superficie de la 

columna de agua con respecto a la distancia en las direcciones de la BT y BSM, se muestra en 

la Figura 8-8.  

 

Figura 8-8. Variación de la frecuencia de excedencia (%) con la distancia (en 
metros) 
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8.3 ESCENARIO II: CAUDAL FUTURO (2.5 M3/S) 

Para las simulaciones del escenario futuro, se consideró un caudal de 2.5 m3/s y las 

condiciones hidrodinámicas del año 2011, es decir, la única variación con respecto a la 

simulación del escenario actual, correspondió al aumento del caudal, el cual se multiplicó por 

un factor de 2,5. Las condiciones del campo cercano para este escenario fueron referenciadas 

en el capítulo 6 de este documento. Para este escenario se encontró que la frecuencia de visita 

es la misma del escenario actual. Es decir la pluma llega a la superficie el mismo número de 

veces con respecto a los períodos de producción del vertimiento, en los dos escenarios 

estudiados. En el capítulo 6 de este documento se encontró que la dilución decrece al aumentar 

el caudal de agua residual vertida. Una disminución en la dilución produce un aumento en la 

frecuencia de excedencia de la concentración de CF para el escenario de caudal futuro. La 

frecuencia de excedencia para este escenario se presenta en la Figura 8-9. 

 

Figura 8-9. Probabilidad de excedencia de CF para contacto primario 
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Al incrementar el caudal, pasando de 1 a 2.5 m3/s las frecuencias de excedencia de la 

concentración de CF se aumenta en casi un 10 % al pasar de 14.46 a 24.13 en su valor máximo 

(ver Figura 8-10). la extensión de la zona considerada como de mezcla sigue siendo la misma 

para el escenario futuro; el aumento de caudal no representa un aumento en la extensión de la 

misma.  

 

Figura 8-10. Variación de la frecuencia de excedencia (%) con la distancia 
comparación de escenarios actual y futuro 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación cuyo objetivo general fue 

desarrollar un instrumento de simulación del comportamiento dinámico y de la calidad del 

agua del ACSM, mediante un modelo matemático validado, que permita evaluar los cambios 

que se producen en el medio como resultado del vertimiento de aguas residuales por el 

emisario submarino, modelando los fenómenos de dilución, transporte y dispersión de 

contaminantes arrojados al medio marino. El estudio fue llevado a cabo a través de la 

utilización de modelos hidrodinámicos, de dilución, de calidad del agua y su 

complementariedad con mediciones de campo. Para efectos prácticos el mismo se dividió en 

cuatro partes, a saber: i) La caracterización de las condiciones del medio receptor y de la 

descarga de aguas residuales; ii) la utilización de un modelo de hidrodinámico en tres 

dimensiones para predecir las condiciones de dirección y magnitud de corrientes, densidad, 

temperatura y salinidad; iii) predicción de las condiciones de dilución logradas en el campo 

cercano de la descarga de aguas residuales y, iv) determinación de la extensión e intensidad de 

la zona de mezcla en el campo lejano generado por el penacho de la descarga del ESSM . 

Teniendo en cuenta los objetivos del estudio y estas fases, se puede concluir que: 

 

9.1.1 Condiciones del medio receptor y de la descarga de aguas residuales 

El ACSM presenta unas condiciones de salinidad, temperatura y densidad de la columna de 

agua que hacen que ocurran claros períodos estacionales de estratificación en la misma. En 

esta investigación se pudo determinar que los períodos de estratificación, se dan en los meses 
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de abril a junio y de agosto a diciembre. Épocas del año, dónde a consecuencia de la 

formación de dos capas de aguas de diferentes densidades, no se produce la mezcla vertical 

entre el fondo y la superficie de la columna de agua; las mediciones de campo permitieron 

establecer, que esta condición está gobernada por marcadas diferencias en los valores de la 

temperatura y la densidad, entre el fondo y la superficie. Los períodos de estratificación 

coinciden con la época del año donde se concentran las lluvias. 

 

El resto del año, entre diciembre y marzo y en julio, hay un perfil uniforme en los valores de la 

temperatura y la densidad con la profundidad, haciendo que desaparezca la estratificación 

vertical de la columna de agua; por lo que a consecuencia de la falta de gradientes fuertes de 

densidad y de temperatura se da la mezcla entre la masa de agua del fondo y de la superficie. 

La presencia del perfil uniforme en la columna de agua coincide con la época seca del año que 

va de diciembre a abril y con el veranillo de San Juan que ocurre en Julio.  

 

En resumen las condiciones del medio receptor muestran períodos de estratificación y perfil 

uniforme (no estratificación) en la columna de agua, que se alternan. Cuando no ocurre la 

estratificación hay una masa de agua más fría y con una salinidad mayor, que en los períodos 

de estratificación. Los perfiles uniformes de temperatura y densidad de la columna de agua 

están relacionados con el fenómeno de surgencia que ocurre por la influencia eólica de los 

alisios del E-NE. En el ACSM dada la orientación de la línea de costa de este a oeste o de 

nordeste a sudoeste, las aguas superficiales se alejan del continente, fenómeno conocido como 

transporte de Ekman que trae como consecuencia el afloramiento o ascenso de aguas 

profundas desde los 100-150 m las cuales son más frías y tienen una mayor salinidad. 
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Los muestreos de parámetros químicos y biológicos efectuados para el desarrollo de esta 

investigación permiten diferenciar la calidad de agua en términos espaciales y temporales dada 

la presencia de nutrientes, materia orgánica determinada como DBO e indicadores de la 

presencia de aguas residuales de origen doméstico. Al revisar las concentraciones de los 

parámetros químicos y biológicos, se confirma la existencia de un área afectada por la 

descarga de aguas residuales domésticas, dicha área está focalizada en las cercanías del punto 

de descarga del ESSM y tienen una menor extensión e intensidad que las áreas afectadas por la 

presencia de materia orgánica y nutrientes. Las aguas marinas con presencia de aguas 

residuales domésticas están relacionadas con la descarga del ESSM y tienen un 

comportamiento estacional vinculado a la presencia o no de masas de aguas frías y de mayor 

salinidad.   

 

Con la información obtenida de las características de la descarga y del medio receptor es 

posible establecer una relación entre las mismas, para conocer los efectos de la disposición de 

residuos líquidos en el ACSM. En la época de surgencia cuando los perfiles de temperatura, 

salinidad y densidad son uniformes en la columna de agua y se da la presencia de una masa de 

agua fría, con mayor salinidad, se puede diferenciar en la superficie, una zona afectada por la 

descarga del emisario submarino dada la presencia de CF, parámetro indicador de aguas 

residuales de origen doméstico. Esta zona se limita a las cercanías de la descarga de ESSM, 

por lo que se concluye que cuando ocurre el fenómeno de surgencia la pluma de la descarga 

del ESSM llega a la superficie en los alrededores del punto de descarga de los difusores del 

ESSM. Cuando no ocurre la surgencia desaparece también los CF de la superficie de la 
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columna de agua, lo que indica que durante la época de estratificación la pluma del ESSM, no 

aflora a la superficie. 

 

La información de las mediciones de campo y laboratorio dirigidas a determinar las 

características del medio receptor y de la descarga, permiten establecer que la pluma del 

emisario aflora a la superficie cuando ocurre el fenómeno de surgencia, mientras que en los 

períodos marcados como de estratificación, no se registra su llegada a la superficie.  

 

Para describir la calidad del agua en la zona de mezcla del ESSM, se usaron variables de 

campo medidas en los anillos a 100 m (A1), 200 m (A2) y 400 m (A3) de distancia de los 

difusores, además de las estaciones en las bahías de Santa Marta (BSM1, BSM2, BSM3 y 

BSM4) y Taganga (BT1, BT2 y BT3). En todos los puntos se tomaron muestras a dos 

profundidades de la columna de agua (superficie y fondo). El conjunto de datos obtenidos en 

las determinaciones analíticas y de campo (4752), que incluyen resultados de pH, O2, NH4, 

PO4, Si(OH)4, NO2, NO3, salinidad, temperatura, CF y CT, fue examinado con técnicas de 

análisis estadístico multivariado para determinar la variación temporal y espacial de la calidad 

de agua. 

 
Los análisis de variación temporal permitieron diferenciar dos épocas del año en los cuales la 

calidad del agua es diferente. En el primer período, que comprende los meses entre diciembre 

y abril e incluye igualmente el mes de julio, las concentraciones de los parámetros que 

mostraron diferencias temporales estadísticamente significativas (pH, NH4, PO4, Si(OH)4, 

NO2, y NO3) son mayores; el resto del año se registra un descenso en sus valores. En el grupo 

de variables con variación temporal esta también el O2 y los CF. El comportamiento del O2 es 



 242 

inverso al mostrado por las otras variables. Los CF presentan una variabilidad más fuerte 

asociada con el criterio espacial, su patrón temporal no es fácilmente definible con las 

herramientas usadas, aunque si mostró diferencias temporales significativas.  

 
En la época del año con aguas de la MASS, no hay estratificación vertical en el ACSM. Este 

fenómeno ocurre cuando se presenta la masa de agua asociada con la MACC. Es allí cuando 

pueden experimentarse termoclinas con gradientes hasta de 0,67°C/m. En el período de aguas 

de transición, que se da a finales de los meses de abril, junio, agosto y diciembre, pueden 

ocurrir períodos cortos de estratificación con gradientes más bajos. 

 
La información de la presencia de la termoclina en el ACSM da indicios del atrapamiento de 

la pluma flotante de la descarga de aguas residuales, dispuestas por el emisario submarino; 

cuando ocurre el fenómeno de estratificación de la columna de agua (entre abril y junio, y 

entre agosto y diciembre). El resto del año la pluma puede aflorar a la superficie, allí el 

proceso de dilución juega un papel importante en la disminución de los contaminantes 

vertidos. 

 

9.1.2 Predicción de las condiciones de dirección y magnitud de corrientes, densidad, 

temperatura y salinidad 

En el capítulo 4 se presentó el proceso de implementación, calibración y validación de un 

modelo hidrodinámico que permite representar con un buen grado de exactitud las condiciones 

de dirección y magnitud de corrientes, como también la salinidad y la temperatura de la 

columna de agua. La determinación de las características del medio receptor establecieron la 

presencia estacional de termoclinas, lo que implicó que el modelo debió ser calibrado y 
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validado para que las condiciones hidrodinámicas e hidrográficas varíen con la profundidad y 

con la alternación de la época seca y de lluvias. 

 

Para reproducir la variación de las condiciones hidrodinámicas e hidrográficas con la 

profundidad, se seleccionó un modelo hidrodinámico en tres dimensiones, que fue calibrado y 

validado de forma diferencia para época seca y de lluvia cuando se dan los períodos de perfiles 

uniformes y de estratificación, respectivamente. El modelo RMA10, resultó apropiado para 

simular estas condiciones del ACSM, en dónde la estratificación por densidad es un factor 

significativo. El mismo reproduce las variables de estado, presión y velocidad en tres 

dimensiones resolviendo un conjunto de ecuaciones que derivan de la combinación de las 

ecuaciones de Navier-Stokes, continuidad volumétrica, advección-difusión, y una ecuación de 

estado que relaciona la densidad con la salinidad, temperatura y sedimento suspendido. En 

este modelo las fuerzas de fricción, el efecto de Coriolis y la tensión del viento en la superficie 

también se representan.  

 

Los modelos numéricos deben ser calibrados y verificados antes de su uso en aplicaciones de 

ingeniería. Para ello no hay un procedimiento ampliamente aceptado. Los procesos de 

calibración y validación dependen, entre otros factores, de la disponibilidad de datos, de las 

características del cuerpo de agua y sobre todo de la percepción y opinión del modelador (Hsu 

et al., 1999). Para este estudio además de la experiencia de los modeladores, ambos procesos 

fueron orientados por una amplia literatura de casos similares (Li et al., 2005; Teeter et al., 

2001; Johnson et al., 1993, JEdrasik et al., 2005; Hsu et al, 1999, Cook, 2002; Blumberg et al., 

1999; Dias et al., 2009; Lindim, 2010; Miller, 1996; Dias y Lopes, 2006; Martins et al., 2007; 
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Oliveira et al., 2006; Fossati y Piedra-Cueva, 2008; Echevin et al., 2003) donde se comparan 

series de tiempo de mediciones de campo para marea, dirección y magnitud de corrientes, 

temperatura y salinidad, con los resultados del modelo.   

 

Se presentó el proceso de calibración y validación de un modelo hidrodinámico en tres 

dimensiones para el ACSM, aplicado al estudio de las condiciones hidrodinámicas, de 

temperatura y salinidad, cuyas características en esta zona costera cambian drásticamente de 

acuerdo con la ocurrencia de las lluvias y régimen de vientos. En el período seco hay un 

fenómeno de surgencia caracterizado por aguas más frías y densas, mientras que en época de 

lluvias las masas de agua son más cálidas, permitiendo la estratificación de la columna de 

agua. Atendiendo a estas condiciones, el modelo fue calibrado y validado tanto para un 

período seco, como para una época de lluvias, probando su capacidad para simular ambos 

escenarios. El proceso de calibración y validación del modelo hidrodinámico, fue llevado a 

cabo mediante la comparación de mediciones de campo con los resultados del mismo. Los 

estimadores usados, el RMS y Skill, herramientas que además de ser de fácil de aplicación, 

permiten una rápida y confiable determinación de la capacidad del modelo para reproducir 

datos medidos en campo. Dado el resultado del proceso de calibración y validación del 

modelo hidrodinámico, este puede ser usado para estimar las condiciones hidrodinámicas, de 

temperatura y salinidad en el ACSM teniendo en cuenta las limitaciones de la disponibilidad e 

información en que se desarrolló este estudio.  

 

El modelo fue calibrado con mediciones a una profundidad de 40 metros y a su vez validado 

con datos de campo tomados a 20 metros de profundidad. Al cambiar la profundidad entre el 
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proceso de calibración y validación, se pretendió verificar la habilidad del modelo para ajustar 

sus resultados a diferentes niveles en la columna de agua. En el desarrollo de este estudio se 

contó con un equipo RCM9 que registra datos de dirección y magnitud de corrientes, niveles 

de agua, salinidad y temperatura, en la profundidad a la que estén ubicados sus sensores. Es 

deseable que para el proceso de calibración y validación se cuenten con datos de mediciones 

de variables oceanográficas a varias profundidades; lo que permite determinar el ajuste entre 

simulaciones y observaciones de campo a diferentes niveles de la columna de agua. Autores 

como Blumberg et al., (1999), recomiendan involucrar en este proceso, el uso de equipos 

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler, por sus siglas en inglés) el cual permite determinar 

perfiles de dirección y magnitud de corrientes; sin embargo dadas las limitaciones de recursos 

con que se desarrolló esta investigación, no se contó con este tipo de medidores, lo cual 

aumenta la incertidumbre de los resultados del modelo para el caso de las corrientes marinas. 

La falta de equipos ADCP no afecta los resultados en los niveles de agua, como tampoco los 

de salinidad y temperatura. En el caso de la marea los sensores de presión miden la sobre 

elevación del nivel del agua, sin importar la profundidad a la cual se ubique. Mientras que para 

la salinidad y la temperatura se logró combinar las mediciones a 40 y 20 metros de 

profundidad con perfiles en la columna de agua. Los resultados de esta investigación asumen 

que si el modelo presenta un buen ajuste de datos a 20 y 40 metros de profundidad tanto para 

época seca como de lluvias, también los presentará para cualquier profundidad en las mismas 

condiciones climáticas. 
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9.1.3 Predicción de las condiciones de dilución logradas en el campo cercano de la 

descarga de aguas residuales  

La dilución inicial de la descarga de emisarios submarinos ha sido ampliamente utilizada para 

medir la asimilación de la disposición de aguas residuales en el medio marino; por definición, 

esta es la relación adimensional entre la concentración del efluente al momento de la descarga 

y en su nivel de equilibrio o en la superficie; y ocurre debido a la incorporación de agua 

marina a la pluma boyante de la descarga de agua residual. En esta investigación fueron 

determinados los niveles de dilución logrados en el campo cercano de la descarga del ESSM, 

vertimiento que se da mediante una tubería de un metro de diámetro, con una longitud de 442 

m y localizada a 56 metros en su punto más profundo; donde el agua residual es dispuesta al 

medio marino por un sistema de 32 difusores de 8 pulgadas de diámetro cada uno.  

 

Para ello, se seleccionó el modelo PLUME3 desarrollado por Tate (2002), el cual fue reescrito 

en Matlab, para permitir su acoplamiento con el modelo hidrodinámico, que provee las 

condiciones de salinidad, temperatura, densidad y velocidad de corrientes en tres dimensiones. 

El proceso de acoplamiento de una vía adoptado, permite simular en cada paso de tiempo 

todos los difusores del ESSM, aspecto que constituye una de las principales novedades y 

aportes de la investigación. El común de los modelos de dilución inicial, simulan el 

vertimiento de aguas residuales en el mar considerando condiciones uniformes para los 

difusores, lo cual no es el caso de ESSM. Si bien todos los difusores evacuan la misma 

cantidad de agua residual con idéntica velocidad, cada difusor tiene una profundidad diferente 

dada las características geomorfológicas del fondo marino en el ACSM, el cual presenta una 

pendiente alta. La nueva versión del modelo PLUME3 en Matlab permite especificar la 
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profundidad a la cual se encuentra localizado cada difusor del ESSM, así como también 

interpola los componentes zonal, meridional y vertical de la corriente marina, al igual que la 

densidad, temperatura y salinidad; todas estas son interpoladas de acuerdo a las coordenadas 

de cada difusor, a partir de los resultados del modelo hidrodinámico. 

 

Para simular los niveles de dilución se examinaron algunas características de la descarga y del 

medio receptor que inciden en esta. Para la descarga se determinó que la cantidad de agua 

vertida tiene influencia directa en los niveles de dilución. Las características del medio 

receptor que a su vez afectan la dilución son: la temperatura y salinidad en la columna del 

agua, estas varían según la alternación de época seca y de lluvia en la zona de estudio; la 

magnitud de las corrientes marinas, que también son influenciadas por los períodos climáticos 

y además cambian con la profundidad de la lámina de agua. El efecto de las olas tanto internas 

como externas también fue examinado; la primera de estas, está incorporada en la formulación 

del modelo el cual asume que la frecuencia de la boyancia es función de la profundidad en la 

columna de agua y del tiempo. El modelo PLUME3 para cada paso del tiempo toma los 

valores de la frecuencia de la boyancia, junto con los demás valores de las variables 

ambientales, para resolver simultáneamente las ecuaciones por el método de Runge-Kutta de 

cuarto orden. Al tomar pasos del tiempo pequeños entre valores sucesivos de la densidad del 

fluido receptor, hace que la solución del sistema de ecuaciones permanezca estable, lo cual 

permite incorporar el paso de olas internas en el modelo, al cambiar la densidad del agua. La 

altura de la pluma, su espesor y dilución, son obtenidos mediante integración del nivel de 

boyancia neutra. El efecto de las olas superficiales fueron incluidas de acuerdo a la 

formulación propuesta por Niu (2008), en cuya aplicación se encontró que la relación Scon 
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olas/Ssin olas para la época seca, donde predominan vientos fuertes y alturas de olas hasta de 1.9 

metros, dichos efectos son despreciables a profundidades superiores a los 20 metros; a partir 

de este nivel y hasta la superficie, la relación Scon olas/Ssin olas aumenta hasta 6.5. En la época de 

lluvia no hay efectos marcados de las olas superficiales sobre la dilución.  

 

El aumento en la cantidad de agua residual disminuye la dilución de la descarga del ESSM en 

el campo cercano. Se espera que al pasar del caudal actual (1 m3/s), al caudal de diseño (2.5 

m3/s), que se dispondrá en el año 2050, la dilución se disminuya en promedio en un 64.4 %. 

Los efectos de la disminución del caudal serán mayores en la época seca que va de diciembre a 

marzo y durante el veranillo de San Juan, en el mes de julio.  

 

Cuando la pluma aflora a la superficie, se obtienen diluciones por encima de 1:100, solo para 

el escenario de caudal de vertimiento actual (1 m3/s). Para el escenario de caudal de 

vertimiento futuro las diluciones obtenidas están por encima de 1:50.  

 

El aumento de la cantidad de agua residual que se dispone por el ESSM también se da durante 

los episodios de precipitación y en la temporada de turismo. La primera de estas situaciones es 

debido a la falta de alcantarillado de aguas lluvias en la ciudad, dado el volumen de agua que 

fluye desde los cerros aledaños al área urbana buena parte de la población usa el sistema de 

alcantarillado sanitario para evacuar la escorrentía superficial. La segunda consideración está 

relacionada con la alta afluencia de turistas que llegan a este destino durante las temporadas 

turísticas; en estos eventos la población puede llegar a incrementarse hasta en un 25 %, por lo 

que mayores volúmenes de aguas residuales son producidos y vertidos mediante el ESSM. 
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Estas dos situaciones, aunque no se trataron de modo específico y en detalle, tienen el mismo 

comportamiento mostrado por el escenario del caudal futuro, dado el aumento del caudal 

vertido, por tanto las conclusiones de este se hacen extensivas para los mismos. 

 

La condiciones termohalinas de la bahía de Santa Marta ejercen una marcada influencia en los 

niveles de dilución. Estas influyen en la posibilidad que la pluma aflore o no a la superficie. 

Cuando ocurren los períodos de surgencia la pluma llega a la superficie, logrando diluciones 

mayores a 1:100. Estos coinciden con la presencia de olas de mayor amplitud, cuyo efecto 

significa un aumento de hasta un 88% la dilución en la superficie. Durante los períodos de 

estratificación la pluma se queda atrapada a profundidades medias, con diluciones bajas 

(1:30). En estas profundidades no hay efecto de las olas superficiales.  

 

9.1.4 Extensión e intensidad de la zona de mezcla en el campo lejano generado por el 

penacho de la descarga del ESSM. 

La identificación de la zona de mezcla del ESSM ocurren dos regiones separadas, los campos 

cercanos y lejanos; los mismos fueron simulados e integrados mediante la modelación de la 

región intermedia que conecta ambos campos. La modelación fue efectuada usando la 

aproximación del volumen de control.  Los efectos de la dilución aumentada en el volumen de 

control también fueron considerados en la investigación. Tradicionalmente las modelaciones 

de los campos lejanos y cercanos se realizan por separado dadas las diferencias en las escalas 

de longitud y tiempo en que los procesos que estos simulan ocurren, en esta investigación se 

adoptó este esquema, sin embargo se incorporó la sección que conecta ambas regiones, lo cual 
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es una de las novedades importantes del estudio, ya que son pocos los modelos de dilución que 

incorporan la misma. 

 

Para la simulación del campo lejano y su integración con el campo cercano a través de la zona 

de transición, se escribieron varias rutinas en Matlab, que reciben los resultados de campo de 

velocidades del modelo hidrodinámico, la dilución lograda en el campo cercano, así como la 

posición y extensión de la pluma cuando aflora a la superficie o logra su nivel de atrapamiento 

en la columna de agua. Los componentes zonal y meridional de la corriente marina son 

interpolados de acuerdo a la posición de la pluma, para encontrar la dispersión del penacho 

generado por el proceso de adveccion–difusión. Los resultados del modelo del campo lejano 

según la formulación adoptada en esta investigación permite conocer la dilución en cualquier 

punto de la zona de mezcla y en el tiempo (S(x,y,t)).  

 

La dilución final se encontró al adoptar un esquema que incorpora una tercera dilución 

generada por el decaimiento de parámetros no conservativos, como los CF y CT. En este 

esquema, si S1, corresponde a la dilución inicial del campo cercano, S2 es la dilución del 

campo lejano, que incluye a su vez la dilución aumentada en la zona de transición y S3 es la 

dilución lograda por el decaimiento de las sustancias a parámetros no conservativos, la 

dilución total S, será el producto de estas tres (S=S1*S2*S3). 

 

Las diluciones logradas en la superficie de la columna de agua variaron entre 1:10000 y 

1:50000 lo cual implica que se obtienen concentraciones finales de las sustancias descargadas 

por el ESSM entre el 0,01 % y el 0,002 % de la concentración inicial presente en la descarga. 
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Para esto implica que para concentraciones de DBO de 350 mg/l en la descarga, en la 

superficie de la columna de agua cuando la pluma aflora a la superficie se obtienen 

concentraciones hasta de 0,035 mg/l. Para los niveles de dilución final que se obtienen en la 

superficie solo los CF y CT permite generar un proceso de validación del modelo de dilución 

en el campo lejano. Para la validación del modelo se obtuvieron porcentajes de error del 19,06 

% y 23,94 % para CT y CF, respectivamente. Dado que los % de error tanto para CT y CF, 

fueron menores del 25 %, el modelo se consideró validado en un rango aceptable en 

consideración a la incertidumbre asociadas a los resultados del modelo y las mediciones de 

campo y determinaciones de laboratorio para estimar el NMP/100 ml de CF y CT, parámetros 

que tienen una alta incertidumbre asociada por ser bioensayos.  

 

Para determinar la extensión de la zona de mezcla del ESSM, se usó el método de la 

frecuencia de visita. Adicionalmente y en lo que constituye un aporte de la investigación, se 

determinó la frecuencia de excedencia, la cual mide la probabilidad que los valores de 

referencia para contacto primario de CF sean superados en un determinado lugar de la zona de 

mezcla; mientras que la frecuencia de visitas es un indicador de la llegada de la pluma a la 

superficie de la columna de agua. Según estos resultados la máxima probabilidad de afectar la 

calidad de agua en la  zona de mezcla de ESSM es del 36,16 %, mientras que la de obtener 

concentraciones que excedan los valores de referencia para contacto primario son del 14,46 % 

con un caudal de vertimiento del 1 m3/s. Cuando se vierta un caudal de 2.5 m3/s la frecuencia 

de excedencia se puede aumentar en un 10 %. 
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La frecuencia con que la pluma del efluente del ESSM al llegar a la superficie supera el valor 

de referencia para aguas de contacto primario es del 36,16 % en el punto donde se ubica la 

descarga del mismo, mientras que a 600 metros de este lugar esta probabilidad se reduce a un 

3 % en la direcciona hacia Taganga y de 0 % en la dirección hacia la BSM. De acuerdo a estos 

resultados la máxima extensión de la zona de afectada por la descarga de aguas residuales del 

ESSM es de 600 metros a la redonda a partir de los difusores del mismo. Este análisis es 

limitado a la columna de agua. 

 

Con la ayuda del modelo de campo lejano del ESSM se pudo determinar que no se espera un 

aumento en la frecuencia de la llegada a la pluma a la superficie de la columna de agua. La 

frecuencia de visita es la misma para caudales de 1 y 2.5 m3/s. En el capítulo 6 con la ayuda 

del modelo de campo cercano, se demostró que el aumento de caudal no afecta la elevación de 

la pluma. Lo cual es consistente con los resultados arrojado por el modelo en el campo lejano. 

La llegada de la pluma a la superficie de la columna de agua no es afectada por la cantidad de 

aguas residuales vertidas por el ESSM.  

9.2 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las condiciones del medio receptor mostraron la presencia alternada de períodos de 

estratificación y de perfiles uniformes de los parámetros de densidad, temperatura y salinidad 

en la columna de agua; lo cual condiciona la posibilidad que la pluma de las agua residuales 

dispuestas por el ESSM aflore o no a la superficie. La medición de los perfiles de estos 

parámetros estuvo limitada por la falta de equipos que pudieran entregar mediciones continuas 

y simultáneas en varios puntos de la columna de agua.  
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El modelo hidrodinámico en tres dimensiones fue calibrado y validado con mediciones de 

campo aportadas por los equipos RCM9 y WLR7 de la familia Aanderaa, que corresponden a 

un correntómetro y un mareógrafo respectivamente. Estos son equipos que al desplegarse, 

toman la información en un punto fijo de la columna de agua. En el caso de la calibración el 

mareógrafo fue desplegado a 40 metros de profundidad y a 20 metros para la validación. El 

modelo fue validado y calibrado asumiendo que si este es bueno para reproducir lo que está 

pasando a las profundidades de toma de datos, también será bueno para el resto de la columna 

de agua. Adicionalmente se verificaron algunos perfiles de temperatura y salinidad durante los 

períodos de calibración y validación. Este procedimiento fue lo mejor que se pudo adoptar, 

dada la falta de equipos perfiladores de corrientes y de sensores de temperatura y salinidad que 

pudiesen entregar datos simultáneos en diferentes puntos de la columna de agua. 

 

Los resultados y conclusiones de esta investigación son solo extensivos para la columna de 

agua en el ACSM. Los efectos sobre los sedimentos, flora y fauna marina, no han sido 

considerados ni tratados de forma específica en este documento. 

9.3 CONCLUSIONES ASOCIADAS A LOS APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los productos de la investigación, están: 

1. Un modelo hidrodinámico en tres dimensiones aplicado a las condiciones de la BSM, 

donde existe claros períodos de estratificación de la columna de agua. Este modelo ha 

sido calibrado y validado para las condiciones cambiantes de clima marino que se dan 

en el ACSM. El modelo se encuentra operativo y puede ser usado para reproducir y 

analizar las condiciones hidrodinámicas del área de estudio, ya que genera información 

de dirección y velocidad de corrientes, salinidad y temperatura, en diferentes niveles de 
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la columna de agua, además de la marea. El proceso de calibración y validación fue 

documentado en varias publicaciones que pueden servir de guía a los interesados en 

implementar modelos de este tipo en esta zona costera o áreas con condiciones 

similares. 

2. Se reescribió y mejoró el modelo PLUME3 para predecir la dilución inicial de la 

descarga de aguas residuales del ESSM. Este modelo fue acoplado con el modelo 

hidrodinámico, en un esquema que permite recibir de este último la información de los 

componentes zonal, meridional y vertical de corrientes, así como la temperatura y 

salinidad en cada paso del tiempo del período de simulación. Las entradas del modelo 

de dilución son interpoladas para cada difusor del emisario a partir de los resultados 

del modelo hidrodinámico. El modelo mejorado puede ser usado y adaptado a 

cualquier caso en particular donde se considere generar información de la dilución y 

trayectoria de la pluma generada por la descarga de aguas residuales por ES, estos con 

mínimos requerimientos de cambios en su código. 

3. Se construyó un modelo en Matlab que permite conocerla dilución en función de la 

localización del penacho de la descarga del emisario cuando aflora a la superficie de la 

columna de agua (S(x,y,t)), este modelo fue validado para CF y CT. En su proceso de 

validación se encontraron porcentajes de error inferiores al 25 %. Este modelo de 

campo lejano puede ser usado y adaptado a cualquier caso en particular.  

4. Se cuenta con un set de datos de mediciones de campo para varios parámetros de 

calidad de agua en 19 estaciones en los alrededores del ESSM, y las BTySM. Esta base 

de datos incluye también mediciones de corrientes, salinidad y temperatura; las cuales 

son las primeras que se realizan en la ZCSM con una extensión de más de una semana.  
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5. Se conocen las condiciones cambientes del clima marino en el ACSM, donde se cuenta 

con un periodo de perfiles verticales unifomes de salinidad, temperatura y densidad. 

Período que coincide con la época donde ocurre el fenómeno de surgencia. La 

investigación aportó luces de la presencia de la estratificación vertical, condición que 

había sido supuesta durante  el proceso de diseño del ESSM, pero jamás había sido 

determinada. Se sabe a demás que esta condición no es permanente, pues se rompe con 

la llegada de los vientos alisios y la ocurrencia del fenómeno de surgencia. 

6. Se conocen los niveles de dilución alcanzados en el campo cercano del emisario 

submarino, caracterizadas por períodos donde la pluma aflora a la superficie, dados los 

perfiles uniformes de temperatura, salinidad y densidad que ocurren en la época seca 

del año, donde se obtienen diluciones superiores a 1:100. Estos períodos se alternan 

con otros donde la pluma es atrapada a diferentes profundidades de la columna de agua 

a consecuencia de la estratificación vertical. 

7. Se probó con la ayuda de los modelos de dilución para el campo cercano, que un 

aumento del caudal vertido por el ESSM, no afecta el nivel de elevación de la pluma, 

como si la dilución alcanzada; la cual puede verse reducida hasta en un 65 % al 

aumentar el caudal, pasando de 1 a 2,5 m3/s. 

8. Se conoce la extensión e intensidad de la zona de mezcla del ESSM, la cual fue 

determinada mediante la técnica de frecuencia de visita. Se encontró que la 

probabilidad que la pluma llegue a la superficie es del 36 % y la extensión de esta zona 

donde se producen alteraciones a la calidad del agua va hasta unos 600 metros a la 

redonda, tomando como centro el punto donde se ubican los difusores del emisario. Ni 
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la extensión de la zona de mezcla ni la frecuencia de visita cambian al aumentar el 

caudal de la descarga del ESSM. 

9. La frecuencia de visita es un indicador de la llegada de la pluma a diferentes 

posiciones de la zona de mezcla, más no da indicios del nivel de afectación sobre la 

calidad del agua. Para suplir este vacío se determinó la frecuencia de excedencia que 

corresponde al tiempo en el cual las concentraciones de los parámetros de interés 

sanitario, para el caso de la investigación los CF, sobrepasan los valores de referencia 

para contacto primario. Se encontró que si bien los valores de la frecuencia de visita, ni 

la extensión de la zona de mezcla cambian al aumentar el caudal de la descarga del 

ESSM, la frecuencia de excedencia si cambia. Para caudales mayores, se aumenta la 

probabilidad que las concentraciones de los parámetros de interés sanitarios superen 

los valores de referencia para contacto primario dentro de la zona de mezcla de 

emisario. 

9.4 RECOMENDACIONES 

Es destacable la habilidad del modelo RMA para trabajar con mallas irregulares y con 

distintos tipos de elementos, lo que permite variar la rugosidad de fondo u otras propiedades 

por zonas, nudos o franjas de elementos. Sin embargo cuando se trabaja en tres dimensiones, 

los excesivos costos computacionales y tiempo de cálculo del modelo lo llevan casi al borde 

de la inaplicabilidad. Ezzatti, et al., (2005) presentó un trabajo de modificación de la rutina 

encargada del cálculo y posterior resolución de las matrices involucradas en la aplicación del 

método de Newton-Raphson para la resolución de sistemas no lineales. Los resultados del  

desempeño computacional logrado por este investigador sugieren que es posible mejorar el 

desempeño computacional del modelo, lo cual es una necesidad en el caso de aplicaciones en 



 257 

tres dimensiones. Uno de los aspectos a mejorar para facilitar la obtención de resultados de las 

condiciones hidrodinámicas y de salinidad y temperatura debe ser el del costo computacional 

y el tiempo de cálculo de este modelo. 

 

El modelo de dilución adoptado para el estudio ha sido probado y aplicado para diversos 

escenarios de laboratorio y de campo, algunos de los cuales incluyen condiciones similares a 

las del ACSM. Sin embargo el mismo tiene varios focos de incertidumbre asociadas a las 

formulaciones de la función de incorporación, a los efectos de las olas internas y superficiales, 

a la adopción del volumen de control que conecta los campos lejanos y cercanos; para los 

cuales es preciso adoptar una serie de coeficientes empíricos que generalmente han sido 

precisados por condiciones de laboratorios. Aunque la adopción y aplicación de este modelo 

está bien documentada en la literatura, el abanico de disponibilidad de datos y criterios de 

selección de estos parámetros se limita a menos de 150 experimentos (Niu, 2008). Existe la 

necesidad de investigar sobre la aplicabilidad de los rangos o valores prefijados para algunos 

de estos coeficientes, según las condiciones hidrodinámicas existentes en nuestra región, con 

el propósito de disminuir los focos de incertidumbres antes citados. 

9.5 PRÓXIMOS PASOS 

En el desarrollo de la investigación se generaron una serie de rutinas en Matlab que configuran 

el modelo de dilución de campo cercano, PLUME3 y el modelo de dilución de campo lejano 

que entrega la extensión de la zona de dilución, así como la frecuencia de visita y de 

excedencia. El modelo PLUME3 fue cedido por su autor para ser usado en los propósitos de 

esta investigación, por tanto el mismo no puede ser registrado. El modelo de campo lejano, es 

una construcción propia de esta investigación y debe desde luego ser registrado por los autores 
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para efectos de reconocimiento de sus derechos. Luego del proceso de registro el mismo será 

colocado a la disposición de la comunidad académica en la modalidad de software libre. 

 

Dadas las limitaciones tenidas en el desarrollo de la investigación por la falta de equipos 

perfiladores de la columna de agua, es necesario buscar la financiación de otras etapas de la 

investigación donde se pueda contar con este tipo de equipos, con el objeto de afinar la 

implementación del modelo hidrodinámico. 

 

La mayor parte de los resultados de la investigación ya han sido publicados para favorecer la 

apropiación social del conocimiento, faltaría publicar las conclusiones finales del estudio y 

buscar espacios de socialización de estos, entre las autoridades ambientales, los tomadores de 

decisiones y los responsables de la prestación del servicio de disposición de las aguas 

residuales. 
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