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INTRODUCCIÓN: Generalidades

• Aumento demográfico alrededor de los cuerpos de agua.

• Distribución de la población en zonas costeras, basada la ubicación de los puertos (aumento

de puestos de trabajo).

• Desechos líquidos de origen domestico (aguas servidas). Tratamiento en tierra versus

tratamiento en el mar (capacidad depuradora natural que posee el océano, gracias a sus

condiciones bioquímicas e hidrodinámicas).

• Tratamiento en el mar y la función de los emisarios submarinos.

• Contaminación del medio ambiente marino, a través de la descarga de aguas servidas.

• Posibilidad de afectar la salud humana (contaminación de AAA, AMERB y áreas de

recreación). Situación de la bahía de Coquimbo.



INTRODUCCIÓN: Descripción del área de estudio

• Características del emisario submarino ubicado en la bahía de Coquimbo.

• Pluma de aguas servidas visible durante todo el año. Indicador microbiológico coliformes

fecales (CF).

• Presencia de áreas protegidas dentro de la bahía:

 ZPL: CF < 1000 [NMP/100 ml].

 AMERB Coquimbo y Peñuelas: CF < 70 [NMP/100 ml].



OBJETIVOS:

General:

Evaluar la eficiencia en la reducción de coliformes fecales generada por un

emisario submarino en su configuración actual, sobre la Bahía de Coquimbo (IV

Región), mediante la simulación de escenarios medios y extremos

caracterizados por las forzantes de marea, viento y oleaje responsables de la

dispersión del contaminante. Para ello se utiliza como base de evaluación, las

exigencias de calidad de agua establecidas por las normas chilenas NCh 1333

of. 78 y D.S. 90/2000.

Específicos:

• Determinar las condiciones hidrodinámicas presentes en la bahía de

Coquimbo.

• Cuantificar si existe influencia del oleaje en el patrón hidrodinámico simulado.

• Analizar la influencia de las forzantes sobre la hidrodinámica de la bahía, tanto

de forma individual como acoplada.

• Determinar el comportamiento de la pluma de aguas servidas y su influencia

en la bahía de Coquimbo tanto en condiciones medias como extremas

históricas.

• Evaluar la concentración de coliformes fecales dentro de la bahía de

Coquimbo, analizando tanto la ZPL como las AMERB.



MARCO TEÓRICO: Caracterización hidrodinámica

• Modelo hidrodinámico:

 Las forzantes consideras para modelar la velocidad de las corrientes son:

Marea Viento Oleaje

Modelo MVO



MARCO TEÓRICO: Emisarios submarinos

• Conducto que transporta agua

residual desde una estación

de tratamiento hasta mar

abierto.

• Idealmente, el flujo debe ser

vertido donde la hidrodinámica

del cuerpo de agua favorezca

los procesos de mezcla.

Campo cercano

 Dilución inicial

 Zona de mezcla

Versus

Campo lejano

 Procesos de advección y 

difusión

 Decaimiento bacterial (T90)



MARCO TEÓRICO: Descripción de los modelos numéricos

• MIKE 21 FLOW MODEL FM

Módulo hidrodinámico

 Simula la intensidad y dirección de las

corrientes en 2DH (integrado verticalmente).

 Considera los siguientes términos:

Fuerza de Coriolis, Presión atmosférica, Término baroclínico.

Viscosidad turbulenta.

Fricción producida por la interacción con el fondo.

Fricción producida por el viento.

Gradientes del tensor de radiación.

Ecuación conservación del momentum
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MARCO TEÓRICO: Descripción de los modelos numéricos

• MIKE 21 SPECTRAL WAVE

Módulo de propagación de oleaje

 Permite simular el crecimiento,

decaimiento y transformación del

oleaje generado por viento.

 Considera diferentes fuentes de

energía:

 Transferencia de energía desde viento 
hacia el oleaje 𝑆𝑖𝑛 .

 Disipación de energía debido a la 
fricción con el fondo 𝑆𝑏𝑜𝑡 .

 Disipación de energía debido a la 

rotura del oleaje 𝑆𝑠𝑢𝑟𝑓 .

 Transferencia de energía no lineal ola 
- ola 𝑺𝒏𝒍 .

 Disipación de energía debido al 
whitecapping 𝑺𝒅𝒔

 Permite calcular los gradientes del

tensor de radiación.

Ecuación de densidad de acción del oleaje
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MARCO TEÓRICO: Descripción de los modelos numéricos

• CORMIX 2: Descargas a través de un

difusor

 Destaca como una de las herramientas

más adecuadas para la evaluación de los

procesos de mezcla.

 Sus ecuaciones se fundamentan en el

análisis dimensional del fenómeno.

 Algunos estudios mencionan valores

poco exactos en la modelación del

campo lejano.

 Principales características:

Modela el comportamiento de efluentes

con flotabilidad positiva, negativa o

neutra.

 Incluye vertidos a través de un difusor

(chorros múltiples).

 Incluye tanto el diseño del difusor

como las condiciones del medio

receptor.



MARCO TEÓRICO: Descripción de los modelos numéricos

• MIKE 21 FLOW MODEL FM

Módulo de transporte de contaminantes

 Permite simular el transporte (AD) de un

contaminante en la superficie del cuerpo

de agua.

 Se encuentra sujeto a las condiciones

hidrodinámicas del cuerpo de agua.

 Considera sustancias que disminuyen su

concentración con el paso del tiempo

(contaminantes no conservativos):

Calor.

Compuestos xenobióticos.

Bacterias coliformes.
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METODOLOGÍA: Acoplamiento de modelos



METODOLOGÍA: Diagrama de flujo



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Campo hidrodinámico forzado

bajo condiciones medias:



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Campo hidrodinámico forzado bajo condiciones medias: Caso 1M



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Campo hidrodinámico forzado bajo condiciones medias: Caso 6M



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Comportamiento de la pluma forzado bajo condiciones medias:



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Campo hidrodinámico forzado

bajo condiciones extremas:



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Campo hidrodinámico forzado bajo condiciones extremas: Caso 1E



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Campo hidrodinámico forzado bajo condiciones extremas: Caso 2E



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Campo hidrodinámico forzado bajo condiciones extremas: Caso 3E



RESULTADOS: Comportamiento del contaminante en la bahía de Coquimbo

• Comportamiento de la pluma forzado bajo condiciones extremas:



RECOMENDACIONES:

• Respecto a la medición de datos:

 Realizar la medición de corrientes in-situ (adyacente al punto de descarga).

 Realizar mediciones de marea, viento y oleaje en forma trimestral; con longitudes de registro

acordes a las mediciones de las corrientes.

 Realizar la medición del coeficiente de dispersión sobre el cuerpo de agua.

 Realizar la medición de los factores necesarios para calcular el parámetro de T90.

• Respecto a la modelación hidrodinámica:

 Realizar el proceso de calibración y validación de las forzantes, utilizando los datos de

campo.

 Realizar modelaciones previas con las forzantes individualizadas para comprender tanto sus

efectos sobre la hidrodinámica como sus períodos de estabilización.

• Respecto a la modelación de los procesos de mezcla:

 Tener en cuenta, al momento de seleccionar el modelo que calcule la dilución inicial (campo

cercano), el tipo de contaminante, estratificación del medio receptor y la capacidad del

modelo de simular la interacción entre el contaminante y los bordes verticales del cuerpo de

agua.

 Establecer, dentro de la configuración del modelo AD, un coeficiente de dispersión variable

en el espacio.



RECOMENDACIONES:

• Respecto a la instalación del emisario submarino:

 Según Ludwig (1988), para lograr una descarga exitosa tanto

del punto de vista estético como de una apropiada dilución

inicial, se recomienda verter aguas residuales a una

profundidad de al menos 20 metros.

• Respecto a la normativa ambiental:

 Realizar una modificación en el D.S. N° 90/2000, ya que sólo

regula los residuos industriales líquidos (Riles) en función de

los valores máximos. Por otra parte, no regula el volumen

diario del contaminante descargado y no plantea la necesidad

de reevaluar la interacción entre un emisario submarino y el

medio.

Generar un plan de muestreo en áreas donde se descargados

contaminantes al mar. Si bien la NCh 411 contempla un

conjunto de acciones en cuanto a la manipulación de

muestras, no considera una distribución espacio-temporal de

las estaciones de muestreo. Ello repercute tanto en su

seguimiento histórico como en la protección de áreas sensibles

como la ZPL y las AMERB. Por tanto, se plantea crear una

norma secundaria de calidad ambiental, la cual contenga los

requisitos mínimos para evaluar este tipo de proyectos y una

distribución de las estaciones de muestreo.



CONCLUSIONES:

• Respecto a la simulación hidrodinámica:

 La decisión de excluir una forzante dentro del proceso de modelación hidrodinámica, debe

ser realizada comprendiendo la influencia individual de cada forzante sobre el campo de

corrientes simulado.

 Se reconoce la influencia del oleaje sobre el patrón hidrodinámico, el cual genera múltiples

vórtices en una configuración costera compleja (bahía). Los Modelos MVO ajustan mejor sus

resultados a las mediciones de campo, incrementando su velocidad en presencia de oleaje

entre 0.01 y 0.06 [m/s] para los casos asociados a la Condición invernal (1M - 2M - 3M). Por

su parte los casos asociados a la Condición estival (4M - 5M - 6M) aumentaron su

intensidad entre 0.02 y 0.03 [m/s]. Además, los vórtices generados afectaron el campo de

circulación en su totalidad, generando aumentos en la intensidad del ~70% en comparación

a modelos que no consideran el oleaje como forzante.

 Influencia de marea, viento y oleaje sobre la hidrodinámica de la bahía de Coquimbo.

 El vórtice registrado por las mediciones de corriente del Circuito 1, fue simulado de forma

apropiada por los diferentes casos considerados.

• Respecto a la simulación de los procesos de mezcla:

 La pluma de aguas servidas no debería ser visible en la superficie la bahía de Coquimbo. No

obstante, se observa su presencia durante todo el año y contrasta con algunos de los

párrafos asociados a la estética, descritos en el NCh 1333 of. 78.



CONCLUSIONES:

• Respecto a la simulación de los procesos de mezcla:

 Para la fase de transición entre los resultados de campo cercano y lejano, fue esencial la

interacción entre el chorro vertido y la superficie del cuerpo de agua.

 La transición entre CORMIX 2 y MIKE 21 AD presenta resultados apropiados.

Específicamente se logró un excelente ajuste en el caso extremo 2E y en los casos medios

asociados a una Condición invernal (1M - 2M - 3M). Por otro lado, el ajuste fue parcial en los

casos correspondientes a una Condición estival (4M - 5M - 6M) y en los casos extremos 1E

y 3E. Es preciso destacar que los ajustes parciales se encuentran relacionados a la

capacidad del procesador utilizado, y en ningún caso, a capacidad de los software.

 La cuantificación de coliformes fecales para los casos medios asociados a una Condición

invernal (1M - 2M - 3M) no superan los límites impuestos por las normas ambientales en la

ZPL y en las diferentes AMERB presentes en la bahía de Coquimbo. Sin embargo, en los

casos que simulan una Condición estival (4M - 5M - 6M), los límites ambientales fueron

superados en el AMERB Coquimbo tanto para el caudal de vertido medio como máximo.

Sus concentraciones respectivas variaron entre 80 y 120 [NMP/100 ml].

 En los casos extremos históricos, la pluma fue transportada a lo largo de la bahía

excediendo los límites establecidos por las normas ambientales tanto para la ZPL como las

AMERB. En particular, en el caso 1E se cuantificó un máximo de coliformes fecales de ~

5000 [NMP/100 ml] sobre el AMERB Coquimbo; mientras el caso 2E presentó ~ 400

[NMP/100 ml] para el mismo AMERB; y por último, el caso 3E fue el único que afectó tanto

la ZPL como el AMERB Peñuelas con concentraciones máximas de ~ 3000 y ~ 2000

[NMP/100 ml], respectivamente.
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