
UUNIV
ESCUEL

Departa

METO
ZO

PUN

Presen
 
Dirigid

VERS
LA TÉC

CAMI
amento d

TE

ODOLO
ONAS D
NTUAL

ntada por

da por:  

SIDAD
NICA SU
INOS CA
de Cienc

A

ESIS D

OGÍA 
DE ME
LES EN

r:   D

 D
D

D DE
UPERIO
ANALES
cias y Téc
Ambient

 

 

DOCT
 

PARA 
EZCLA
N MED

 

 
 

D. Alonso

D. César Á
D. Andrés

 
 

 
E CAN
OR DE IN
S Y PUE
cnicas d
te 

TORA

EL AN
 DE VE

DIOS FL

o José Ro

Álvarez 
s García 

Sant

NTAB
NGENIE
ERTOS 

el Agua 

AL 

NÁLIS
ERTID
LUVIA

odríguez

Díaz 
Gómez 

ander, en

BRIA
ROS DE

y Medio

IS DE 
DOS 
ALES 

 Benítez 

nero de 2

A 
E 

o 

2016 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi familia, 
en especial a ti, que te gestas 

mientras se escriben estas líneas 
 
 
  



 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
Quiero agradecer a mis directores, César Álvarez y Andrés García por la guía que me 
han prestado a lo largo de todo este tiempo. Sin su apreciable dedicación y esfuerzo no 
hubiese sido posible el desarrollo de esta tesis. 
 
Agradezco también a las personas en el IH Cantabria que me han ayudado, en especial a 
Javier García por su valiosa colaboración en el ámbito del modelado numérico. Mis 
agradecimientos a Sonia Castanedo por su guía en las fases iniciales de este estudio. 
También quiero agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional, por su 
ayuda económica en la primera etapa de mi formación doctoral. 
 
En la realización de esta tesis pongo de mí lo que he aprendido de muchas personas que 
me han influenciado enormemente en lo profesional. Agradezco a Lina García, José 
Manga, Pedro Gutiérrez, José De la Hoz, Ignacio Ballestas, Manuel Cameáns, Rafael 
Suárez, Cristina Quelle, Felipe collado y Christian González. 
 
Durante la realización de esta tesis peregrina han sido distintos los grupos de personas 
cercanas que me han brindado su apoyo y sus ánimos para seguir adelante con esta 
investigación. Recuerdo mucho el afecto de los amigos que he encontrado en Santander, 
en Vigo y en Barcelona. Tengo la fortuna de que sean demasiados como para 
mencionarlos a todos en este espacio. Cada uno sabe que significa mucho para mí. 
 
Por último y más importante, quiero agradecer a Dios por permitirme vivir esta bonita 
aventura que es la investigación. A toda mi familia por su inestimable apoyo. A mi 
madre, a mi padre y a mis hermanos que me han dado sus constantes ánimos. Siempre 
les he sentido cerca, y me han hecho saber que están ahí para mí. Quiero agradecer 
especialmente a mi esposa, Lily, por su inmenso amor, cariño y soporte. Estoy 
inmensamente agradecido por tu comprensión, paciencia y alientos, y por llenar mi vida 
de alegría. Y a ti, que acabas de llegar a nuestras vidas. Tu aparición ha sido una 
increíble inyección de felicidad e ilusión. 



 
 

 
 

 



i 

RESUMEN 

La presente tesis aborda el problema de la definición de las zonas de mezcla producidas 
por vertidos puntuales, descargados en medios fluviales. Dentro de la gestión sostenible 
del agua, la definición de zonas de mezcla constituye una herramienta clave para 
compatibilizar el mantenimiento de objetivos de calidad de agua en los ríos con las 
actividades humanas, entendiéndose por zona de mezcla de un vertido aquella porción 
de la masa de agua del medio receptor, adyacente al punto de descarga, en la que los 
contaminantes introducidos superan los límites establecidos como objetivos de calidad. 
Mediante la estimación de la extensión de la zona de mezcla, las autoridades 
ambientales pueden tomar decisiones respecto a la autorización del vertido, comparando 
el grado de afección que generan en el medio receptor, con criterios de admisibilidad 
que deben reflejar los requerimientos específicos de cada tramo de río intervenido. 

Para el desarrollo de la presente tesis se ha realizado una revisión del estado del 
conocimiento en lo referente a las distintas metodologías existentes para definir las 
zonas de mezcla; las características más relevantes de las sustancias contaminantes 
introducidas por el vertido; los procesos hidrodinámicos y de transporte de que 
intervienen en el desarrollo de un vertido; las herramientas más utilizadas para predecir 
su comportamiento en el medio, y la definición de aquellos factores que influyen sobre 
los criterios de admisibilidad de las zonas de mezcla.  

En lo relativo a las distintas metodologías para definir las zonas de mezcla, se han 
revisado las establecidas por las normativas dentro del ámbito europeo, así como en 
otros países. En la Comunidad Europea, el documento Orientaciones Técnicas para la 
Identificación de las Zonas de Mezcla, recoge una guía para delimitar la extensión de 
las mismas basada en una “estrategia escalonada”, en la que se evalúa el impacto 
ambiental del vertido con técnicas de diferentes niveles de complejidad. El análisis 
empieza con métodos sencillos y simplificados, con el objetivo de obtener resultados 
del lado de la seguridad. La complejidad de los métodos va aumentando gradualmente 
según se requiera en cada caso específico de aplicación. Para los niveles más complejos 
de cálculo, la guía establece que es necesario el uso de modelos matemáticos que sean 
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capaces de contemplar toda la variabilidad propia del vertido y del medio receptor que 
influye en la definición de la zona de mezcla. Esta guía europea, no obstante, constituye 
una recomendación abierta, ya que deja al criterio de los modelizadores y de las 
autoridades ambientales tanto la selección del modelo a utilizar como el nivel de detalle 
y los casos a analizar. En la guía, se establece, además, la necesidad de desarrollar 
criterios específicos de admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla, mediante los 
cuales se asegure, en primer lugar, que estas zonas sean proporcionales en su tamaño a 
las características del medio receptor; en segundo lugar, que no afecte a zonas 
ambientalmente protegidas y, por último, que tras su implementación se asegure el 
mantenimiento de un adecuado estado ecológico en el medio receptor. El 
establecimiento de los criterios de admisibilidad también queda abierto en esta guía, 
siendo responsabilidad de la autoridad ambiental correspondiente fijar los valores 
adecuados en cada caso.  
 
Las normativas de otros países también insisten en la importancia de determinar la 
extensión de la zona de mezcla de un vertido, pero sólo recogen recomendaciones 
generales sobre los métodos a aplicar para la delimitación de la misma, sin que en 
ningún caso se proponga una metodología detallada y específica para su determinación. 
 
En las normativas consultadas se indica que los criterios de admisibilidad de la zona de 
mezcla deben establecerse en función de las características del medio receptor y las 
necesidades de las comunidades que dependan de éste, sin dar valores directos a nivel 
general. Sólo se han encontrado límites concretos impuestos por autoridades locales. 
 
La zona de mezcla de un vertido se delimita identificando el área en la que no se 
cumplen los objetivos de calidad. Las autoridades ambientales son las encargadas de 
establecer dichos objetivos. Por ejemplo, la normativa europea recoge en la Directiva 
2013/93/CE los correspondientes a sustancias identificadas como prioritarias. Además, 
en algunos casos de aplicación es posible que el vertido interfiera con zonas a las cuales 
se les ha definido un uso específico (zonas de baño, toma de agua para abastecimiento, 
etc.), las cuales pueden introducir objetivos de calidad propios. 
 
Respecto de la caracterización del vertido, se han estudiado la diversidad de casos de 
efluentes con referencia al origen del vertido y a la naturaleza de los contaminantes 
introducidos por éste. Los vertidos puntuales pueden provenir principalmente de 
industrias o de EDARes y, en menor medida, de aguas de escorrentías vertidas a través 
de tanques de tormenta. El origen del vertido condiciona las variaciones temporales en 
sus características de caudal y concentración de sustancias. En cuanto a la naturaleza de 
los contaminantes, el vertido puede introducir sustancias de diversas características, 
como elementos patógenos, consumidores de oxígeno, nutrientes, sustancias tóxicas y 
metales pesados. Cada tipo de sustancia presenta condiciones de degradabilidad frente a 
distintos factores ambientales presentes en el medio, como la luz solar, la temperatura, 
etc. Las sustancias cuya degradabilidad en el medio es despreciable a las escalas 
temporales de análisis del vertido pueden considerase, a efectos prácticos, como 
conservativas.  
 
La simulación de los procesos de degradación de cada contaminante no conservativo 
puede requerir de condiciones de modelización distintas, sin embargo, al tratar con 
vertidos en ríos en muchos casos es posible asumir, a efectos de cálculo, que un 
contaminante no conservativo lo es cuando la tasa de degradación es muy baja en 
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relación con la tasa de dilución por mezcla turbulenta. En todo caso, ante los distintos 
requerimientos que puede necesitar el método de cálculo de la zona de mezcla es 
necesario establecer cuáles son los datos necesarios a recopilar sobre el vertido y las 
sustancias contaminantes introducidas por éste. 
 
El vertido evoluciona en un medio receptor cuyas corrientes se encuentran influenciadas 
por un régimen de caudales que sigue un comportamiento estadístico afectado por leyes 
meteorológicas; y por una alta variabilidad geométrica manifestada en curvas en planta, 
variaciones batimétricas locales y a escala de pendiente longitudinal, presencia de 
estructuras, etc. Para la definición de la zona de mezcla de un vertido, resulta necesario 
establecer en que aspectos se debe caracterizar el tramo de río bajo análisis, así como 
también contar con una guía que permita seleccionar los caudales a analizar. 
 
En el análisis de la evolución de un vertido en el medio se identifican por lo general dos 
campos. Uno es el campo cercano, en el que la mezcla ocurre debido principalmente a 
la turbulencia introducida por el vertido. El otro es el campo lejano, en el que priman los 
fenómenos de mezcla inducidos por las corrientes del medio. Las escalas temporales y 
espaciales requeridas para el cálculo de ambos campos son distintas.  
 
El cálculo de la evolución del vertido en el medio puede realizarse mediante técnicas de 
distinto grado de complejidad, que van desde sencillos modelos analíticos, hasta la 
utilización de modelos matemáticos que tienen en cuenta toda la variabilidad, tanto de 
los datos de entrada, como de la física de la mezcla turbulenta. En cada caso de 
aplicación el nivel de complejidad de los cálculos puede ser distinto. Para la correcta 
simulación de la evolución del vertido es necesario establecer los requerimientos de los 
métodos de cálculo. 
 
Tras el cálculo de la extensión de la zona de mezcla de un vertido, el análisis debe 
finalizar evaluando si sus dimensiones son admisibles de las características del medio 
receptor, y de las comunidades biológicas que dependen de éste. Por este motivo, es 
necesario definir para cada caso de aplicación los criterios de admisibilidad de la zona 
de mezcla del vertido. Estos criterios deben de establecerse en función del tamaño de 
cada río a intervenir, y del estado biológico e hidromorfológico del mismo. 
 
En la presente tesis se propone una metodología para el análisis de zonas de mezcla de 
vertidos puntuales en medios fluviales, la cual sigue la filosofía de la guía metodológica 
europea en cuanto a establecer condiciones de cálculo de complejidad gradual, cuyo 
nivel incrementa según cada caso de aplicación lo necesite.  
 
La metodología propuesta se compone de 4 pasos. En el Paso 1 se recopila la 
información necesaria para el análisis, respecto de la caracterización del vertido, los 
usos del área intervenida, los objetivos de calidad de agua, la climatología de la zona, la 
caracterización del medio receptor, las condiciones ambientales del medio, y la 
información disponible de aforos. Además en el primer paso se realiza una primera 
comprobación sobre si el vertido genera zona de mezcla o no, verificando si se 
introduce al medio algún CoC (sustancia de interés, Compound of Concern) que deba 
ser analizado. En caso de haberlo, el vertido generará zona de mezcla y el análisis 
deberá pasar al siguiente nivel. 
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En el Paso 2 se realiza un análisis preliminar de la zona de mezcla generada por el 
vertido, en el cual se comprueba si el vertido es significativo o no en relación al medio 
receptor. En caso de ser significativo, se requiere la delimitación de la zona de mezcla 
mediante un estudio detallado, lo cual se aborda en los siguientes pasos. 
 
En el Paso 3 se realiza el cálculo de la zona de mezcla mediante el análisis del caso 
pésimo. En este paso se imponen solicitaciones (caudales de río y condiciones de 
vertido) del lado de la seguridad, y se realizan los cálculos mediante modelos 
simplificados. De esta forma se obtienen extensiones de zona de mezcla 
sobredimensionadas. En la realidad puede esperarse que la afección al medio sea menor 
que la predicha por los métodos de cálculo de complejidad baja, por lo que se justifica 
el cálculo del caso pésimo. 
 
Luego de calculada la extensión de la zona de mezcla, es necesario definir si sus 
dimensiones son admisibles o no. Para este fin, se ha incluido en el Paso 3 un 
procedimiento para establecer los criterios de admisibilidad de la extensión de la zona 
de mezcla basado, en primer lugar, en criterios geométricos de proporcionalidad al 
medio receptor, y, en segundo lugar, en criterios referidos al concepto de vulnerabilidad 
del río, el cual define que tan susceptible es éste a sufrir impactos medioambientales 
debido al vertido. Para cuantificar la vulnerabilidad del río, se ha definido este concepto 
integrado por componentes que describen su estado biológico, su grado de intervención 
antrópica (definida por el estado hidromorfológico) y las condiciones de morfología 
fluvial del tramo. Además se tienen en cuenta la intervención en zonas protegidas y la 
afección a especies amenazadas.  
 
El índice de vulnerabilidad que se propone en la presente tesis resulta de establecer una 
serie de valores para cada uno de estos aspectos (estado biológico, hidromorfológico y 
de alteración antrópica) y de ponderar el peso de los mismos en función de su 
importancia ambiental. 
 
Con los criterios de admisibilidad definidos se evalúa si la extensión calculada de la 
zona de mezcla, para el caso pésimo, es admisible o no. En caso de no serlo, el análisis 
se lleva al Paso 4, en el cual se realiza un cálculo detallado, que tiene en cuenta la 
variabilidad de todos los factores que intervienen en la dilución del vertido. En este paso 
el cálculo de la zona de mezcla se realiza, también, mediante modelización matemática. 
Los modelos a utilizar deben de tener la capacidad de simular los procesos turbulentos 
que ocurren tanto en el campo cercano como en el campo lejano, además de ser capaces 
de tener en cuenta la interacción entre ambos. 
 
A partir de una serie temporal lo suficientemente amplia de caudales del río, el caso 
ideal sería el de simular en continuo grandes períodos de dicha serie, lo cual es muy 
costoso en términos de esfuerzo computacional. Frente éste alto coste, que puede 
incluso llegar a hacer inviable la aplicación práctica de este método, en la presente tesis 
se propone una metodología de definición de grupos de caudales, escogidos de tal 
manera que en conjunto representen la estadística del régimen hidrológico del río, de 
forma que se pueda reducir el esfuerzo de cálculo, minimizando el error en la definición 
de la extensión de la zona de mezcla. 
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Para delimitar la zona de mezcla a partir de estos resultados, en la metodología se 
propone un procedimiento que se basa en la definición de la función de distribución de 
la probabilidad de incumplimiento de los objetivos de calidad correspondientes. 
  
Aportaciones relevantes de esta fase de la tesis son, en primer lugar, la definición del 
número mínimo de muestras a realizar sobre los resultados de la modelización, que 
aseguren la independencia de los que se obtendrían de un muestreo real de control 
discreto de la zona de mezcla. En segundo lugar, la propuesta de un percentil para 
definir la zona de mezcla con una determinada probabilidad de incumplimiento. 
 
Para ilustrar la metodología propuesta, se presenta un ejemplo de aplicación a un caso 
de vertido en el río Saja, a la altura de Casar de Periedo (Cantabria). Se ha seleccionado 
este caso debido a la disponibilidad de información, tanto de caudales como de aforos 
que permiten la calibración y validación del modelo matemático. En la aplicación se 
ilustra la manera de definir los criterios de admisibilidad de la zona de mezcla con base 
en la información disponible del estado ecológico del tramo de río analizado. También 
se muestra la selección de los caudales puntuales para el análisis del caso general del 
Paso 4 de la metodología. Adicionalmente, se presenta la simulación en continuo de un 
año de caudales reales, con el fin de determinar que tan adecuada es la alternativa 
propuesta de utilizar grupos de caudales puntuales. Finalmente, se ejemplifica el 
procedimiento probabilístico propuesto para la delimitación de la zona de mezcla. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En este documento se desarrolla una metodología para el análisis de zonas de mezcla de 
vertidos puntuales en medios fluviales. A continuación en este primer capítulo se 
exponen las razones que motivaron el presente trabajo: la intervención humana en los 
ríos mediante el vertido de efluentes genera la necesidad de ejercer un control ambiental 
sobre los objetivos de calidad de agua, para lo cual resulta imprescindible la adecuada 
definición de las zonas de mezcla que generen los vertidos. Mediante la estimación de la 
extensión de la zona de mezcla, las autoridades ambientales pueden tomar decisiones 
respecto a autorizar el vertido de un efluente o no, comparando el grado de afección que 
genera en el medio receptor con criterios de admisibilidad que deben reflejar los 
requerimientos específicos de cada tramo de río intervenido. Actualmente, a nivel de la 
Comunidad Europea, se cuenta con guías técnicas para la delimitación de zonas de 
mezcla, las cuales no profundizan en aspectos como los datos de entrada requeridos para 
analizar el problema, los métodos de cálculo necesarios y el establecimiento de criterios 
de admisibilidad. 
 
Además, en el presente capítulo se expone la problemática asociada a la definición de la 
extensión de la zona de mezcla de un vertido, el cual es un proceso complejo en el que 
interviene la variabilidad de muchos factores concernientes tanto a las características del 
vertido como a las del medio receptor. Se expone también la complejidad de los 
métodos de cálculo, para lo cual, dada la variabilidad de los fenómenos físicos que 
intervienen en el proceso de mezcla del vertido en el medio, lo más adecuado es la 
utilización de modelos matemáticos desarrollados específicamente para tales fines. 
Finalmente se presentan también los distintos aspectos que pueden condicionar la 
admisibilidad de la zona de mezcla, en lo cual intervienen de manera general el 
cumplimiento de objetivos de calidad de agua en dimensiones del medio receptor 
suficientes para preservar las condiciones de habitabilidad de las distintas especies que 
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dependen de éste y, de manera particular, requerimientos específicos de cada caso en 
función de presencia de zonas especialmente sensibles al vertido o diferentes usos 
definidos en la zona. 
 
El capítulo finaliza con el planteamiento del objetivo general de la tesis y con la 
descripción de la estructura de los capítulos en los que se ha distribuido el presente 
estudio. 
 

1.1 MOTIVACIÓN 
 
De los procesos de la actividad humana, ya sean industriales, urbanos o agrícolas, se 
obtienen como resultado aguas residuales de una gran diversidad en sus características 
de densidad, temperatura y composición química y biológica. El destino final de estos 
efluentes (normalmente, luego de un proceso de tratamiento) es ser vertidos en cuerpos 
naturales de agua (ríos, lagos, estuarios, zonas costeras, etc.).  
 
Dependiendo del origen del efluente, éste puede tener componentes de naturaleza 
química, biológica, tóxica, etc. (Sinton et al., 2001; Hall et al.; 2008; Kumar et al., 
2010; David et al., 2012), en general nocivos para las comunidades que dependen del 
medio receptor (Salomons, 1995; Einav et al., 2002; Cailleaud, 2011). Los efectos 
ambientales ocasionados por las sustancias contaminantes dependen de la naturaleza de 
éstas (Guevara, 1996), principalmente de cómo sus compuestos bioquímicos alteren el 
equilibrio del medio, produciéndose fenómenos de eutrofización, afecciones biológicas 
a especies de flora y fauna o el favorecimiento del crecimiento de unas especies sobre 
otras. Las distintas comunidades necesitan unos estándares de calidad de agua mínimos 
para no sufrir este tipo de problemas, es decir que la concentración en el medio de las 
sustancias con efectos negativos no supere un determinado valor límite. 
 
Frente a un vertido, los problemas de calidad de agua en el medio receptor empiezan 
cuando las sustancias contaminantes se introducen con valores de concentración que 
superan dichos límites. Desde el momento en el que el vertido entra en contacto con el 
agua del medio se empieza a producir un fenómeno de dilución debido tanto a 
fenómenos de difusión, como a diferentes factores de advección tales como corrientes 
ambientales, cantidad de movimiento introducida, diferencia de densidades y 
temperatura, etc. Esta dilución aumenta a medida que el efluente avanza dentro del 
medio, disminuyendo la concentración de las sustancias contaminantes introducidas, 
hasta que se llega a una situación en la que esta concentración presenta valores 
aceptables desde el punto de vista medioambiental. El área comprendida entre el vertido 
y el lugar en donde los contaminantes introducidos alcanzan dichas concentraciones 
admisibles se conoce como zona de mezcla (Chin, 1985). En la Figura 1.1 se muestra un 
esquema de la localización del límite de la zona de mezcla de un vertido con respecto a 
la concentración admisible. 
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Figura 1.1. Esquema de la zona de mezcla de un vertido. 

 
Desde un punto de vista normativo, la zona de mezcla es un concepto que describe una 
parte de la masa de agua receptora adyacente al punto de vertido en la que se permite 
que la concentración de uno o más contaminantes determinados superen las cantidades 
establecidas en la legislación ambiental. Dentro de esta zona se producen los procesos 
de dilución necesarios para que fuera de ésta los contaminantes presenten 
concentraciones lo suficientemente bajas como para no alterar considerablemente las 
condiciones de calidad del agua (Roberts y Sternau, 1997). Por lo tanto, la extensión de 
las zonas de mezcla está dictaminada por los límites de concentración fijados en la 
normativa sobre calidad de agua, también llamados Normas de Calidad Ambiental, 
NCA. Las NCA son establecidas por la Comunidad Europea en la Directiva Marco del 
Agua (2000/60/CE) y en la Directiva 2013/93/CE (Crane y Babut, 2007; Dueri et al., 
2008), en dónde se indica para cada sustancia identificada como contaminante los 
valores de Concentración Máxima Admisible, NCA-CMA, y Concentración Media 
Anual, NCA-MA (Çeka, 2012). Las NCA-CMA no deben superarse en ningún muestreo 
que se realice fuera de la zona delimitada como zona de mezcla, mientras que las NCA-
MA no deben ser superadas por la media anual de los muestreos. 
 
Las autoridades ambientales son responsables de la gestión sostenible del agua. Frente a 
la necesidad de realizar el vertido de un efluente en un cuerpo de agua natural, el control 
que las autoridades ambientales pueden ejercer para alcanzar los objetivos de calidad en 
los cuerpos de agua se consigue por una parte, estableciendo límites de calidad y de 
cantidad en la emisión del efluente y, por otra parte, estableciendo objetivos de calidad 
de agua a ser cumplidos en el medio tras el vertido (Boluda, 2007). En cuanto a la 
calidad y cantidad en la emisión del efluente, los límites establecidos han dado 
resultados satisfactorios en cuanto a la reducción de la introducción de contaminantes al 
medio, de acuerdo con la experiencia de los últimos años de la Unión Europea 
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(2013/93/CE). En cuanto al cumplimiento de los objetivos de calidad de agua, es 
necesaria la realización de estudios de los posibles impactos ambientales, en los cuales 
se requiere de la correcta definición de la zona de mezcla producida por el vertido. 
 
Por lo tanto, la extensión la zona de mezcla influye considerablemente en la toma de 
decisión por parte de las autoridades ambientales sobre si autorizar un vertido o no, 
debido a que dentro de ellas no se cumplen los límites máximos aceptables de 
concentración de sustancias contaminantes establecidos por la normativa (Lung, 1995; 
Xu et al., 2011). Es en las fronteras de las zonas de mezcla donde deben cumplirse estos 
límites. Por lo tanto, las autoridades ambientales deben exigir la adecuada definición de 
la extensión de dichas zonas de mezcla, por lo que éstas constituyen una herramienta 
muy útil para la gestión ambiental de los vertidos, permitiendo el uso eficiente de la 
capacidad asimilativa del cuerpo de agua receptor (Doneker y Jirka, 2002). 
 
Cuando la autoridad ambiental correspondiente conoce la extensión de la zona de 
mezcla de un caso determinado, debe aplicar criterios que le indiquen si dicha extensión 
es admisible en proporción al medio receptor intervenido antes de autorizar el vertido. 
Es importante tener en cuenta que los criterios de calidad de agua pueden ser excedidos 
dentro de la zona de mezcla establecida siempre y cuando no se ocasionen condiciones 
de toxicidad perjudiciales para el medio en general. Una zona de mezcla grande en 
comparación con las dimensiones del medio receptor generaría condiciones letales para 
los organismos acuáticos ya que éstos experimentarían excesos de concentraciones de 
sustancias toxicas por períodos de tiempo muy grandes. Por lo tanto, la extensión de la 
región donde se excedan los criterios de calidad de agua debe ser reducida de modo que 
el tiempo de exposición a las sustancias contaminantes sea menor que el permitido; sin 
embargo, la extensión de esta zona debe ser lo suficientemente grande como para 
permitir la dilución del efluente según las capacidades de asimilación del medio 
receptor (Hutcheson, 1992a; 1992b). 
 
Aparte de las restricciones que puedan establecerse a la extensión de la zona de mezcla 
de manera general para cualquier río a analizar, hay que añadir en cada caso las 
restricciones propias que se establezcan para cada uso particular que pueda haberse 
decretado en una zona. De este modo pueden encontrarse restricciones para la 
concentración de coliformes fecales, por ejemplo, en zonas destinadas a baño diferentes 
de las encontradas en zonas destinadas a cultivo de peces, o en zonas para tomas de 
agua para abastecimiento urbano, etc. Especial atención se tiene en los casos en los que 
se corra el riesgo de intervenir zonas ambientalmente sensibles, definidas como zonas 
de conservación de flora y fauna, por ejemplo. 
 
Ello pone de manifiesto la importancia de definir criterios de admisibilidad de las zonas 
de mezcla que puedan tener en cuenta los requerimientos de cada río en particular, para 
limitar su extensión de manera que se produzca la mínima afección posible a las 
comunidades biológicas presentes y a los diferentes usos establecidos en el medio 
receptor (Reifel et al., 2013). 
 
A nivel europeo, las Orientaciones Técnicas para la Identificación de las Zonas de 
Mezcla (dispuestas en aplicación al artículo 4 de la Directiva 2008/105/CE, la cual ha 
sido modificada por la Directiva 2013/93/CE) ofrecen una guía para la definición de las 
zonas de mezcla utilizando una “estrategia escalonada” (Bárcena, 2012 a), en la cual la 
complejidad del cálculo va aumentando gradualmente con los niveles de análisis: En un 
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primer nivel se identifica en función de las características del vertido la presencia de 
contaminantes de riesgo y, en caso de encontrarse contaminantes de riesgo en el vertido, 
se evalúa si la concentración introducida supera los límites ambientales establecidos 
para cada sustancia. En un segundo nivel se comprueba si el vertido puede producir un 
impacto significativo en el medio en función de la relación entre los caudales y 
concentraciones, tanto del vertido como del medio. Si del análisis realizado en estos dos 
niveles resulta que el vertido no representa riesgo medioambiental, o que dicho riesgo 
no es significativo para el medio receptor en cuestión, el vertido puede autorizarse. En 
caso contrario se indica que es necesario calcular la extensión de la zona de mezcla del 
vertido para lo cual el análisis se lleva a los siguientes niveles. Inicialmente el cálculo se 
realiza mediante métodos simplificados con condiciones pesimistas para obtener 
extensiones de zona de mezcla conservativas, y posteriormente, en caso de no obtener 
extensiones admisibles, en el siguiente nivel se realiza el cálculo mediante modelización 
matemática. 
 
En los niveles más complejos, que contemplan la autorización de herramientas 
numérica, dicha guía no profundiza ni en los datos requeridos para el cálculo de la zona 
de mezcla, ni en los procesos físicos que tiene que tener en cuenta el método de cálculo 
empleado, ni en las condiciones de admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA 

INTRODUCCIÓN DE VERTIDOS PUNTUALES EN RÍOS 
 
El desarrollo de la zona de mezcla de un vertido es un proceso complejo de describir. 
En los procesos hidrodinámicos y de transporte de contaminantes que rigen la mezcla 
del efluente interviene una gran variabilidad de aspectos propios del vertido y del medio 
receptor. Fetterolf (1973) indica que cada zona de mezcla debería ser calculada “a 
medida” con relación a las características físicas, químicas y biológicas de cada 
ecosistema. 
 
Para empezar, los vertidos pueden introducir en el medio receptor distintos tipos de 
contaminantes. Desde el punto de vista medioambiental, hay un grupo de contaminantes 
de interés general, los cuales son sustancias que afectan las condiciones de vida de las 
comunidades presentes en el medio y al equilibrio natural del ecosistema en general. 
Estos compuestos pueden tener distinto grado de toxicidad en función de su capacidad 
para causar daños graves a la salud en poblaciones humanas o en especies de animales y 
plantas de interés para la zona de estudio (Baillieul y Blust, 1999, Lung, 1995; Schmitt 
et al., 2005; Berger et al., 2009; Brahman et al., 2013). El grado de toxicidad de un 
contaminante en particular dependerá de la sensibilidad de las especies presentes en el 
medio (Pyle et al. 2002). Otra característica de los contaminantes que pueden verterse a 
los ríos es su bioacumulatividad, la cual define a un tipo de sustancias que no pueden 
ser descompuestas y biodegradadas por los organismos presentes en el medio receptor y 
por lo tanto se almacenan en éstos, con sus respectivas propiedades tóxicas. Estas 
sustancias al no ser eliminadas pasan a formar parte de la cadena alimenticia de las 
especies involucradas en la zona, bioacumulándose con el tiempo (Gagnon et al., 2006). 
En los vertidos en ríos también pueden darse casos en los que el efluente introduce un 
gradiente de temperatura con el medio receptor. Dependiendo del caso en estudio este 
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también puede ser un factor de interés medioambiental ya que puede haber comunidades 
de flora y fauna en el medio sensibles a cambios de temperatura. 
 
Desde el punto de vista del análisis del comportamiento los contaminantes en el medio, 
es interesante distinguir entre sustancias conservativas y no conservativas. Una 
sustancia conservativa a nivel general no cambia sus características durante su dilución 
en el medio receptor. Este tipo de sustancias suelen ser partículas de minerales, 
compuestos químicos, trazas de metales, etc. (Bellucci et al., 2010; Huang et al., 2010; 
Kumar et al., 2010), que no generen reacciones con el medio o sus microorganismos. 
Una sustancia no conservativa es afectada y degradada con el tiempo por factores 
ambientales como la luminosidad o la temperatura. Éstas pueden ser sustancias 
orgánicas, inorgánicas o microorganismos (Ki et al., 2009). A cada sustancia no 
conservativa puede asociarse un modelo de degradación en función del factor o los 
factores ambientales a los que sea sensible. Por ejemplo, el factor más importante en la 
inactivación de los microorganismos introducidos por el vertido de una EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales) es la luz solar, la cual tiene un mayor 
efecto en un medio receptor poco profundo (Sinton et al., 2001). Para el análisis de la 
zona de mezcla con contaminantes no conservativos es necesario incluir el modelo de 
degradación correspondiente a las características de cada sustancia 
(Muthukrishnavellaisamy et al., 2009). 
 
Por lo general toda sustancia sufre degradación en el medio natural, pero a efectos 
prácticos la degradabilidad de ciertas sustancias se presenta en escalas temporales tan 
grandes que en la práctica pueden ser consideradas como conservativas con relación al 
proceso que se esté analizando. En cuanto al análisis de zonas de mezcla de 
contaminantes no conservativos en ríos, es importante tener en cuenta que en ocasiones 
el proceso de degradación de una sustancia puede llevar más tiempo del necesario para 
que ésta alcance los límites de la misma. Si esta diferencia es muy significativa podría 
simplificarse el estudio asumiendo condiciones de contaminante conservativo. Por el 
contrario, si la degradabilidad de la sustancia es tan alta como para reducir su 
concentración de manera importante frente al asumir condiciones conservativas, el no 
tener en cuenta su degradabilidad conllevaría a definir zonas de mezcla con extensiones 
mayores de las necesarias. 
 
El medio receptor en el que se vierte introduce su propia problemática al análisis de las 
zonas de mezcla. En un vertido realizado en un estuario o en una zona costera la masa 
de agua del medio receptor suele ser mucho mayor que la introducida por el efluente y, 
por lo tanto, es fácil imaginar que el proceso de dilución continuará indefinidamente. 
Por el contrario, en vertidos a un río, es necesario tener en cuenta que la masa de agua 
disponible para la mezcla suele estar limitada por los regímenes de caudales. Por esta 
razón, en el caso de ríos existe el concepto de mezcla completa, el cual define la 
situación en la que un efluente procedente de un vertido continuo se ha mezclado con 
toda la masa de agua disponible en la sección transversal del cauce y, por ello, ha 
alcanzado la dilución máxima posible, hasta el momento en el que se encuentre con otra 
incorporación de caudal natural (Biron et al., 2004; Laraque et al., 2009). 
 
La dilución de un efluente introducido en un río ocurre mediante procesos 
hidrodinámicos complejos de mezcla turbulenta y mediante procesos de transporte de 
contaminantes. La hidrodinámica de estos procesos se puede describir matemáticamente 
mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales conocidas como las 
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ecuaciones de Navier – Stokes, muy comúnmente utilizadas en la mecánica de fluidos, 
las cuales se basan en los principios de conservación de la masa (continuidad) y 
conservación de la cantidad de movimiento. Por su parte, el transporte de contaminantes 
dentro de un medio continuo puede ser descrito mediante la ecuación de advección – 
difusión, la cual tiene en cuenta el transporte que sufre la sustancia analizada debido 
tanto a las corrientes del medio (advección) como a los fenómenos turbulentos 
(difusión). Además, puede tener en cuenta la degradación sufrida en el medio por una 
sustancia no conservativa.  
 
No se puede obtener una solución analítica general para este grupo de ecuaciones 
complejas, por lo que normalmente se recurre a dos vías para poder obtener resultados: 
a hipótesis simplificativas que conducen a soluciones analíticas de casos muy 
específicos, o al análisis numérico que ofrecen aproximaciones generales mediante el 
empleo de modelización matemática (Wang, 1994; Balas y Özan, 2000; Lazure y 
Dumas, 2008). De esto se deduce que para los casos más complejos será necesario 
recurrir a modelos matemáticos para realizar el análisis de la evolución del vertido. La 
precisión de una modelización matemática dependerá de lo bien que las ecuaciones de 
gobierno reflejen la física del proceso analizado en cada caso (Mousty et al., 1990; 
Bedri et al., 2011). 
 
En su mayoría, los diferentes autores reconocen que el proceso de dilución de un vertido 
puede dividirse en una dilución inicial, que ocurre en el llamado campo cercano, y en 
una dilución secundaria, que ocurre en el llamado campo lejano (Schnurbusch, 2000). 
En el campo cercano la hidrodinámica está dominada principalmente por la turbulencia 
generada por el vertido y por la diferencia de densidades entre éste y el medio receptor; 
mientras que en el campo lejano la evolución del vertido está gobernada por las 
corrientes ambientales (Suh, 2001). A manera de ejemplo, la Figura 1.2 muestra 
vertidos de EDARes en los cuales se puede identificar visualmente la diferencia entre la 
turbulencia generada en el campo cercano, en comparación con la del campo lejano. 
 
Debido a su naturaleza, los campos lejano y cercano presentan grandes diferencias de 
escala temporal y espacial. En la mayoría de los casos la mezcla producida en el campo 
cercano ocurre en cuestión de unos pocos minutos, y en un rango de decenas a centenas 
de metros. Por su parte, la mezcla generada en el campo lejano por lo general puede 
durar horas e incluso días pudiendo abarcar de decenas hasta centenas de metros (Kim y 
Seo, 2000; Kim et al., 2002). 
 
Una práctica muy común consiste en realizar el análisis de la zona de mezcla teniendo 
en cuenta sólo los fenómenos que ocurren en el campo lejano, para lo cual se asume un 
coeficiente de dilución inicial. Para este fin es necesario contar con relaciones empíricas 
establecidas para casos específicos. De esta manera en el análisis, la concentración 
introducida al medio por el efluente se reduce por la dilución inicial, el cual representa 
los fenómenos de mezcla turbulenta y de intercambio de temperatura que ocurren en el 
campo cercano, para realizar solamente el análisis en campo lejano (Hinwood y Wallis, 
1985; Proni et al., 1994; Huang et al., 1998). El problema con esta práctica es que los 
modelos que definen el coeficiente de dilución inicial suelen ser modelos simplificados 
y estacionarios que, al no poder reflejar en su totalidad la complejidad y variabilidad de 
los procesos que ocurren en el campo cercano, introducen errores en el cálculo (Chin, 
1985). La evolución del vertido dentro del medio es el resultado de los procesos de 
mezcla que sufre tanto en el campo cercano como en el campo lejano y por lo tanto 
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resulta importante contar con herramientas que permitan modelar la influencia de ambos 
campos sobre el vertido. 
 

 
Vertido de la EDAR de la Ciudad de Cuyahoga, en el Río Cuyahoga (Ohio, EEUU. Tomada de la 

National Archives and Records Administration) 
 

 
Vertido de la EDAR de la Ciudad Niagara Falls City en el Río Niágara (N.Y. EEUU) 

 
Figura 1.2. Ejemplos de vertidos en ríos. Identificación visual de campo cercano y 
campo lejano. 

 
Para ser capaces de tener en cuenta los fenómenos propios de ambas zonas, pueden 
adoptarse varias técnicas mediante las cuales se ejerzan esfuerzos computacionales 
diferentes ya que, como se ha comentado, los procesos hidrodinámicos del campo 
cercano ocurren a escalas espaciales y temporales más pequeñas que las de los procesos 
del campo lejano. Por ejemplo pueden utilizarse técnicas de mallado con tamaños de 
celda variable, mallas embebidas con intercambio de información entre ellas o incluso 

Campo 
lejano 

Campo 
cercano 

Campo 
cercano 

Campo 
lejano 
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utilizar modelos distintos para ambos campos estableciendo condiciones de 
acoplamiento adecuadas. La complejidad de aplicar las distintas técnicas es variable, 
pero en todas es necesario asegurar la interacción entre los resultados obtenidos en las 
diferentes escalas. 
 
Los modelos matemáticos a emplear en el cálculo de la evolución del vertido deben ser 
capaces de simular los procesos físicos que ocurren en cada caso de análisis. 
Dependiendo de las características del tramo del río a analizar se pueden presentar 
distintas condiciones. En principio, el cauce de un río presenta un movimiento 
unidireccional. Sin embargo, la presencia de curvas en la planta origina aceleraciones 
horizontales del flujo que traen la necesidad de llevar el análisis a un ámbito 
bidimensional. Por otra parte el caudal, que en los ríos es el principal forzamiento de las 
condiciones hidrodinámicas, es un parámetro con una variabilidad temporal muy alta, 
por lo tanto los modelos matemáticos a utilizar deberán ser capaces de analizar el 
vertido en condiciones no estacionarias. 
 
El método de vertido también introduce requerimientos en los modelos matemáticos a 
emplear. En muchas ocasiones los vertidos en ríos se realizan por medio de canales de 
vertido. En estos casos se forma inicialmente una zona de mezcla cercana a la orilla del 
vertido, cuya anchura va aumentando hacia aguas abajo, a medida que la concentración 
de las sustancias vertidas va disminuyendo, hasta llegar a una zona de mezcla completa 
en la sección transversal, luego de avanzar una determinada distancia. Por lo tanto este 
tipo de vertido requiere un análisis bidimensional. Ejemplos de esta situación se 
muestran en la Figura 1.3. En otras ocasiones el vertido puede realizarse mediante 
tuberías que vierten por encima de la superficie o, cuando las dimensiones del río son lo 
suficientemente grandes como para permitirlo, desde el lecho. Este método de vertido 
busca generar aceleraciones verticales que aumenten la dilución, pero en la mayoría de 
ríos de cauces medianos o pequeños no es posible realizar esta práctica. Este tipo de 
vertido requiere un análisis tridimensional. Ejemplos de esta situación se muestran en la 
Figura 1.4. 
 
La necesidad de incluir los factores de degradación de las sustancias no conservativas 
en el análisis del transporte de contaminantes también establece requerimientos 
especiales en los modelos matemáticos. Dada la gran variabilidad de los fenómenos a 
tener en cuenta resulta necesario establecer para cada caso los requisitos que deben 
satisfacer los modelos matemáticos a emplear en el cálculo de la zona de mezcla de un 
vertido. 
 
La finalidad principal del análisis de la zona de mezcla de un vertido es establecer si la 
extensión máxima que se estime es admisible desde el punto de vista ambiental, para 
poder autorizar el vertido. Los distintos criterios de admisibilidad de la zona de mezcla 
se pueden dividir en dos grupos: 
 
 Criterios respecto al mantenimiento de condiciones ambientales adecuadas en el 

medio. 
 

 Criterios respecto a los distintos usos establecidos en la zona. 
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Vertido industrial en el Río Altamaha (Georgia, 
EEUU.). 

Vertido industrial en el Río Lea través de un canal 
(Londres. Inglaterra). 

Figura 1.3. Ejemplos de vertidos mediante canales en ríos. 

 

Vertido de una EDAR a través de una tubería 
(Azarbe de los Giles. Murcia). 

Vertido en el arroyo Tenmile a través de una 
tubería (Pensilvania. EEUU.). 

Figura 1.4. Ejemplos de vertidos mediante tuberías en ríos. 

 
Los criterios respecto al mantenimiento de condiciones ambientales adecuadas en el 
medio se refieren a asegurar que la zona de mezcla no sea excesiva en relación con el 
tramo de río intervenido y asegurar de esta manera condiciones de habitabilidad 
adecuadas para las distintas especies. Por ejemplo, en vertidos realizados en canales o 
ríos estrechos que puedan estar sujetos a caudales bajos, existe el riesgo de que la zona 
de mezcla ocupe la mayor parte de la sección transversal del flujo, lo cual puede traer 
consecuencias adversas para el tránsito de especies migratorias (Kruk, 2004). En este 
aspecto, la normativa europea recomienda que la autoridad ambiental tenga en cuenta 
una serie de de factores a la hora de evaluar la admisibilidad de la zona de mezcla: 
 
 La zona de mezcla debe estar lo más próxima posible al punto de vertido. 

 
 La extensión de la zona de mezcla debe ser proporcionada en relación a los 

valores de concentración emitidos por el efluente. 
 
 El buen estado químico de la masa de agua receptora considerada no debe verse 

afectado por la extensión de la zona de mezcla. 
  
 El buen estado ecológico de la masa de agua en general no debe verse afectado 

por la extensión de la zona de mezcla. 
 

 Los requisitos impuestos a la extensión de la zona de mezcla deben ser 
coherentes con los impuestos a otros vertidos puntuales. 
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Los criterios respecto a los distintos usos establecidos en la zona tienen en cuenta que 
las autoridades ambientales pueden decretar protecciones especiales para ciertas zonas 
que se consideren importantes o sensibles. En el caso europeo, estas pueden ser zonas 
calificadas como de especial interés de conservación, como por ejemplo las incluidas 
dentro de la Red Natura 2000, zonas de crecimiento de especies protegidas o zonas 
reservadas para usos especiales como por ejemplo recreativo, de cultivo o de pesca.  
 
Además, es importante tener en cuenta que las autoridades también pueden decretar 
usos particulares para las distintas zonas en las que estén comprometidos los cuerpos de 
agua naturales, como zonas de baño, pesca, tomas de plantas de tratamiento de agua 
potable, zonas de cultivo de especies acuáticas, etc. Estos usos añaden sus propias 
restricciones frente a las concentraciones admisibles de sustancias en el medio, y por lo 
tanto la localización de zonas con estos usos especiales debe ser tenida en cuenta en los 
criterios de admisibilidad de la zona de mezcla. 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DE LA PRESENTE TESIS 
 
Teniendo en cuenta los motivos y la problemática expuestas hasta ahora, el objetivo 
principal de la presente tesis persigue desarrollar una metodología que permita 
establecer las zonas de mezcla producidas por vertidos puntuales en medios fluviales. 
Con el establecimiento de las zonas de mezcla se busca, por un lado, tanto delimitar su 
extensión, y por otro, evaluar si ésta es admisible o no. Esta metodología debe hacer 
énfasis en el establecimiento de los datos necesarios para el análisis, en los 
requerimientos de los métodos de cálculo a emplear y en los criterios de admisibilidad 
de las zonas de mezcla, para el caso de vertidos en ríos. 
 
Con el objetivo de permitir el seguimiento claro de la presente tesis, ésta se ha dividido 
de la siguiente manera: 
 
 Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se ha presentado la exposición de 

motivos que han llevado al desarrollo de la presente tesis, así como la 
problemática existente a la hora de abordar la tarea de establecer zonas de 
mezcla de vertidos en ríos. Además, se ha planteado el objetivo general de la 
tesis y se presenta la estructura adoptada para el documento. 

 
 Capítulo 2. Estado del Conocimiento. En este capítulo se realiza una revisión 

del estado del conocimiento en cuanto a las metodologías actuales para la 
definición de las zonas de mezcla de vertidos en ríos. También se describen las 
principales características de los contaminantes que serán analizados en los 
vertidos. Además se presenta una revisión de las teorías más utilizadas para 
describir la evolución de vertidos en medios fluviales, tanto en cuanto al campo 
cercano como al campo lejano y se presentan las propuestas de los distintos 
autores para el modelado de los procesos que ocurren a diferentes escales 
espaciales y temporales. Por último, se describen aquellos factores que influyen 
en la admisibilidad de la zona de mezcla de un vertido. 
 

 Capítulo 3. Metodología propuesta. En este capítulo se plantea la metodología 
propuesta para el establecimiento de la zona de mezcla de un vertido en un río, y 
la evaluación de su admisibilidad. La metodología se presenta de forma 
escalonada (siguiendo la filosofía de la guía técnica presentada por la 
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Comunidad Europea), en la cual el nivel de complejidad del método de cálculo 
aumenta en relación a los requerimientos de cada caso. 
 

 Capítulo 4. Aplicación. En este capítulo se describe la implementación de la 
metodología propuesta para la determinación de la zona de mezcla de un vertido 
puntual en un medio fluvial. 
 

 Capítulo 5. Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación. En este capítulo 
se recogen las conclusiones finales obtenidas a lo largo del desarrollo de la tesis 
y se presentan las futuras líneas de investigación propuestas. 
 

 Capítulo 6. Referencias. En este capítulo se incluyen las referencias a las 
distintas fuentes de información citadas a lo largo del documento de tesis. 
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2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
En el capítulo anterior se ha expuesto la problemática de abordar la definición de las 
zonas de mezcla de vertidos en medios fluviales. En el presente capítulo se revisa el 
estado actual del conocimiento acerca de la definición de zonas de mezcla y de los 
aspectos que influyen en la evolución de un efluente vertido en el medio receptor. 
Inicialmente se recogen distintas metodologías establecidas actualmente por las 
normativas, dentro del ámbito europeo así como en otros países, para definir las zonas 
de mezcla. Posteriormente se presentan las características más relevantes de las 
sustancias contaminantes y se discuten los procesos hidrodinámicos y de transporte de 
que intervienen en el desarrollo de un vertido. También se habla sobre las herramientas 
más utilizadas para predecir su comportamiento en el medio. Finalmente, se describen 
aquellos factores que influyen sobre los criterios de admisibilidad de las zonas de 
mezcla. 
 
2.1 METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA LA DEFINICIÓN DE 

ZONAS DE MEZCLA 
 
La normativa ambiental de los distintos países reconoce por una parte que las 
actividades humanas producen vertidos que introducen sustancias contaminantes en los 
cuerpos de agua, y, por otra, que para la gestión de los recursos hídricos es ineludible 
cumplir con los objetivos de calidad de agua establecidos. Para permitir la convivencia 
de estas dos situaciones, las autoridades ambientales admiten la existencia de una zona 
de mezcla, área dentro de la cual no se cumplen los objetivos de calidad de agua 
mientras se produce la dilución del vertido. En esta medida, se le da importancia a 
delimitar la extensión que tiene la zona de mezcla de un vertido. Cuanto menor sea la 
extensión de la zona de mezcla, menor será la afección que sufre el medio receptor tras 
el vertido, y mayor será el área donde se cumplan los objetivos de calidad ambiental. 
Por este motivo, las diferentes normativas indican que la admisibilidad de la zona de 
mezcla deberá estudiarse en función a que tan grande sea su impacto en el medio 
receptor. 
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A continuación se expondrán las metodologías existentes actualmente para definir las 
zonas de mezcla. Inicialmente se tratará la metodología implantada por la legislación 
europea y, a continuación, se revisarán las metodologías existentes en otros países. 
 
2.1.1 Metodología europea para la autorización de vertidos 
 
Frente a la introducción de un vertido en un cuerpo de agua, las autoridades ambientales 
deben tener en cuenta los posibles impactos físicos, químicos y biológicos que puedan 
producirse por éste en el medio receptor. La afección ambiental en el medio producida 
por el vertido viene dada por los contaminantes asociados al mismo. En este aspecto, los 
objetivos de calidad de agua permiten ejercer un control del estado ambiental del medio 
receptor. Para conocer el estado ambiental de un cuerpo de agua en el que se introduce 
alguna sustancia de interés, CoC (Compound of Concern) se compara su concentración 
con los objetivos de calidad de agua. Como se ha indicado anteriormente, la Comunidad 
Europea establece la importancia de definir estos valores en la DMA (Directiva Marco 
del Agua, 2000/60/CE), denominándolos Normas de Calidad Ambiental, NCA. 
 
Para los casos en los que se tenga un vertido con sustancias prioritarias, como los 
vertidos industriales, en la Directiva 2013/93/CE se extiende esta definición 
estableciendo para cada sustancia identificada como contaminante de interés, sustancia 
tóxica o peligrosa, etc. dos tipos de valores límite: 
 
 NCA-CMA: Concentración Máxima Admisible. 

 
 NCA-MA: Concentración Media Anual.  

 
Las NCA-CMA corresponden a concentraciones que no deben superarse en ningún 
momento para poder afirmar que se cumplen los objetivos de calidad de agua, mientras 
que las NCA-MA representan un límite para las condiciones medias. De esta manera, 
mediante la aceptación de una extensión máxima de la zona de mezcla definida con base 
en las NCA, las autoridades ambientales pueden ejercer un control sobre los impactos 
físicos, químicos y biológicos que genere el vertido en el medio. 
 
Específicamente en el caso de la normativa española, el Real Decreto 60/2011 sobre las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, define en su Anexo I 
las NCA-MA y NCA-CMA para distintos contaminantes definidos en dicha norma 
como prioritarios según presentan un riesgo significativo para las aguas superficiales, 
debido a su especial toxicidad, persistencia y bioacumulación, o por la importancia de 
su presencia en el medio acuático. 
 
Es importante anotar que la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad de 
agua una vez se haya puesto en marcha el vertido se realiza mediante una serie de 
muestreos en campo, en los que se mide directamente en el medio receptor la 
concentración de las sustancias introducidas por el vertido, realizados con una 
periodicidad dada. Dichos muestreos se realizarán en localizaciones fuera de la zona de 
mezcla. Siguiendo la filosofía de la definición de las NCA dada por la Directiva 
2013/93/CE, el valor medio de las concentraciones obtenidas de los distintos muestreos 
tomados en un período determinado no debe superar la NCA-MA y ninguno de los 
muestreos debe registrar concentraciones superiores a la NCA-CMA para la sustancia 
analizada. 
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Cuando no haya sustancias prioritarias en el vertido, como es el caso de los efluentes de 
EDARes, en los que los CoC son principalmente compuestos orgánicos, la normativa 
ambiental establece límites de concentración máxima para cada sustancia dada en el 
medio. 
 
Aplicando los objetivos de calidad de agua a la concentración que tiene el CoC en el 
medio es posible delimitar la zona de mezcla: Para ello es necesario obtener el campo 
de concentraciones del CoC que se produce a causa del vertido en el tramo de río bajo 
estudio, determinando la distancia desde el punto de descarga del vertido a la cual se 
cumplen los objetivos de calidad de agua. 
 
Tras la definición de la extensión de la zona de mezcla del vertido, resulta necesario 
establecer si ésta es admisible o no, para lo cual requiere del establecimiento de criterios 
de admisibilidad de zonas de mezcla. Estos criterios de admisibilidad deben responder 
principalmente a 2 factores: 
 
 Que la extensión de la zona de mezcla sea proporcional al medio receptor. 

 
 Que la zona de mezcla no interfiera con zonas sensibles al CoC. 

 
En primer lugar, la DMA indica que la zona de mezcla debe estar limitada a las 
proximidades del punto de vertido y que debe ser proporcionada a las características y 
dimensiones del medio receptor en cada caso bajo análisis. Además, la extensión de la 
zona de mezcla debe ser tal que tras el vertido se asegure un buen estado químico y 
ecológico de la masa de agua en general. 
 
Esta normativa deja abierta la definición específica de los criterios de admisibilidad de 
la zona de mezcla, siendo su imposición responsabilidad de la autoridad ambiental local, 
quien en el momento de fijar valores deberá tener en cuenta los siguientes aspectos de 
los efectos del vertido estudiado en cada caso en el medio: 
 
 Variabilidad en espacio y tiempo de las condiciones del vertido y del medio. 

 
 Magnitud del incremento de concentraciones del CoC en el medio por encima de 

los objetivos de calidad. 
 

 Naturaleza y escala de los potenciales efectos negativos producidos por la 
superación de los objetivos de calidad. 

 
Por ejemplo, en Holanda la normativa establece que la extensión máxima admisible de 
la zona de mezcla en el sentido longitudinal al cauce no exceda 10 veces el ancho 
medio, siempre y cuando sea menor a 1000 m. Por otra parte, en Austria, esta longitud 
será como máximo de 1000 m en ríos con una anchura de hasta 100 m, y de 10 veces la 
anchura para cauces mayores. Los efectos de la extensión de la zona de mezcla en el 
sentido transversal al cauce también deben someterse a criterios de admisibilidad ya que 
influye en procesos como las migraciones de ciertas especies de peces. En Holanda, por 
ejemplo, se establece que esta dimensión no debe superar el 25% del ancho del cauce. 
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En segundo lugar debe evitarse que la extensión de la zona de mezcla comprometa 
alguna zona sensible al CoC introducido. Al analizar un área específica puede ocurrir 
que dicho territorio se vea intervenido por el hombre en términos de habitabilidad o de 
explotación; o que por el contrario sea el sitio de establecimiento de determinado 
hábitat, o sirva de base para la supervivencia de determinadas especies. La legislación 
identifica este tipo de zonas estableciendo diferentes usos, los cuales se asocian con 
distintos requerimientos especiales en cuanto a los objetivos de calidad de agua. 
 
La legislación ambiental establece criterios de calidad de agua a cumplir para los 
distintos tipos de uso, unos más restrictivos que otros, dependiendo de su vulnerabilidad 
ante los contaminantes. Por citar algunos ejemplos, en España, el real decreto 
1341/2007, establece los objetivos de calidad para las aguas de baño, y el real decreto 
927/1988 sobre planificación hidrológica establece los objetivos de calidad para aguas 
superficiales que sean destinadas a la producción de agua potable (anexo 1), y para que 
las aguas continentales sean aptas para la vida de los peces (anexo 3). 
 
Especial interés tienen las áreas de protección especial, desde el punto de vista de su 
importancia medioambiental. Por ejemplo, se tienen las zonas incluidas en la Red 
Natura 2000, la cual es una red europea cuya finalidad es definir los hábitats más 
amenazados, y las zonas de mayor interés desde el punto de vista de la biodiversidad, 
con el objetivo de frenar el detrimento del medio ambiente ocasionado por la actividad 
humana (Barberán et al., 2005; Mücher et al., 2012). Se apoya legalmente en la 
Directiva Europea 79/409/EEC sobre la Conservación de Aves Silvestres; y en la 
Directiva Europea 92/43/EEC sobre la Conservación de Hábitats Naturales y Flora y 
Fauna de Silvestres. La Red Natura 2000 define 2 tipos principales de áreas a proteger, 
las Zonas de Protección Especial (ZPE), y las Zonas de Especial Conservación (ZEC). 
Las Zonas de Protección Especial pretenden asegurar el territorio adecuado para la 
conservación de las especies de aves amenazadas, vulnerables o raras, aunque también 
se pretende proteger cualquier otra especie animal en condiciones de amenaza. Las 
Zonas de Especial Conservación tienen como objetivo la conservación de lugares 
reconocidos como hábitats, o como soporte vital de especies de flora y fauna de interés 
comunitario (Chiarucci et al., 2007; Berrow et al., 2009).  Por lo general, las zonas de 
mezcla que involucren áreas de especial interés ambiental como ZPEs, ZECs, etc. no 
podrán ser admitidas. 
 
En general es necesario conocer para cada caso de aplicación qué tipo de usos van a 
resultar intervenidos por el vertido para poder determinar el impacto que producen los 
distintos contaminantes asociados al vertido (componentes químicos, biológicos, de 
salinidad o de temperatura), y establecer condiciones específicas de admisibilidad. Por 
ejemplo, cuando la zona de mezcla intervenga áreas destinadas a captaciones de agua 
potable debe tenerse en cuenta que las normas de calidad relativas al agua para uso 
humano son más restrictivas que las NCA de la Directiva 2013/93/CE.  
 
La Comunidad Europea ofrece una guía para delimitar la extensión de la zona de mezcla 
de un vertido en el documento Orientaciones Técnicas para la Identificación de las 
Zonas de Mezcla, elaborado en cumplimiento con el artículo 4 de la Directiva 
2008/105/CE (que ha sido modificada por la Directiva 2013/93/CE). En dicha guía se 
recomienda una “estrategia escalonada” en la que se evalúa el impacto ambiental del 
vertido con técnicas de diferentes niveles de complejidad. La idea principal es la de 
empezar con análisis sencillos y simplificados, cuyo carácter es ofrecer resultados del 
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lado de la seguridad, e ir aumentando la complejidad de los cálculos según se vayan 
identificando los requerimientos en cada caso específico. Es importante señalar que este 
documento tiene carácter orientativo y no es de obligado cumplimiento, por lo que las 
distintas autoridades ambientales pueden apartarse de esta guía e implementar una 
metodología más adecuada cuando sea necesario para cumplir mejor los objetivos de la 
Directiva 2013/93/CE. Los distintos niveles propuestos en las Orientaciones Técnicas 
son los siguientes: 
 
 Nivel 0: Determinación de la presencia de contaminantes de riesgo 

 
 Nivel 1: Análisis preliminar 

 
 Nivel 2: Estudio simple de la zona de mezcla 

 
 Nivel 3: Estudio complejo de la zona de mezcla 

 
 Nivel 4: Estudio científico (opcional) 

 
En el nivel 0, de determinación de la presencia de contaminantes de riesgo, se realiza un 
primer filtro en el que se comprueba si el efluente contiene algún CoC, que pueda 
provocar un impacto medioambiental en el medio receptor. En el caso de estar presente 
algún CoC en el vertido, se comprueba si la concentración de vertido de esa sustancia 
supera las NCA. Para los efluentes en los que no se encuentre ningún CoC, o en los que 
estos no superen las NCA, se considera que no se produce zona de mezcla. Para los 
demás casos será necesario pasar al siguiente nivel. Por lo tanto, si el análisis finaliza en 
el nivel 0 es porque el vertido no produce zona de mezcla. En la Figura 2.1 se representa 
el procedimiento correspondiente al Nivel 0. 
 
A continuación, en el nivel 1 se comprueba si los vertidos que contienen CoC con 
concentraciones que superan las NCA pueden producir un impacto significativo en el 
medio receptor. Se recomiendan diferentes criterios según el tipo de cuerpo de agua 
receptor. Para el caso de vertidos realizados en ríos, se evalúa si se produce un impacto 
significativo mediante la aplicación de un filtro preventivo que establece la 
admisibilidad de las zonas de mezcla asociadas a vertidos de pequeño volumen que no 
produzcan concentraciones excesivas del CoC en el medio. Este filtro se aplica con base 
en el incremento de concentración relativo a los objetivos de calidad después de la 
mezcla completa del efluente, IR. Expresada en porcentaje de las NCA-MA: 
 

%100



MANCA

CP
IR

       
 (2.1) 

 
donde CP es la contribución del proceso, definida bajo criterios de mezcla completa de 
sustancia conservativa como: 
 

0

00

QQrío

QC
CP





        

 (2.2) 

 
siendo Q0 y C0 el caudal y la concentración del CoC en la descarga, respectivamente; y 
Qrío el caudal presente en el medio receptor. En las ecuaciones anteriores se observa 
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que al aumentar las condiciones de vertido (Q0 y C0), aumenta el IR, y que a medida que 
el río tiene mayores dimensiones, con mayor Qrío, el IR se reduce. 
 

 
Figura 2.1. Esquema del Nivel 0: Determinación de la presencia de contaminantes de 
riesgo. 

 
La guía europea indica que como caudal del río para este cálculo se asuma aquel 
estadísticamente excedido el 90 % del tiempo, Q90, mientras que para las condiciones 
del vertido (caudal y concentración del CoC) se tomen las condiciones medias, a 
excepción de cuando se cuente con una autorización de vertido en la que se indiquen 
condiciones máximas de vertido, en cuyo caso se toman dichas condiciones. 
 
El IR debido al efluente se contrasta con la propuesta de incrementos admisibles de la 
Tabla 2.1, cuyos valores son presentados por la guía para el caso de vertidos en ríos. Si 
el incremento es mayor que los valores propuestos en la Tabla 2.1 se considera que el 
vertido es significativo y el análisis debe llevarse al Nivel 2. En caso contrario, el 
vertido puede admitirse, siempre y cuando no haya presencia de zonas ambientalmente 
sensibles en el medio receptor que puedan verse afectadas por el CoC introducido. En la 
guía europea se establece que el límite del área de influencia para tales efectos puede 
adoptarse como 10 veces el ancho del tramo de río a analizar. Si la zona ambientalmente 
sensible se encuentra ubicada dentro del área de influencia de la zona de mezcla, el 
análisis debe llevarse al Nivel 2, en caso contrario, el vertido puede admitirse.  
 
Para ayudar a entender las propuestas de IR admisibles, en la Figura 2.2 se muestra, 
para distintos valores de caudal de río, la variación del IR en función, tanto del caudal 
de descarga del vertido como de la concentración de descarga del CoC (fijando un valor 
de NCA-MA de 0.05 g/l). En ambos casos se observa que a medida que el caudal del 
río es más elevado, los valores de IR resultantes son más pequeños, es decir, el impacto 
en el medio para un mismo vertido es menor. Por esta razón se propone un IR admisible 
menor, entre mayor sea el caudal del río, para reflejar de esta forma que caudales o 
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concentraciones bajas del vertido pueden generar un impacto considerable en un río 
pequeño, pero no tanto en un río más grande. 
 

Río Q90 (m3/s) Propuesta de IR admisibles (%) 

Ríos de agua dulce y ríos con flujo mareal 
Pequeña ≤ 100 4.0 
Mediana 100 < Q90 ≤ 300 1.0 
Grande > 300 0.5 

Canales 
Pequeña ≤ 10 6.0 
Mediana 10 < Q90 ≤ 40 2.5 
Grande > 40 1.0 

Tabla 2.1. Propuesta de incrementos admisibles de la concentración de CoC para 
vertidos en ríos. 

 

a)  
 

b)  
Figura 2.2. Variación del IR en función de: a) la variación del caudal de descarga del 
vertido. b) la variación de la concentración de descarga del vertido. 
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En resumen, el análisis finaliza en el nivel 1 si la zona de mezcla generada por el vertido 
no es significativa en cuanto a que la cantidad de contaminante que introduce en 
relación a la masa de agua del medio receptor, y en cuanto a que no afecta ninguna zona 
sensible. En la Figura 2.3 se presenta un esquema para el seguimiento de este nivel de la 
metodología. 
 

 
Figura 2.3. Esquema del Nivel 1: Análisis preliminar para vertidos en ríos. 

 
En el nivel 2, se realiza una estimación de la dimensión de la zona de mezcla utilizando 
modelos semiempíricos, como por ejemplo el modelo de Fischer del cual se habla más 
adelante, en la sección 2.3.3. En estos modelos se utilizan ecuaciones aproximadas, 
basadas en hipótesis estacionarias y con grandes simplificaciones de los procesos de 
mezcla. Están destinados a calcular la concentración de un CoC a una distancia dada 
aguas abajo de un vertido realizado en un medio idealizado. Este tipo de formulaciones 
generalmente sobreestima los efectos del vertido en el medio. La guía europea indica 
que en este nivel también pueden ser utilizados modelos específicos de vertidos 
disponibles comercialmente como el CORMIX o el VISUAL PLUMES. En este nivel 
no se dan mayores indicaciones de los forzamientos (caudal del río y condiciones de 
vertido) con los que realizar los cálculos de la extensión de la zona de mezcla. 
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Si como resultado de este análisis la extensión de la zona de mezcla es claramente 
admisible, según los criterios de admisibilidad mencionados anteriormente, se puede 
autorizar el vertido, en caso contrario es necesario llevar el análisis a un nivel más 
complejo para poder tomar decisiones. Como resultado, el nivel 2 es el primer nivel en 
el cual se delimita la extensión de la zona de mezcla. El cálculo realizado en este nivel 
es básico y sobrepredictivo. La Figura 2.4 muestra el diagrama de flujo del Nivel 2 de 
estudio simple de la zona de mezcla. 
 

 
Figura 2.4. Esquema del Nivel 2: Estudio simple de la zona de mezcla. 

 
En el nivel 3 se realizan análisis basados en modelos que incluyan los procesos 
complejos que describen la mezcla de las sustancias introducidas al medio mediante un 
vertido o un grupo de vertidos. Los modelos que se utilicen en este nivel deben ser 
capaces de trabajar con las variaciones espaciales y temporales del medio receptor y del 
efluente, tanto hidráulicas como de concentración. Deben ser capaces de analizar los 
procesos de mezcla turbulenta, tanto en el campo cercano, reflejando las características 
del método de vertido, como en el campo lejano, simulando de manera adecuada la 
evolución del cauce; para lo cual se indica que debe utilizarse una discretización 
espacial más fina en las proximidades del vertido que la utilizada en las zonas alejadas 
de éste, y que los contornos deben ubicarse de manera tal que no se vean afectados por 
la descarga del vertido. Además, los modelos matemáticos a utilizar deben ser capaces 
de incluir efectos de concentración de fondo de contaminantes y la interferencia con 
otros vertidos produciendo posibles solapamientos de zonas de mezcla. 
 
Los cálculos de este nivel admiten tener en cuenta una mayor variabilidad en las 
condiciones de análisis, por lo que se pueden estudiar distintas combinaciones de 
condiciones de vertido con caudales de río. Las normas ambientales permiten adoptar 
métodos con diferentes grados de complejidad, siempre y cuando a los resultados se 
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asocie un nivel de confianza suficiente para tomar decisiones sobre la autorización del 
vertido. Sin embargo, tras reconocer la posibilidad de toda esta variabilidad, se deja 
abierta la elección de la metodología de modelización de la zona de mezcla, sin 
especificar elementos importantes para la simulación como qué tipos de modelos deben 
utilizarse, que forzamientos específicos deben estudiarse, etc. 
 
Llegar a este nivel de análisis implica no haber conseguido dimensiones admisibles de 
la zona de mezcla en los niveles anteriores. Sin embargo esto no significa que la zona de 
mezcla deba declararse inadmisible, sino que necesita de un análisis más detallado. En 
definitiva, la principal mejora en el análisis de este nivel con respecto al anterior es que 
especifica el uso de modelización matemática con el fin de obtener un cálculo detallado. 
A continuación en la Figura 2.5 se presenta un esquema para el seguimiento de este 
nivel de la metodología. 
 

 
Figura 2.5. Esquema del Nivel 3: Estudio complejo de la zona de mezcla. 

 
Por último, el nivel 4 es de aplicabilidad cuando se ha identificado que para la toma de 
decisiones sobre la autorización de un vertido es necesaria la realización de estudios 
más específicos en aspectos como los siguientes: 
 
 Concentraciones químicas de sustancias prioritarias, sustancias tóxicas o 

peligrosas u otras sustancias objeto de estudio. 
 

 Datos de batimetría, características del sedimento, velocidad y nivel del agua, 
estudios con trazadores, mediciones para obtención de parámetros de calibración 
y validación del modelo. 
 

 Características biológicas del medio receptor. 
 

 Datos demostrativos de los daños causados a los receptores. 
 

 Estudios de laboratorio en materia de ecotoxicidad. 
 
Los estudios de este nivel pueden realizarse como soporte para realizar el análisis en 
cualquiera de los otros niveles. Por lo tanto, este nivel supone dar un paso más allá en la 
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complejidad al realizar el análisis, al apoyar los cálculos en una serie de estudios de 
distintas características específicas (químicas, biológicas, toxicológicas, etc.) que 
inciden en el vertido. La Figura 2.6 muestra el diagrama de flujo de este Nivel 4 de 
estudio científico. 
 

 
Figura 2.6. Esquema del Nivel 4: Estudio científico (opcional). 

 
Cuando la extensión de la zona de mezcla de un vertido resulte no admisible según los 
criterios establecidos, será necesario introducir cambios en las condiciones de emisión. 
Esta interacción entre la gestión de los objetivos de calidad de agua al intervenir en el 
cumplimiento de las NCA en el medio y en el control de la emisión del efluente refleja 
la filosofía general de la DMA, cuya base es la estrategia combinada de ambos 
mecanismos de control. 
 
Para reducir la extensión de las zonas de mezcla la normativa europea propone las 
siguientes acciones: 
 
 Mejorar las técnicas de tratamiento de aguas residuales que genera el efluente. 

 
 Reducir el caudal o la concentración de vertido, pudiendo establecer 

restricciones temporales según la variabilidad de las condiciones hidrológicas 
(régimen de caudales) del medio receptor. 
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 Ajustar el control sobre otras fuentes en el medio que generan concentración de 
fondo. 
 

 Mejorar, en los casos en los que sea posible, el método de vertido para aumentar 
la dilución inicial. 
 

 Controlar, en los casos en los que sea posible, el caudal del medio receptor. 
 
Como se observa, la guía europea para la definición de las zonas de mezcla propone en 
el nivel 0, determinar si hay un CoC en el vertido que suponga una posible afección al 
medio (en definitiva, determinar si hay zona de mezcla o no). En el nivel 1 se 
comprueba si el vertido es significativo, es decir, si el CoC identificado en el paso 
anterior es vertido bajo condiciones (caudal y concentración de descarga) que puedan 
causar afecciones relevantes con respecto a cauce del medio receptor. En el nivel 2 se 
propone el cálculo de la extensión de la zona de mezcla mediante métodos 
simplificados, basados en ecuaciones semi-empíricas o en modelos comerciales de 
vertidos. En el nivel 3 se propone el cálculo de la zona de mezcla mediante modelos 
matemáticos. En el nivel 4 se indican una serie de estudios que pueden apoyar al cálculo 
en los niveles anteriores. La extensión de las zonas de mezcla calculadas en los niveles 
2, 3 y 4 deben someterse a criterios de admisibilidad para que pueda autorizarse el 
vertido, los cuales serán impuestos en proporción a las características del tramo de río 
analizado. En caso de no ser admisible la extensión de la zona de mezcla, deben tomarse 
medidas para reducir las condiciones de emisión del vertido. 
 
Frente a la labor de aplicar esta estrategia escalonada a un vertido real, se encuentran las 
siguientes carencias: 
 
 En cuanto a bajo qué condiciones simular el vertido (caudal de río, caudal y 

concentraciones de CoC en la descarga), sólo se dan indicaciones específicas 
para el nivel 1 (utilizar el Q90 para el caudal del río y condiciones medias de 
vertido). Para el nivel 3 se indica que con los modelos matemáticos se puede 
analizar distintas combinaciones de forzamientos, pero no se dan indicaciones 
específicas al respecto. 
 

 No se dan mayores indicaciones sobre los procesos físicos que debe simular el 
modelo matemático a utilizar en el nivel 3. 
 

 Se indica que para que el vertido sea aprobado, la zona de mezcla debe ser 
claramente admisible, pero se deja abierta a las autoridades competentes la 
imposición de criterios de admisibilidad de la zona de mezcla. Se señala que 
éstos deben de ser proporcionales al medio receptor, y que la zona de mezcla no 
debe interferir con zonas sensibles, pero no se ofrecen valores detallados. En 
este sentido, a modo orientativo se muestra el ejemplo de cómo se aborda el 
tema en algunos países de la Comunidad Europea. 
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2.1.2 Metodologías para la autorización de vertidos en otros países 
 
A continuación se presenta la manera como se ha abordado la problemática de 
establecer una metodología para la autorización de vertidos en países, como Canadá, 
Australia y Estados Unidos. 
 
Normas Canadienses 
 
La normativa ambiental de Canadá, en el Canada-wide Strategy for the Management of 
Municipal Wastewater Effluent, define dos tipos de objetivos de calidad de agua para 
los medios naturales. En primer lugar se definen los Estándares de Desempeño 
Nacionales (National Performance Standards), que son los requerimientos mínimos en 
el efluente para toda entidad que realice un vertido al medio. Estos estándares son: 
 
 Demanda bioquímica de oxígeno de la materia carbonácea (DBOC5): 25 mg/l 
 Sólidos suspendidos totales: 25 mg/l 
 Cloro Residual Total: 0.02 mg/l 

 
En segundo lugar, en función de las características de cada vertido que se realice, se 
definen los Objetivos de Descarga en el Efluente (Effluent Discharge Objectives). Éstos 
representan la concentración de una sustancia determinada que no debe ser superada en 
el efluente para proteger la salud humana y el medio receptor. Estos objetivos son 
establecidos a través de una evaluación de riesgo ambiental realizada específicamente 
para la zona del vertido la cual debe incluir las características del efluente y la zona de 
mezcla generada. 
 
La Figura 2.7 muestra el marco metodológico propuesto por la normativa canadiense 
para la gestión del riesgo ambiental frente a situaciones de vertidos. Las acciones 
propuestas son las siguientes: 
 
 En primer lugar se realiza un control en la descarga para comprobar si se 

cumplen los Estándares de Desempeño Nacionales. En caso de no cumplirse, se 
buscarán oportunidades de reducción de concentraciones de contaminantes en el 
medio, tanto en la generación del efluente como por medio de plantas de 
tratamiento. 
 

 En segundo lugar se realiza un control en cuanto a los Objetivos de Descarga en 
el Efluente específicos para cada caso, a través de una evaluación de riesgo 
ambiental. Si se cumplen estos objetivos de calidad ambiental, el medio se 
considera protegido. En caso de no cumplirse, ya sea por razones técnicas, 
financieras, etc., se exige una toma de decisión por parte de la administración 
ambiental. Se contempla la posibilidad de que en algunos casos el cumplimiento 
de los Objetivos de Descarga en el Efluente sea una meta a largo plazo. 

 
Este control ejercido tanto en la emisión del vertido como en los objetivos de calidad de 
agua en el medio resulta similar a lo propuesto en Europa por la DMA. 
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Figura 2.7. Marco metodológico de la normativa canadiense para la gestión del riesgo 
ambiental frente a situaciones de vertidos. Traducido de la Canada-wide Strategy for 
the Management of Municipal Wastewater Effluent. 

 
En cuanto a las zonas de mezcla, la norma canadiense recomienda tener en cuenta los 
siguientes criterios para establecer su admisibilidad: 
 
 Evitar los efectos adversos sobre los usos designados en el medio receptor (es 

decir, la zona de mezcla debe ser tan pequeña como sea posible). 
 

 La zona de mezcla no debe afectar los hábitats críticos de peces y de vida 
silvestre (por ejemplo, zonas de desove o cría de peces, hábitats de hibernación 
para aves acuáticas migratorias, etc.). 
 

 Las zonas de mezcla no deben establecerse de tal manera que las tomas para 
agua potable se encuentren dentro de ellas. 

 
 Las condiciones dentro de la zona de mezcla no deben causar toxicidad aguda 

para los organismos acuáticos. 
 
 Las condiciones dentro de la zona de mezcla no deben dar lugar a la 

bioacumulación de sustancias de interés a niveles que sean perjudiciales para la 
salud de los organismos, de la fauna acuática, o los seres humanos. 

 
 Debe mantenerse una zona de paso para los organismos acuáticos móviles. 

 
 Se deben evitar los cambios en el estado nutricional de la masa de agua 

receptora como resultado de la descarga del efluente. La eutrofización o la 
presencia de florecimientos tóxicos de algas son impactos inaceptables. 

 
 Las zonas de mezcla producidas por vertidos adyacentes no deben superponerse. 
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 Las zonas de mezcla no deben atraer indebidamente vida acuática, provocando 

un aumento de la exposición a sustancias peligrosas. 
 
 Se deben evitar los efectos adversos sobre las cualidades estéticas del cuerpo de 

agua receptor (por ejemplo, olor, color, espumas, aceites, desechos flotantes, 
etc.). 

 
Específicamente en cuanto a los vertidos realizados en ríos, la norma indica que las 
condiciones críticas de dilución corresponden a los períodos con menor caudal. En estas 
situaciones pueden presentarse fenómenos en los que pequeños vertidos en ríos de flujo 
no turbulento no alcancen a mezclarse con todo el flujo de la corriente hasta distancias 
considerables; o en las que con gran cantidad de caudal de efluente en una pequeña 
corriente natural se produzca la mezcla completa, pero los efectos de dilución sean 
mínimos. La norma indica que hay que establecer límites a la dimensión de la zona de 
mezcla teniendo en cuenta este hecho. 
 
Cuando la descarga se mezcla lentamente con las aguas receptoras, por ejemplo en 
grandes ríos, la mezcla completa podría tomar varios kilómetros. En estos casos las altas 
concentraciones de sustancias introducidas en el vertido pueden permanecer en el 
cuerpo de agua a lo largo de grandes distancias. Por lo tanto es necesario establecer un 
límite de longitud para la zona de mezcla. 
 
Por el contrario, cuando la descarga se mezcla rápidamente con las aguas receptoras, 
por ejemplo, en pequeñas corrientes con flujo turbulento, la mezcla completa se 
producirá en una distancia corta. El caudal total del medio puede diluir el efluente antes 
de llegar a cualquier límite de longitud establecido. Sin embargo, no debe asignarse el 
cien por ciento del flujo del medio a una única descarga con el fin de permitir el 
desarrollo de futuros vertidos y para mantener una zona de paso para peces, entre otras 
consideraciones. 
 
En los grandes ríos, donde la dilución puede ser muy alta, es difícil tener en cuenta el 
efecto de todos los vertidos que pueden presentarse en el río. La suma de todas las 
cargas vertidas puede dar lugar a concentraciones perjudiciales de sustancias. Por lo 
tanto, es necesario aplicar un factor de dilución que tenga en cuenta este hecho. 
 
En cuanto al método de cálculo, de forma similar a las recomendaciones europeas, esta 
normativa indica que el modelo a emplear para la evaluación de la zona de mezcla de un 
vertido debe ser capaz de analizar la masa de agua y los diferentes vertidos cercanos en 
su conjunto. Existen modelos diferentes que varían en su complejidad. Los métodos de 
modelización simplificada, como los modelos de estado estacionario, requieren pocos 
datos y recursos informáticos. Los métodos sofisticados, como los modelos dinámicos, 
tienen requisitos detallados, pero son preferibles debido a que proporcionan 
estimaciones más precisas que las obtenidas del peor de los escenarios considerados por 
los métodos simplistas. No obstante, cuando no estén disponibles herramientas y 
recursos para el modelado sofisticado, los enfoques simplistas son aceptables por esta 
norma. 
 
Sin embargo, la norma canadiense tampoco detalla la metodología a seguir por estos 
modelos ni profundiza en sus requerimientos en cuanto a los procesos físicos a simular. 
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Indica, eso sí, que se requiere de un usuario con conocimientos de los conceptos de 
mezcla. También se indica que de obtenerse evaluaciones de zona de mezcla de un 
vertido basadas en mediciones empíricas, éstas deberían reemplazar las que se hayan 
obtenido mediante modelos de cálculo. 
 
Normas estadounidenses 
 
En los Estados Unidos, los vertidos en general deben cumplir normativas a nivel 
nacional, y además en particular deben contemplar las legislaciones de cada estado. De 
hecho, son las autoridades estatales las que tienen la última palabra en cuanto a 
autorizar o no un vertido. A nivel nacional, por ejemplo, cualquier entidad que quiera 
hacer un vertido en Estados Unidos debe conseguir un permiso siguiendo los 
lineamientos del Sistema Nacional de Eliminación de Descarga de Contaminantes 
(National Pollutant Discharge Elimination System). Este sistema otorga autorizaciones 
de vertido por un período máximo de 5 años, de modo que periódicamente se puedan 
actualizar sus características desde el punto de vista técnico y de calidad de agua. En el 
Documento de Soporte Técnico para el Control de Tóxicos Basado en la Calidad Del 
Agua (Technical Support Document for Water Quality-based Toxics Control) se 
recomienda que las zonas de mezcla se deben designar de manera tal que se eviten 
condiciones letales para organismos acuáticos y que se asegure que el uso establecido 
para el cuerpo de agua no se vea afectado. Por lo general a nivel nacional no se 
establecen metodologías de cálculo de la zona de mezcla. 
 
La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) en el 
Technical Support Document for Water Quality-based Toxics Control define una zona 
de mezcla como un área donde la descarga de un efluente sufre tanto una dilución 
inicial como una dilución secundaria con el cuerpo de agua receptor. Dentro de esta 
zona de mezcla se pueden exceder los criterios de calidad de agua (los criterios de 
calidad de agua deben cumplirse en los límites de la zona de mezcla). La EPA distingue 
dos tipos de zona de mezcla en función del tiempo de exposición del medio a 
condiciones de calidad de agua adversas. La primera corresponde a la zona de mezcla 
aguda, delimitada por la zona donde se alcanza los criterios de calidad de condiciones 
agudas de máxima concentración (CMC). Estos criterios definen condiciones que son 
adversas para los organismos necesitando relativamente poco tiempo de exposición. 
Este criterio podría ser comparado dentro de la normativa europea a las NCA-CMA. La 
segunda es la zona de mezcla crónica, dónde se cumplen los criterios de concentración 
crónicos (CCC), que definen condiciones que son adversas para las comunidades que 
dependen del medio bajo tiempos de exposición prolongados. Este criterio puede ser 
comparable con las NCA-MA de la normativa europea. La Figura 2.8 muestra un 
esquema de estas áreas definidas por la EPA. 
 
Como ejemplo de normativas estatales puede citarse la del estado de Oregon 
(Regulatory Mixing Zone Internal Management Directive. State of Oregon. Department 
of Environmental Quality). En esta normativa se establece que se compruebe en 
principio si el vertido, cumpliendo con los lineamientos del Sistema Nacional de 
Eliminación de Descarga de Contaminantes, no presenta un riesgo potencial de exceder 
los criterios de calidad de agua en el momento de la descarga. Si esto se cumple el 
vertido puede autorizarse sin necesidad de establecer un control en la zona de mezcla. 
En caso contrario se debe comprobar si es posible la dilución en el medio receptor. 
Puede determinarse que no es posible la dilución en casos en los que se presenten 
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condiciones de poco flujo de agua en el medio receptor, o cuando los criterios de 
calidad de agua se encuentren limitados, ya sea por concentración de sustancias de 
fondo o por vertidos previos. Si la dilución es posible, debe realizarse un estudio de la 
extensión de la zona de mezcla del vertido para analizar la posibilidad de autorizarlo. 
Esta norma tampoco establece una metodología específica para la realización de este 
estudio, pero se especifica que debe tener un nivel apropiado, lo que significa que debe 
considerar las características ambientales de la zona, y las características hidráulicas del 
medio receptor así como las de la descarga. 
 

 
Figura 2.8. Zona de mezcla de un vertido basada en el concepto de área de mezcla 
aguda y área de mezcla crónica de la EPA. 

 
Otro ejemplo es el del estado de Wisconsin, en su normativa Guía de Zonas de Mezclas 
para Toxicidad Crónica y Zonas de Dilución Inicial (Mixing zone guidance for chronic 
toxicity and zones of initial dilution), en las que se indica que en las siguientes 
situaciones no se podrán autorizar vertidos: 
 
 Efluentes que sean atractivos para los peces u otros organismos acuáticos 

móviles. 
 
 Zonas de mezcla que interfieran con áreas de desove, cría, o rutas migratorias de 

especies acuáticas. 
 
 Zonas de mezcla que se superpongan o estén a una distancia menor de 5 veces el 

ancho del medio receptor. 
 
 Zonas de mezcla que no permitan el paso de peces y otras especies acuáticas 

móviles. 
 
 Zonas de mezcla que no sean lo suficientemente pequeñas o dónde la mezcla 

con el ambiente sea lenta. 
 
Por tanto se reconoce la importancia de definir correctamente la zona de mezcla del 
vertido, aunque no se especifique que metodología hay que seguir para el análisis. 
 
Por último, la normativa del Estado de Virginia, a través de la Junta de Control de 
Agua, Virginia Water Control Board, Section VR68021-01.2.C (Lung, 1995), establece 

Zona de 
mezcla aguda 

Zona de 
mezcla crónica 

Criterio de 
calidad crónico 

Criterio de 
calidad agudo 
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los siguientes criterios de admisibilidad a la extensión de la zona de mezcla de un 
vertido: 
 
 No debe abarcar más de la mitad de la sección trasversal del cuerpo de agua 

receptor en el sitio de descarga, ni más de un tercio del área de cualquier sección 
transversal del tramo analizado. 

 
 No debe extenderse aguas abajo una distancia mayor de 5 veces el ancho de la 

sección trasversal del cuerpo de agua receptor en el sitio de descarga. 
 
 No debe extenderse aguas abajo una distancia mayor de 5 veces la profundidad 

del medio receptor en la zona de descarga. 
 
Esta normativa es más permisiva que la que existe en ciertos países europeos, en cuanto 
al ancho permitido de la zona de mezcla del vertido, sin embargo establece restricciones 
claras a la longitud de éste. Esto es muestra de que en general las normativas de los 
distintos países coinciden en cuanto a concepto y difieren en valores límite y criterios de 
permisividad. 
 
En general puede observarse que la normativa de Estados Unidos a nivel nacional es 
similar a la europea en cuanto a que establecen criterios de calidad de aguas, pero deja 
la responsabilidad de establecer criterios de admisibilidad a cada autoridad competente. 
La Tabla 2.2, muestra otros ejemplos de criterios de admisibilidad de zonas de mezcla 
exigidos en distintos estados. Se observa la variabilidad en los criterios resultante del 
hecho de que cada autoridad ambiental es quien las establece, se acuerdo a 
requerimientos específicos de los recursos hídricos de cada Estado. En ciertos casos los 
criterios de admisibilidad pueden estar influenciados por negociaciones entre la 
autoridad ambiental local y la entidad que realiza el vertido (Doneker y jirka, 1991). 
 

Estado Cuerpo de agua 
Extensiones admisibles en la zona 

de mezcla 

Florida Ríos < 800 m y < 10% de la longitud total 

Michigan Ríos < ¼ de la sección transversal 

Virginia 
Occidental 

Ríos con peces de agua cálida 
< 33% de la sección transversal y <= 

10 veces el ancho 

Ríos con peces de agua fría 
< 20% de la sección transversal y <= 

5 veces el ancho 

Tabla 2.2. Requisitos de admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla de un 
vertido en un curso fluvial en distintos estados de E.E.U.U. Tomado de Doneker y Jirka, 
1991. 
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Normas australianas y neozelandesas 
 
La norma australiana referente a las estrategias para la gestión de la calidad del agua 
(National Water Quality Management Strategy. Australian Guidelines for Sewerage 
Systems. Effluent Management), trata sobre los requerimientos en el tratamiento del 
efluente antes del vertido. También promueve la reutilización del efluente en los casos 
en los que sea posible. Por otra parte, las normas australianas y neozelandesas para la 
calidad del agua dulce y salada (Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and 
Marine Water Quality) definen las zonas de mezcla como las áreas cercanas a los 
efluentes donde no es necesario alcanzar los valores de calidad del agua del medio 
receptor, y son por lo tanto zonas de exclusión de protección ambiental. 
 
Esta normativa establece que la administración ambiental debe garantizar que los 
impactos debidos al efluente se encuentren efectivamente dentro de la zona de mezcla. 
En las situaciones en las que haya más de un vertido interviniendo en el área de interés, 
se indica que el tamaño combinado de las zonas de mezcla producido por los diferentes 
vertidos debe ser pequeño, de manera tal que los índices de calidad y los usos acordados 
y designados para el medio receptor, no se vean comprometidos. 
 
En dicha normativa se señalan como principales problemas del establecimiento de zonas 
de mezcla los siguientes: 
 
 Aunque las zonas de mezcla son áreas por lo general pequeñas, dentro de éstas 

puede ser necesario suspender las salvaguardias ambientales. Para las especies 
sedentarias agudamente sensibles a componentes del efluente, la zona de mezcla 
puede llegar a ser una zona de sacrificio donde la recuperación ecológica será 
lenta cuando se detenga el vertido del efluente. 
 

 Cuando las condiciones hidrológicas son variables, la tasa de mezcla y la 
extensión del campo contaminante pueden variar con el tiempo, a veces 
requiriendo de una supervisión continua, y de la eventual suspensión del vertido 
durante un corto plazo. 

 
 Puede producirse un sutil detrimento ecológico en sitios remotos de la zona de 

mezcla, especialmente en sistemas fluviales, cuando se introduce material 
particulado, ya sea directamente a través del efluente o generado por la 
interacción con el agua a temperatura ambiente. Tales partículas pueden 
instalarse en zonas de deposición de baja energía hidráulica. 

 
 Cuando un efluente contiene compuestos bioacumulables, la dilución gradual de 

su concentración en el medio ambiente no se mantendrá necesariamente bajo los 
niveles aceptables. 

 
 Las zonas de mezcla pueden inhibir la migración de los peces en los ríos 

pequeños, sobre todo en condiciones de bajo caudal del río. 
 
Para definir la zona de mezcla esta normativa permite la utilización de diferentes 
metodologías que van desde modelos conceptuales simplistas basados en el análisis de 
casos críticos, hasta modelos más complejos que analizan las condiciones particulares 
de cada caso. 
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Se indica que para el correcto uso de un modelo, es importante entender las diferentes 
condiciones de descarga y las condiciones ambientales que pueden encontrarse, así 
como también la frecuencia con la que es probable que ocurran estas diferentes 
condiciones. Los resultados deben ser por lo tanto discutidos en términos de 
probabilidad, y del rango de incertidumbre en las predicciones del modelo. En cuanto a 
los requerimientos del modelo a emplear para el análisis del vertido, las normas 
australianas y neozelandesas recomiendan tener en cuenta las siguientes características: 
 
 El modelo más simple que incluya los procesos requeridos. 

 
 Que cuente con un registro de validación bueno y accesible. 

 
 Que se conozcan suficientemente bien las hipótesis hechas en la formulación y 

las consecuencias de dichas hipótesis. 
 
 Complejidad acorde con los datos disponibles. 

 
 Historial de publicaciones adecuado. 

 
 Buen soporte técnico. 

 
Comparación de las distintas normativas 
 
En términos generales, las normativas analizadas en otros países presentan muchas 
similitudes conceptuales con la normativa de la Comunidad Europea, especialmente en 
cuanto al establecimiento de objetivos de calidad de agua, la necesidad de declarar una 
zona de mezcla ante un vertido, la necesidad de determinar la extensión de las zonas de 
mezcla con una complejidad acorde con las necesidades de cada caso de aplicación, y la 
necesidad de establecer criterios de admisibilidad para las extensiones de la zona de 
mezcla, que sean proporcionales al medio receptor. 
 
A pesar de reconocer estas necesidades, las distintas metodologías analizadas, incluida 
la europea, no detallan ciertos aspectos relevantes para el análisis de las zonas de 
mezcla, en los que se deja abierta la puerta a un desarrollo científico – técnico. Por 
ejemplo, se indica que el cálculo debe tener en cuenta las condiciones específicas del río 
y del medio receptor en cada caso, señalando que parámetros como la variabilidad del 
río, o la duración del vertido influyen considerablemente en la zona de mezcla; pero no 
se profundiza en aspectos como describir la casuística de sustancias contaminantes, que 
datos del río influyen en el desarrollo hidrodinámico del vertido, y por tanto es 
necesaria su recopilación, entre otros. 
 
Se señala que el método de cálculo debe describir la influencia del método y geometría 
del vertido en su evolución, pero no se discute la tipología de vertidos en río, ni se 
detalla su influencia, ni se describe que datos se deben recoger al respecto. 
 
Para el cálculo se reconoce la opción de utilizar métodos sencillos con solicitaciones del 
lado de la seguridad, o métodos más detallados con solicitaciones que se ajusten en 
mayor medida a la variabilidad de cada caso. Sin embargo no se detalla el proceso de 
selección de los datos de entrada de los cálculos. Las normas dejan de manifiesto que 
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los métodos de cálculo más complejos deben analizar lo que sucede tanto en el campo 
cercano como en el campo lejano, pero, además de no profundizar en los requerimientos 
físicos que deben cubrir los modelos en cada campo, no se discute sobre cómo deben 
influir en el cálculo los procesos ocurridos en un campo sobre el otro. 
 
En todas las normativas se pone de manifiesto la necesidad de establecer criterios de 
admisibilidad que sean proporcionales al medio receptor. Sin embargo pocas cifras 
concretas se encuentran en las normativas generales, siendo las autoridades ambientales 
competentes las responsables de establecer dichos criterios. Si bien, esto permite una 
mayor adaptabilidad de los criterios de admisibilidad a las condiciones locales de los 
ríos, una discusión más amplia sobre requerimientos específicos sería útil. Por ejemplo, 
la dependencia que pueden tener los criterios de admisibilidad en cuanto a la naturaleza 
de los contaminantes. Otro ejemplo son los casos de ríos con marcada variabilidad 
estacional, incluso con períodos de sequía, para los cuales se necesitarán condiciones de 
admisibilidad estacionales. 
 
Por último, es necesario tener en cuenta que una vez se autorice el vertido y se 
establezca la zona de mezcla, las autoridades ambientales deben ejercer control sobre el 
cumplimiento de los objetivos de calidad de agua fuera de la misma. Esto se realiza en 
la práctica mediante muestreos in situ efectuados periódicamente. La delimitación de la 
zona de mezcla tiene que estar integrada con la comprobación real en el campo 
efectuada por las labores de monitorización, y esto se refleja en las NCA establecidas 
por la normativa europea cuando se trata con sustancias de interés. Sin embargo, en 
ninguna norma se tiene en cuenta una integración con los procesos de muestreo para 
vertidos de otro tipo de sustancias, como compuestos orgánicos procedentes de 
EDARes. 
 
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS VERTIDOS EN MEDIOS 

FLUVIALES 
 
La buena definición de la zona de mezcla de un vertido comienza por la adecuada 
caracterización de éste, en cuanto a su composición y régimen de caudales. En el 
presente capítulo se expondrán los distintos tipos de vertido que pueden encontrarse en 
medios fluviales en función a su origen y la naturaleza de las sustancias introducidas.  
 
2.2.1 Origen del vertido 
 
Los efluentes provenientes de la actividad humana tienen por lo general su origen en el 
sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales urbanas, o en los procesos 
industriales. Las condiciones de caudal y concentración de sustancias contaminantes 
que generan estas fuentes son diversas. 
 
Las aguas residuales urbanas provienen de la actividad propia de poblaciones humanas. 
Sus características físicas, químicas y biológicas dependen de las actividades de la 
población a la que correspondan. En su composición suelen primar contaminantes como 
la DBO, los sólidos en suspensión y los nutrientes. Los valores típicos de las cargas de 
contaminantes en el efluente varían mucho dependiendo de la carga de contaminantes 
que entre a la EDAR y del funcionamiento de la misma. Los hidrogramas suelen estar 
influenciados por la variación horaria del consumo de agua en la población a la que 
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sirvan. Además, en determinadas poblaciones el consumo de agua puede presentar una 
marcada variabilidad estacional (Camacho-Muñoz et al., 2104). 
 
Por otra parte, cuando en una población se cuenta con una red de saneamiento no 
separativa los episodios de precipitaciones pueden aumentar en mayor o menor medida 
el caudal que llega a la EDAR, y por consiguiente, el grado de dilución con el que se 
vierte al medio receptor. A pesar de que bajo la influencia de eventos de precipitaciones 
el efluente cuenta con un mayor volumen de agua para diluir las sustancias 
contaminantes, el impacto ambiental del vertido suele ser mayor (Casadio et al., 2010), 
debido a la cantidad de sustancias que el agua arrastra durante su escorrentía antes de 
llegar al sistema de saneamiento, y a la alteración de los procesos de tratamiento en la 
EDAR que pueden presentarse frente a cambios drásticos en el volumen de agua 
entrante. Para evitar el desborde del sistema de tratamiento de aguas en episodios de 
lluvias, es común el uso de tanques de tormenta dispuestos en sectores estratégicos de 
un área urbana para aliviar caudal (Álvarez, 1996). Esto supone varios vertidos directos 
al medio receptor, sin embargo se trata de vertidos no permanentes (asociados a eventos 
en general, poco frecuentes) que afectan localmente áreas pequeñas, por lo tanto su 
impacto sobre la calidad del agua suele ser transitorio y de menor grado (Hoffman y 
Meigham, 1984). 
 
Las aguas residuales industriales corresponden al efluente resultante de los procesos 
propios de las distintas industrias que puedan existir en la zona de influencia del medio 
receptor. Y, por tanto, su composición físico química puede contener cualquier tipo de 
sustancia, desde contaminantes orgánicos hasta sustancias tóxicas y peligrosas. El Real 
Decreto 849/1986 (Reglamento del Dominio Público Hidráulico) considera que las 
aguas residuales industriales pueden ser aguas de refrigeración directa o indirecta (con 
componente de diferencia de temperaturas) y aguas de proceso (desechos de reacciones 
químicas, lavados, transporte de sustancias, etc.). Según el tipo de efluentes que 
generan, las industrias pueden clasificarse en1: 
 
 Industrias con efluentes principalmente orgánicos, por ejemplo papeleras, 

azucareras, mataderos, curtidos, conserveras, lecherías y subproductos, 
fermentaciones, preparación de productos alimenticios, bebidas y lavanderías. 
 

 Industrias con efluentes orgánicos e inorgánicos, entre las cuales se encuentran 
refinerías y Petroquímicas, coquerías, químicas y textiles.  
 

 Industrias con efluentes principalmente inorgánicos, por ejemplo químicas, 
limpieza y recubrimiento de metales, explotaciones mineras y salinas.  
 

 Industrias con efluentes con materias en suspensión, como lavaderos de mineral 
y carbón, corte y pulido de mármol y otros minerales, laminación en caliente y 
colada continua.  
 

 Industrias con efluentes de refrigeración, entre las cuales se tienen centrales 
térmicas y centrales nucleares 

 

                                                            
1 Revista Ambientum, 2002: http://www.ambientum.com/revista/2002_22/CLSFCCNG2.asp 
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Dado que cada industria posee procesos característicos particulares es muy difícil 
generalizar los tipos de contaminante que se producen y es necesaria una descripción 
detallada de cada caso de aplicación. Sin embargo, cierto tipo de industrias en función 
de los procesos industriales generan contaminantes básicos como los que se listan en la 
Tabla 2.3. Por otra parte, los procesos industriales generan además contaminantes 
específicos asociados a industrias muy concretas. Se trata de sustancias como agentes 
tensoactivos, pesticidas, derivados halogenados o fosforados de hidrocarburos, 
compuestos orgánicos específicos, sales metálicas, y compuestos eutrofizantes, entre 
otros, las cuales se caracterizan por ser altamente contaminantes. 
 

Tipo de industria Contaminantes básicos 
Industria lechera Concentración de materia orgánica 

Industria petroquímica 
Concentración de materia orgánica, aceites, fenoles, 
amoniaco y sulfuros 

Industria del curtido 
Alcalinidad, concentración de materia orgánica, 
materia en suspensión, materia decantable, sulfuros 
y cromo 

Industria papelera 
Color, concentración de materia orgánica, materia 
en suspensión y materia decantable, pH y AOX-
EOX 

Industria de lavado de mineral 
Concentración de productos tóxicos empleados, 
sólidos en suspensión y sedimentables 

Industria de acabado de metales pH, concentración de cianuros y metales pesados 

Industria siderúrgica 
Concentración de materia orgánica, fenoles, 
alquitranes, cianuros libres y complejos, sulfuros, 
materias en suspensión, hierro, aceites, grasas y pH 

Industria de laminación en 
caliente 

Concentración de aceites, grasas y sólidos en 
suspensión 

Plantas de ácido sulfúrico 
Concentración de ácidos, sólidos sedimentables, 
arsénico, selenio y mercurio 

Tabla 2.3. Contaminantes básicos según tipo de industria2. 
 
Los hidrogramas de este tipo de efluentes estarán normalmente influenciados por los 
procesos de producción de las industrias. En algunos casos la entrada y salida de agua 
será continua, y en otros casos será discontinua, con menor caudal pero mucho más 
contaminado. 
 
Los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales corresponden a efluentes 
generados artificialmente. Por su parte, las aguas de escorrentías corresponden a las 
aguas superficiales asociadas principalmente a fenómenos de precipitación. Por lo tanto, 
su caudal estará asociado a efectos meteorológicos incidiendo sobre una cuenca de 
determinadas características hidrológicas. Traen consigo principalmente sólidos en 
suspensión, así como también cualquier tipo de sustancia que arrastren a su paso por la 
cuenca hasta la zona de vertido al medio receptor. Las características de estas sustancias 
de arrastre variarán de acuerdo con el tipo de suelo que recorra la escorrentía, por 
ejemplo, cuando atraviese zonas urbanas puede contener compuestos como metales 

                                                            
2 Tomado de Revista Ambientum. Edición de junio de 2002. 
http://www.ambientum.com/revista/2002_22/CLSFCCNG1_imprimir.htm 
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pesados e hidrocarburos, mientras que al pasar por zonas de cultivo puede arrastrar 
nutrientes y pesticidas, entre otras. 
 
2.2.2 Naturaleza de las sustancias introducidas por el vertido 
 
Un aspecto que resulta importante conocer acerca de las características del vertido es la 
naturaleza de las sustancias introducidas por el efluente, las cuales pueden traer consigo 
requerimientos especiales en el análisis de la zona de mezcla. Los contaminantes 
principales encontrados en los ríos son del tipo patógenos, consumidores de oxígeno, 
nutrientes, sustancias tóxicas y metales pesados y alteradores de la temperatura (Ji, 
2008). 
 
Contaminantes patógenos 
 
Asociados principalmente a vertidos procedentes de EDARes, los elementos patógenos 
son los responsables de las enfermedades infecciosas relacionadas con el consumo de 
agua de mala calidad (gastroenteritis, disentería, cólera, etc.). Estos microorganismos 
crecen y se multiplican una vez dentro del huésped, lo cual puede ocurrir tras la 
ingestión, o a través de la piel mediante el baño en aguas contaminadas. Bacterias, 
protozoos, virus, helmintos y ciertas especies de algas se encuentran dentro de esta 
categoría. 
 
En la práctica, medir la presencia en el agua de los distintos patógenos resulta costoso y 
difícil, y por lo tanto, para el estudio de la calidad del agua se utilizan organismos 
indicadores, cuya medición es más accesible, asumiendo que su concentración está 
relacionada con la de los organismos patógenos. Los indicadores más utilizados son los 
coliformes totales, los coliformes fecales, y los estreptococos fecales. Los coliformes 
totales incluyen un grupo grande de bacterias que pueden proliferar tanto dentro de un 
organismo como fuera de éste. Los coliformes fecales son un subconjunto de los 
coliformes totales a los que pertenecen bacterias que crecen dentro de los intestinos de 
los animales, por lo cual su uso es preferible. Son fácilmente separables del resto del 
grupo de coliformes al tener la habilidad de crecer en altas temperaturas. Las bacterias 
coliformes usualmente no constituyen un agente patógeno por sí mismas, sin embargo, 
su presencia es indicadora de contaminación fecal, asociada a la presencia de 
organismos patógenos. Igualmente, los estreptococos fecales son bacterias que habitan 
normalmente en los intestinos de animales de sangre caliente. Por lo general, se asume 
que si en una muestra de agua hay más coliformes fecales que estreptococos fecales, 
con una relación de 4 a 1, la contaminación tiene un origen humano. En el caso 
contrario, cuando la relación de coliformes fecales a estreptococos fecales es menor que 
1, se relaciona más con un origen animal (Chapra, 1997). Otros grupos de bacterias que 
también se utilizan en algunos casos como indicadores con la Escherichia Coli, asociada 
a enfermedades del colón, diarrea y gastroenteritis; y los enterococos, también 
asociados a la presencia de materia fecal en el ambiente (Ji, 2008). 
 
Según los requerimientos de cada uso específico del agua, la legislación ambiental 
establece objetivos de calidad basados en uno u otro conjunto de organismos 
indicadores. Por ejemplo, en España el real decreto 927/1988 sobre planificación 
hidrológica, que establece objetivos de calidad para distintos usos, en el anexo 1 para 
aguas superficiales que sean destinadas a la producción de agua potable, relaciona los 
objetivos en cuanto a coliformes fecales, estreptococos fecales y salmonellas, en lo que 
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a patógenos se refiere. Por otra parte, el real decreto 1341/2007 establece los objetivos 
de calidad para aguas de baño con base en valores límite para enterococos intestinales y 
Escherichia Coli. 
 
Los elementos patógenos introducidos en el medio se ven afectados por diferentes 
factores ambientales, aparte de la hidrodinámica del medio que incide directamente en 
su dilución mediante la mezcla turbulenta. Dichos factores son los siguientes: 
 
 Luz solar: La luz visible y la luz ultravioleta causan mortalidad en muchas 

especies de microorganismos. Hay una relación directa entre la intensidad y las 
horas de luz solar en el medio y el aumento en la tasa de degradabilidad de 
bacterias como la Escherichia Coli. Esta degradabilidad se ve afectada cuando 
hay mucha turbidez en las aguas y la luz no puede penetrar fácilmente. 
 

 Temperatura: Las reacciones bioquímicas se ven afectadas por la presencia de 
temperatura. El aumento en la temperatura del medio favorece el crecimiento de 
las especies en presencia de alimento suficiente. 
 

 Predación: Algunas especies presentes en el medio, como protozoos, por 
ejemplo, ejercen predación sobre los organismos patógenos, disminuyendo su 
concentración. 
 

 Presencia de nutrientes: Como se discute más adelante en esta sección, los 
nutrientes son esenciales para los procesos biológicos, y su presencia puede 
alterar el crecimiento de las especies presentes en el medio. 
 

 Sustancias tóxicas: Los microorganismos patógenos pueden ser sensibles a la 
presencia de sustancias químicas como pesticidas, metales pesados, etc. 
 

 Otros factores ambientales: Alteraciones en el ph o en el oxígeno disuelto en el 
medio inciden en el crecimiento de los microorganismos. 

 
Cuando la degradación que sufren los contaminantes dentro del medio receptor es 
significativa para el desarrollo de la zona de mezcla, su influencia se tiene en cuenta en 
el análisis estableciendo tasas de decaimiento en función de los factores ambientales que 
producen la degradación. Más adelante, en la sección 2.3.2 se muestra la forma de 
representar las tasas de decaimiento. 
 
Contaminantes consumidores de oxígeno 
 
Entre los parámetros más relacionados con la supervivencia de los peces destaca 
sobremanera el oxígeno disuelto, OD (Kiely, 1999). Un medio con bajas 
concentraciones de OD puede generar condiciones anaerobias con consecuencias como 
desbalance en el ecosistema, mortalidad de peces, y malos olores, entre otras. 
 
La cantidad de OD que pueda tener un medio dependerá del balance entre el consumo 
de oxígeno realizado por los organismos presentes en el medio y la entrada de oxígeno 
al fluido. La entrada de oxígeno al medio se produce principalmente a través de los 
siguientes fenómenos: 
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 Reaireación: La superficie libre en contacto con la atmósfera recibe oxígeno de 

ésta en función del déficit de OD en el medio. Este déficit representa la 
diferencia entre la cantidad de OD existente en un momento dado y la 
concentración de saturación de oxígeno del agua. 
 

 Fotosíntesis: Las algas y demás plantas acuáticas, bajo suficientes cantidades de 
luz solar y nutrientes, producen oxígeno directamente en el medio. 

 
Por otra parte, el consumo de OD en el medio se produce principalmente a través de los 
siguientes factores: 
 
 Oxidación de materia orgánica: La oxidación y descomposición de la materia 

orgánica consume oxígeno. 
 

 Nitrificación: Las bacterias nitrificantes consumen oxígeno para realizar el 
proceso de oxidación del amonio en nitritos y nitratos. 
 

 Respiración de especies vegetales acuáticas: Las algas consumen oxígeno para 
convertir el carbón orgánico en dióxido de carbono y agua. 
 

 Demanda de oxígeno en el lecho: En el lecho del cauce ocurren procesos 
químicos y biológicos que consumen oxígeno presente en la columna de agua. 

 
Esto se puede ilustrar mediante el esquema de la Figura 2.9, en el que se tiene un río con 
un cauce que tiene una determinada concentración de OD aguas arriba de un vertido de 
una EDAR. El vertido produce un aumento de la cantidad de materia orgánica en el 
medio. Por lo tanto, aguas abajo del vertido los microorganismos empiezan a 
descomponer la materia orgánica añadida consumiendo OD. A su vez el contacto con el 
aire produce una entrada de oxígeno al medio. Inicialmente tras el vertido, el consumo 
de OD es mayor que la entrada y su concentración en el medio disminuirá, hasta un 
máximo, a partir del cual prima la reaireación. A partir de este punto el cauce vuelve 
gradualmente a su nivel de OD aguas arriba del vertido. 
 
Los efluentes de EDARes están compuestos de muchos tipos distintos de compuestos 
orgánicos. Los microorganismos en el medio degradan cada compuesto a una tasa 
distinta. Por lo tanto, en la práctica para caracterizar el consumo de oxígeno que 
demanda un vertido se mide la demanda biológica de oxígeno, DBO, es decir, la 
cantidad de oxígeno que necesitan los organismos vivientes en el medio para degradar 
la materia orgánica disponible. La DBO es por lo tanto una medida indirecta de la 
concentración de materia orgánica en el medio. 
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Figura 2.9. Alteración del OD en el medio tras un vertido con materia orgánica. 

 
Nutrientes 
 
Los nutrientes son sustancias inorgánicas necesarias para los procesos celulares, 
favoreciendo el crecimiento de los organismos. Entre estos, los más influyentes son el 
nitrógeno y el fósforo. Una alta concentración de nutrientes puede generar problemas de 
eutrofización, caracterizado por un crecimiento excesivo de plantas en el medio 
acuático, a un nivel que interfiere con el uso establecido de las aguas con distintas 
consecuencias como la reducción del OD, crecimiento de macrófitas afectando la 
navegación, crecimiento de algas tóxicas, impactos estéticos, etc. (Thomann y Mueller, 
1987). 
 
El fósforo es esencial para la vida dada su influencia en procesos de almacenamiento y 
transferencia de energía celular, y su participación en procesos genéticos (Zouiten, 
2012). De forma natural su producción no es muy abundante, lo cual hace que sea un 
elemento limitante en el crecimiento de organismos en un cuerpo de agua. La mayor 
parte de fósforo encontrado en los ríos proviene de efluentes residuales, asociado al uso 
de detergentes. El fósforo se encuentra en las aguas naturales y residuales casi 
exclusivamente en forma de fosfatos, clasificados en ortofosfatos, polifosfatos y 
fosfatos orgánicos. Los dos últimos términos engloban alrededor del 70 por ciento del 
contenido en el agua residual. El fósforo puede sufrir los siguientes procesos en el 
medio acuático: Procesos de sorción y desorción, los cuales describen la transferencia 
del fósforo del medio acuoso a las partículas sólidas del lecho, y viceversa. Procesos de 
metabolismo y predación vegetal, mediante los cuales las plantas acuáticas toman, 
almacenan e incorporan en su biomasa el fósforo inorgánico disuelto en el medio. 
Procesos de mineralización e hidrólisis, mediante los cuales el fósforo orgánico se 
transforma en fósforo inorgánico, antes de ser consumido por las plantas acuáticas. 
 
Por su parte, el nitrógeno, que también es esencial en el crecimiento de los organismos, 
tiene una mayor presencia en el medio de forma natural, ya que al estar presente en la 
atmósfera es arrastrado a los cauces de los ríos mediante fenómenos de precipitación. El 
nitrógeno en el medio acuoso puede encontrarse en forma de nitrógeno libre, amonio, 
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amoníaco, nitrito, nitrato, y nitrógeno orgánico, y sufre diversos cambios al pasar de un 
estado a otro: la amonificación, mediante el cual se transforma el nitrógeno orgánico en 
amonio a través de procesos biológicos; la nitrificación, realizada en condiciones 
aerobias, en la que a partir de la oxidación biológica del amonio se obtienen nitritos, y 
luego nitratos; la desnitrificación, realizada en condiciones anaerobias, en la que se 
produce nitrógeno libre; y la fijación del nitrógeno, en la que determinados organismos 
asimilan el nitrógeno en sus cuerpos. 
 
Sustancias tóxicas 
 
Las sustancias toxicas son aquellas capaces de producir efectos negativos en la salud de 
cualquier organismo. Estas sustancias ponen en riesgo no sólo a las comunidades que 
viven directamente en el medio, sino a las comunidades humanas que se abastecen de 
éste. Este tipo de sustancias llega al medio principalmente a través de efluentes 
industriales. La tipología, que es bastante amplia, puede ser agrupada a grandes rasgos 
de la siguiente manera (Thomann y Mueller, 1987): 
 
 Metales pesados: por ejemplo, elementos como mercurio, cadmio, plomo, 

selenio, y residuos de actividades industriales como minerías, siderúrgicas, 
refinerías, etc. 
 

 Químicos industriales: entre los que se encuentra un número grande de distintos 
residuos, como los procedentes de procesos químicos industriales. 
 

 Hidrocarburos: resultantes de procesos de refinerías y quema de combustibles. 
 

 Químicos agropecuarios: entre los que se tienen un gran número de pesticidas, 
insecticidas, herbicidas, entre otros. 
 

 Sustancias radioactivas: resultantes de industrias de energía y armamento 
nuclear. 
 

 Otras sustancias. 
 
El impacto que una sustancia tóxica tenga sobre el medio receptor dependerá tanto de 
las propiedades de la sustancia y de la concentración, como del tiempo de exposición al 
que se someta el medio. En este respecto se reconocen 2 tipos de afecciones al medio 
receptor: 
 
 Afección crónica: debida a una exposición prolongada en el tiempo a un 

contaminante tóxico. 
 

 Afección aguda: debida a una exposición a un contaminante tóxico bajo 
condiciones de concentración muy alta. 

 
La presencia de sustancias tóxicas en el vertido obliga al establecimiento de límites 
normativos restrictivos para cada tipo de sustancia. La normativa europea establece la 
necesidad de identificar las sustancias tóxicas y de definir sus correspondientes 
objetivos de calidad en la Directiva 2013/93/CE. Como se ha comentado anteriormente, 
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en dicha normativa se establece la necesidad de crear dos tipos de objetivos de calidad, 
los cuales están en relación a los dos tipos de afecciones que pueden producirse en el 
medio: las NCA-MA (Concentración Media Anual) cuya finalidad es evitar las 
afecciones de tipo crónicas, y las NCA-CMA (Concentración Máxima Admisible), cuya 
finalidad es evitar las afecciones de tipo agudas. 
 
En España, los valores a los objetivos de calidad NCA-MA y NCA-CMA se imponen 
en el Real Decreto 60/2011 sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas, el cual establece las NCA para las sustancias consideradas de interés 
en los vertidos por sus características de toxicidad 
 
Contaminantes alteradores de la temperatura 
 
Las termoeléctricas o determinadas industrias de cuyos procesos se derivan efluentes 
con temperatura distinta a la del medio receptor pueden alterar la evolución del efluente 
en el medio receptor de dos maneras distintas: como catalizador alterando los procesos 
bioquímicos y generando efectos de flotabilidad, positiva o negativa, en el vertido, lo 
que afecta su mezcla en el campo cercano. Un diferencial de temperatura en el vertido 
también puede generar alteraciones en el medio receptor. Estas alteraciones pueden ser 
del tipo afecciones letales directas a organismos sensibles, o afecciones indirectas en el 
crecimiento y/o reproducción de las especies bajo exposición a largo plazo (Thomann y 
Mueller, 1987). 
 
Como se ha visto, los distintos contaminantes que se introducen en el medio pueden 
sufrir procesos de degradación debido al efecto que en ellos ejercen distintos factores 
ambientales, como pueden ser la luz solar, distintas reacciones químicas, procesos 
biológicos, etc. Cada sustancia tiene su propio ritmo de degradación en el ambiente. En 
algunos casos será muy rápido como ocurre con la materia orgánica, y en otros será 
bastante lento, como el caso de los metales pesados. En cada caso específico de vertido 
resulta necesario estudiar si la tasa a la que ocurre dicha degradación es lo 
suficientemente rápida en comparación con los procesos de mezcla que ocurren en el 
medio como para que sea imprescindible tenerla en cuenta en el análisis. 
 
Los distintos tipos de contaminantes analizados al ser vertidos sufren una dilución que 
está regida por procesos de mezcla turbulenta, caracterizada por la hidrodinámica que se 
produce en el medio receptor. Los procesos de mezcla turbulenta que se producen tras el 
vertido son distintos en el área cercana a la descarga, que en sectores alejados de ésta. 
Por lo tanto resulta necesario analizar lo ocurrido tanto en el campo cercano del vertido 
como en el campo lejano a éste. Para el análisis de la zona de mezcla que produce el 
vertido es necesario poder describir los fenómenos que sufre en el medio. En la 
siguiente sección se realiza dicha descripción. 
 
2.3 EVOLUCIÓN DE VERTIDOS EN MEDIOS FLUVIALES 
 
Como se ha descrito en el capítulo anterior, tras la realización del vertido la dilución en 
el medio receptor se produce en dos distintas fases que pueden ser identificadas como 
campo cercano y campo lejano. Los procesos que ocurren en ambos campos responden 
a escalas espaciales y temporales distintas. El análisis de la zona de mezcla de un 
vertido debe realizarse mediante métodos de cálculo que sean capaces de representar los 
distintos procesos de mezcla turbulenta producidos en el medio receptor. Por este 
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motivo es necesario conocer los fenómenos físicos que intervienen en el proceso de 
mezcla. A continuación, en la presente sección se describen las características más 
importantes tanto del campo cercano como del campo lejano del vertido, junto con los 
métodos de cálculo existentes. Además se discuten los métodos que pueden adoptarse 
para tener en cuenta la influencia de ambos en el cálculo de la zona de mezcla. 
 
2.3.1 Campo cercano 
 
Cuando se realiza el vertido de un efluente a un medio receptor se produce un proceso 
de mezcla turbulenta que contribuye a la dilución de los contaminantes. En la zona más 
cercana a la descarga se produce lo que se conoce como campo cercano, zona de 
dilución inicial o zona de mezcla hidrodinámica (Roberts y Tian, 2002; Tian et al., 
2004a; Tian et al., 2004b). El gradiente de velocidad que se produce en la interfaz del 
vertido y fluido ambiental hace que éste sea altamente inestable y se produzcan vórtices, 
mediante los cuales la masa de agua del medio receptor entra en el vertido, en un 
fenómeno que se conoce como entrainment o entrada de masa. Este fenómeno es el 
causante del proceso de mezcla y de disipación de energía del vertido en el medio 
(Kikkert, 2006). 
 
Según distintos autores (Fischer et al., 1979; Bleninger et al., 2002), la introducción de 
un vertido en un medio receptor genera tres tipos de fuerzas que condicionan su 
desarrollo, el flujo de masa, el flujo de cantidad de movimiento y el flujo de 
flotabilidad. Estas fuerzas dependen de las características del vertido como el caudal, la 
velocidad, la concentración, la densidad, la temperatura, el ángulo y la profundidad de 
descarga. En cualquier punto de la trayectoria del vertido dentro del medio, estas 
fuerzas pueden ser expresadas de la siguiente manera: 
 

• Flujo de masa: 
A

udA         (2.3) 

 

• Flujo de cantidad de movimiento: 
A

dAum 2      (2.4) 

 

• Flujo de flotabilidad:  
A

dAug 2          (2.5) 

 
donde: 

u es la velocidad media en el tiempo del chorro en la dirección de su eje; 
A es el área de sección transversal al vertido; 
 es la diferencia entre la densidad del medio y la del vertido. 

 
El flujo de masa representa el volumen de fluido que pasa por una sección transversal 
del chorro por unidad de tiempo. El flujo de cantidad de movimiento describe la 
cantidad de movimiento que pasa por una sección transversal del chorro por unidad de 
tiempo. El flujo de flotabilidad es la cantidad de peso de fluido sumergido que pasa por 
una sección transversal del chorro por unidad de tiempo. 
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Por ejemplo, para un vertido circular con igual densidad que la del medio receptor, el 
flujo de masa inicial, Qm0, el flujo de cantidad de movimiento inicial, M0, y el flujo de 
flotabilidad inicial, B0, se pueden expresar como: 
 

0
2
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udQm                   (2.6) 
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                 (2.9) 

 
siendo: 

u0 la velocidad media de descarga del vertido; 
d0 el diámetro de descarga del vertido; 
g'0 la aceleración gravitacional inicial aparente; 
g la aceleración de la gravedad; 
0 la densidad del efluente; 
a0 la densidad del medio receptor. 

 
Dependiendo de la relación entre las características del vertido (caudal, Q0, velocidad, 
u0, diámetro, d0, ángulo, 0, densidad y temperatura de descarga) y las fuerzas 
correspondientes al medio receptor (corrientes ambientales, densidad y temperatura del 
medio receptor) el vertido adoptará distintas configuraciones o “regiones de flujo”, las 
cuales describen su comportamiento a medida que se produce la mezcla. A continuación 
se describen estas distintas configuraciones. En la Figura 2.10 se muestran los esquemas 
para estas distintas configuraciones, y en la Tabla 2.4 se resumen las condiciones bajo 
las cuales se generan y los forzamientos que las gobiernan: 
 
 Chorro simple: Se genera al verter un efluente de la misma densidad que el 

medio receptor, cuyas corrientes ambientales son despreciables en comparación 
con la velocidad de descarga. El comportamiento está gobernado por el flujo de 
cantidad de movimiento inicial, M0. El perfil de velocidades transversal al eje 
del chorro es gaussiano (Law y Wang 2000), con una velocidad en el eje del 
chorro uc. 
 

 Pluma simple: Se produce cuando las velocidades ambientales y de descarga del 
vertido son despreciables, siendo la densidad del vertido diferente a la del medio 
receptor. El comportamiento está gobernado por la diferencia de densidades 
entre el vertido en su descarga y el medio receptor. Si la densidad del vertido es 
menor, la flotabilidad será positiva y el vertido se desarrollará hacia arriba en la 
dirección vertical. Por el contrario, si la densidad del vertido es mayor, tendrá 
flotabilidad negativa y tenderá a hundirse. 
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a) Chorro simple 

 

 
b) Pluma simple 

 

 
c) Chorro con flotabilidad 

 

 
d) Chorro en advección (flujo cruzado) 

 

 
e) Chorro con flotabilidad en advección (tridimensional) 

Figura 2.10. Esquemas de las distintas configuraciones que adquiere un vertido en el 
campo cercano. 

 
 Chorro con flotabilidad: Partiendo del caso de una pluma simple, cuando un 

vertido tiene flotabilidad y además es introducido con una velocidad tal que el 
flujo de cantidad de movimiento inicial, M0, es considerable, el vertido se 
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comporta como un chorro con flotabilidad. El vertido pasa primero por una 
etapa en la cual está dominado por el flujo de cantidad de movimiento inicial, y 
por lo tanto se desarrolla como un chorro simple. A medida que el chorro avanza 
en el medio y se produce la entrada de masa o entrainment, la cantidad de 
movimiento introducida por el chorro se va diluyendo hasta llegar a una región 
en la que el desarrollo del vertido está gobernado por la cantidad de movimiento 
generada por la flotabilidad (buoyancy-generated momentum flux). En esta 
situación el vertido se desarrolla como una pluma. Entre las dos situaciones se 
desarrolla una región de transición en la cual varía la dirección del eje del chorro 
influenciada por la flotabilidad, según sea positiva o negativa (Papanicolaou y 
List, 1988; Papantoniou y List, 1989). 
 

 Chorro en advección: Se obtiene cuando un chorro sin flotabilidad es 
introducido en un ambiente no estacionario, en el que las corrientes no son 
despreciables. En la región cercana al punto de descarga el flujo de cantidad de 
movimiento inicial, M0, domina la evolución del vertido, y por lo tanto es una 
región de chorro fuerte, con advección débil. El comportamiento del vertido en 
dicha región es similar al del chorro simple. Lejos del punto de descarga, donde 
la masa del medio receptor ha entrado lo suficiente en el vertido como para que 
sea la cantidad de movimiento ambiental la que domine su evolución, el vertido 
se encuentra en una región que se conoce como flujo de advección fuerte, o de 
chorro débil (Chu, 1996; Nickels y Perry, 1996; Chu et al., 1999; Davidson y 
Pun 1999).  El chorro puede descargarse paralelo a la corriente ambiental, ua, 
(co-flow), en la dirección contraria produciendo un vertido a contraflujo 
(counterflow), perpendicular a ésta en lo que se conoce como flujo cruzado 
(cross-flow), o con un ángulo de descarga intermedio generando un chorro en 
advección con descarga oblicua (oblique discharged advected jet). Para una 
descarga paralela a la corriente, la región de advección fuerte conserva un perfil 
gaussiano de velocidades transversal al eje del chorro. Sin embargo, en el caso 
del flujo cruzado se producen un par de vórtices que rotan en sentido contrario 
uno respecto del otro, y que son simétricos respecto a la perpendicular a la 
dirección del flujo (Chu y Lee, 1996). 
 

 Chorro con flotabilidad en advección: Se produce cuando un chorro en 
advección tiene una densidad diferente a la del medio receptor. En este caso son 
tres las fuerzas que actúan sobre la evolución del vertido: el flujo de cantidad de 
movimiento inicial, la cantidad de movimiento ambiental y la cantidad de 
movimiento generada por la flotabilidad. En el caso en el que no se tengan dos 
de estas fuerzas con la misma dirección, el análisis debe llevarse a un marco 
tridimensional. En esta configuración, el vertido pasa primero por una región en 
la que se comporta como un chorro, en la cual tanto la cantidad de movimiento 
ambiental como la cantidad de movimiento generada por la flotabilidad 
empiezan a aumentar gradualmente su influencia. Al terminarse el efecto del 
chorro fuerte, si la cantidad de movimiento generada por la flotabilidad domina 
sobre la cantidad de movimiento ambiental, el vertido se comportará como una 
pluma bajo una advección débil. Finalmente, se produce una segunda transición 
hacia una región dominada por ambas fuerzas (advección de las corrientes 
ambientales y la flotabilidad) conocida como región de advección térmica 
(advected termal region), ya que en la mayoría de los casos la diferencia de 
densidad se debe a una diferencia de temperatura (Cheung 1991). 
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Configurac. 

Condiciones 

Forzamientos según regiones 

Densidad de 
descarga en 
relación al 

medio 

Velocidad de 
descarga 

Corrientes 
ambientales 

Igual Dist. Alta Baja Altas Bajas 
 
Chorro simple 
 

      
M0 

 
Pluma simple 
 

      
B0 

Chorro con 
flotabilidad 
 

      
Región de chorro: M0 y B0 
Región de pluma: B0 

Chorro en 
advección 
 

      
Región de chorro: M0, ua 
Región de advección: ua 

Chorro con 
flotabilidad en 
advección 

      Reg. de chorro: M0, B0, ua 
Reg. de pluma en advección: B0, ua 
Reg. de advección térmica: ua 

Tabla 2.4. Configuraciones del vertido en el campo cercano según condiciones de 
descarga. 

 
Diversas investigaciones se han realizado para localizar las zonas de transición entre las 
distintas regiones de evolución del vertido descritas hasta ahora, utilizando el concepto 
de escalas de longitud (length-scale). Las escalas de longitud son valores numéricos 
establecidos para relacionar la magnitud de los distintos parámetros independientes del 
flujo, como son el caudal de vertido,Q0, el exceso inicial de cantidad de movimiento del 
flujo, Me0, la corriente ambiental, ua, y el déficit de densidad inicial en el flujo, Q0 
(Kikkert, 2006). El exceso inicial de cantidad de movimiento de flujo y el déficit de 
densidad inicial en el flujo se definen según las siguientes expresiones: 
 

 ae uuQM  000                 (2.10) 
 

 
v

vgQ
Q


 


0

0                 (2.11) 

 
donde u0 es la velocidad de descarga del vertido,  es la densidad del medio receptor y 
v es la densidad de descarga del vertido. En la Tabla 2.5 se pueden observar los 
parámetros dominantes de cada región de evolución del vertido. 
 
Combinando los parámetros dominantes de dos regiones vecinas se pueden obtener las 
diferentes escalas de longitud con las cuales se puede determinar la localización de los 
lugares donde el flujo sufre la transición de una región a otra (Pun, 1998). La Tabla 2.6 
muestra las diferentes escalas de longitud para localizar la transición entre las regiones 
analizadas en el presente documento. 
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Región Parámetro dominante 
Inicial Caudal de vertido, Q0 
Chorro fuerte Exceso inicial de cantidad de movimiento de flujo, Me0 

Chorro débil 
Exceso inicial de cantidad de movimiento de flujo, Me0 y 

velocidad ambiental, ua 
Pluma en advección Déficit de densidad inicial en el flujo, Q0 

Advección térmica Déficit de densidad inicial en el flujo, Q0 y velocidad 
ambiental, ua 

Tabla 2.5. Parámetros dominantes en las regiones de flujo de un vertido. 

 

Transición entre regiones 
Localización aproximada 

de la transición 

De inicial a chorro fuerte 
2

1

0

0

eM

Q
 

De inicial a pluma en advección 
5

1

0

5
3

0

Q

Q
 

De inicial a advección térmica 
0

2
0

Q

uQ a  

De chorro fuerte a chorro débil 0

2
1

0 cos
a

e

u

M
 

De chorro fuerte a pluma en advección 
0

4
3

0

Q

M e  

De chorro débil a advección térmica 0
0

0 cos
Q

uM ae  

De pluma en advección a advección térmica 3
0

au

Q  

De vórtice lineal con advección a advección térmica 0
0

0 seno
Q

uM ae



 

Tabla 2.6. Escalas de longitud para la localización de las transiciones entre regiones de 
flujo. 

 
Métodos de vertido en medios fluviales 
 
La forma como se realice el vertido del efluente influye en gran medida en el 
comportamiento de la zona de mezcla en el campo cercano. Existen varios métodos para 
la disposición del vertido en medios fluviales, algunos más convenientes que otros en 
función de los medios disponibles, las condiciones del medio receptor y del efluente 
mismo. 
 
a) Vertidos mediante tuberías con descarga desde el lecho (boca única): Este tipo de 
vertidos es más común en estuarios y zonas costeras, donde se dispone de una gran 
masa de agua. En el caso de medios fluviales sólo es posible realizarlos en ríos con 
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grandes caudales en los que exista un ancho y una profundidad tales que permitan 
realizar el vertido utilizando tuberías enterradas que descarguen el efluente en la mitad 
del cauce, para producir un efecto de mezcla similar al de un emisario submarino 
(Zhang y Zhu, 2011). En la mezcla producida al verter un efluente mediante tuberías 
con descarga desde el lecho, la orientación de la descarga juega un papel muy 
importante. Cuando se vierte un efluente menos denso que el medio receptor (como 
vertidos con altas temperaturas, por ejemplo), éste tenderá a ascender por diferencia de 
densidades, por lo tanto se conseguiría una mayor mezcla con una descarga orientada en 
dirección horizontal. Además, se ha concluido mediante ensayos de laboratorio, que la 
mezcla aumenta si la descarga se orienta a contraflujo (Saghravani y Ramamurthy, 
2010). Adicionalmente, mediante el uso de tuberías enterradas puede buscarse un punto 
de vertido apartado de las orillas del río, de la zona costera o estuario, para alejar de este 
modo la zona de mezcla de posibles áreas sensibles. 
 
b) Vertidos mediante tuberías con descarga desde el lecho (multidifusor): Otro aspecto 
que influye en el comportamiento de la descarga de un emisario es el número de las 
boquillas de salida del efluente. Lógicamente, el empleo de este tipo de descarga está 
limitado a los ríos con caudales más grandes, en los cuales el ancho del cauce lo 
permita. En la mayoría de los casos al utilizar más de una boquilla de salida, éstas se 
disponen en un arreglo lineal con un espaciamiento dado. Dependiendo del 
espaciamiento de las salidas del efluente, el emisario puede comportarse como una 
descarga lineal o como una o varias descargas puntuales (Zhang y Zhu, 2011). Según 
experimentos realizados por Tian et al. (2004a y 2004b), con efluentes poco densos, si 
el espaciamiento entre los puntos de descarga de un efluente es menor que 0,3 veces la 
profundidad del punto de vertido, éste se comporta como una descarga lineal. Si el 
espaciamiento es mayor que la profundidad del vertido, la descarga es puntual. Entre 
ambos valores se presenta un rango de transición. Las diluciones iniciales encontradas 
por Tian et al. fueron mayores en las descargas lineales. Para vertidos sin flotabilidad, 
Won y Jae (2005) definen el desarrollo de una descarga lineal según el esquema de la 
Figura 2.11, en el cual el problema se simplifica asumiendo una descarga rectangular de 
ancho mayor LL y ancho menor LB. En la trayectoria descrita por el chorro en un 
esquema de estas características se distinguen 3 sectores. El primero es la región del 
núcleo potencial (potential core region), donde el intercambio de cantidad de 
movimiento con el medio (entrainment) no ha llegado a afectar aún al núcleo del 
chorro. De este modo en esta región, la velocidad media del eje uc, es igual a la 
velocidad de descarga u0. Esta situación continúa hasta que la mezcla llega al eje del 
chorro. Dado que se ha asumido una descarga rectangular con LL > LB, el entrainment 
llega al eje del chorro antes por la parte superior e inferior que por los laterales. A partir 
de este momento la velocidad media del eje, uc, empieza a decrecer a medida que el 
chorro avanza, y los perfiles de velocidades, en el eje mayor y menor, adoptan una 
distribución gaussiana. A medida que avanza el chorro también aumenta su tamaño 
debido a la mezcla producida con el fluido del medio. Esta zona recibe el nombre de 
región bidimensional. Con el avance del chorro llega un momento en que el eje menor 
se ha expandido hasta igualar al eje mayor, entonces comienza la región axisimétrica. 
 
También es interesante tener en cuenta que mediante el diámetro de las boquillas de 
salida puede regularse la velocidad de entrada del efluente al medio, lo cual incide en el 
avance inicial que tiene la descarga (Brucato et al., 2005). 
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Figura 2.11. Descarga lineal de vertidos sin flotabilidad. Simplificación rectangular 
según Won y Jae (2005). 

 
c) Vertidos mediante tuberías o canales a cielo abierto: En vertidos realizados en ríos 
pequeños y de tamaño medio es muy común encontrar vertidos superficiales realizados 
mediante tuberías o canales a cielo abierto (Yu y Righetto, 2000). Estas prácticas 
ofrecen por lo general soluciones más económicas que descargar desde el fondo del 
lecho, además de ser viables en los ríos de menor cauce. El comportamiento inicial de la 
mezcla del vertido está influenciado principalmente por la altura del vertido y por la 
orientación de éste con respecto al flujo del río. 
 
En cuanto a la altura, este tipo de vertidos permite localizar la descarga desde fuera del 
agua, obteniendo mayores diluciones al entrar al medio con mayor energía cinética y 
producir una mayor turbulencia (Antequera y Jáuregui, 2000). Por el contrario, también 
es posible disponer el canal de vertido de tal manera  que se comprometa la mayoría o 
incluso la totalidad de la columna de agua del medio receptor, aumentando la masa 
disponible para la mezcla turbulenta desde el inicio del proceso. En cuanto a la 
orientación del vertido con respecto al flujo del río, cuanto más perpendicular se realice, 
más se favorece el intercambio turbulento entre las masas de agua. 
 
Este tipo de vertidos se realizan desde una orilla del río y por lo tanto, la influencia de 
los contornos es mucho más notoria en el comportamiento del vertido más allá del área 
cercana al punto de descarga. En función de la velocidad de descarga, el vertido tiende a 
pegarse a la orilla, generándose una zona de presión baja entre la salida del efluente y el 
contorno. Este fenómeno se conoce como efecto Coanda (Lalli et al. 2010). La causa 
principal del efecto Coanda es la diferencia de presiones, en otras palabras, el efluente 
es empujado desde el flujo del medio receptor, que es la zona de mayor presión, hacia el 
contorno, la zona de menor presión (Freire et al. 2002). 
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Región 
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LL 
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La metodología utilizada para analizar la zona de mezcla debe ser capaz de incluir la 
influencia de las condiciones del método de vertido en la hidrodinámica de la zona más 
cercana al punto de descarga. 
 
2.3.2 Campo lejano 
 
Las fuerzas que gobiernan la evolución de un vertido son el flujo de cantidad de 
movimiento inicial y la cantidad de movimiento generada por la flotabilidad, las cuales 
son inducidas por el propio vertido; y las corrientes ambientales propias del medio 
receptor. Como se ha visto, en el campo cercano priman las fuerzas inducidas por el 
vertido. A medida que el vertido avanza, la mezcla con la masa del ambiente 
(entraiment) aumenta, hasta llegar a un punto en el que las fuerzas introducidas por el 
vertido desaparecen, es decir, cuando la cantidad de movimiento introducida por el 
efluente se ha reducido hasta el punto en que es menor que la del propio medio. Desde 
esta zona en adelante las sustancias introducidas se mueven en el medio debido sólo a 
dos mecanismos, uno es el efecto de la advección de las corrientes del medio; y el otro 
es la flotabilidad, positiva o negativa, producida por la diferencia de densidades entre el 
vertido y el medio que pueda permanecer luego de los procesos de mezcla ocurridos en 
el campo cercano (Roberts y Sternau, 1997; Doneker y Jirka, 2002). En esta etapa el 
papel de la hidrodinámica del medio receptor es más notable. Esta región corresponde al 
llamado campo lejano, en el que ocurre la dilución secundaria. La tasa de dilución en 
esta zona es menor que la que se presenta en el campo cercano (Jirka, 2008). 
 
Otros autores utilizan un concepto muy similar al de campo cercano y campo lejano, 
distinguiendo estas dos zonas como la zona de mezcla activa y mezcla pasiva (Çeka, 
2011). Según este concepto, en la zona de mezcla activa, la mezcla se produce 
principalmente por la cantidad de movimiento y la diferencia de flotabilidad propias del 
efluente. Cuando la mezcla del efluente se desarrolla hasta un punto en el que estos 
efectos pasan, la mezcla se produce por la advección y difusión propias del medio 
receptor, en lo que se define como mezcla pasiva. 
 
Estudios basados en datos de campo de vertidos en ríos establecen que la mezcla en el 
campo cercano llega a su final a una distancia equivalente a aproximadamente 100 
veces la profundidad del punto de descarga, debido al arrastre que sufre el vertido por 
causa de la corriente. La mezcla completa en el campo lejano se alcanza a una distancia 
equivalente a entre 100 y 300 veces el ancho del río (Dow et al., 2009). 
 
Por lo tanto, es importante conocer los factores que afectan a las corrientes ambientales 
responsables de la evolución del vertido en el campo lejano, y que son inherentes tanto a 
las características geométricas del tramo de río a analizar como al régimen de caudales, 
principal forzamiento de las corrientes fluviales. 
 
Variabilidad geométrica en planta de los ríos 
 
Los cuerpos naturales de agua que sirven de receptores de los vertidos no suelen 
presentar en la realidad una forma en planta geométricamente idealizable. En el caso de 
los ríos es muy común que el tramo a analizar contenga una o varias curvas en la 
trayectoria de su cauce. La irregularidad de la forma en planta del cauce que recibe el 
efluente afecta a las corrientes y a los procesos turbulentos que gobiernan la mezcla de 
éste (Boxall y Guymer, 2007). 
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La Figura 2.12 muestra el flujo hidrodinámico de un río en curva. En planta, la fuerza 
centrífuga tiende a hacer que la velocidad aumente en el sector exterior de la curva. En 
la sección transversal, si se tiene en cuenta que por efecto de la fricción del fondo el 
perfil de velocidades tiende a ser logarítmico, la fuerza centrífuga es mayor en la 
superficie que en el fondo. Esta desigualdad en las fuerzas genera una circulación 
llamada corriente secundaria (Martín, 1997), que sigue una trayectoria helicoidal, 
antihoraria cuando la curva es hacia la derecha, y horaria cuando es a la izquierda. 
 

 
Figura 2.12. Flujo en un río en curva. 

 
A efectos prácticos, en la Figura 2.13a se muestra un esquema de la zona de mezcla de 
un efluente vertido a través de un canal a una sección idealizada, dispuesta como un 
tramo recto. A partir del punto de descarga, el vertido empieza a mezclarse con la masa 
de agua del río, expandiéndose en su sentido transversal a medida que avanza en el 
flujo, en lo que se denomina mezcla transversal. Cuando el vertido ha interactuado con 
toda la masa de agua disponible a lo ancho del río, continúa mezclándose hacia aguas 
abajo en lo que se denomina mezcla completa, proceso en el cual las sustancias 
introducidas homogenizan su concentración en el medio, pero la concentración total no 
podrá variar hasta que se incorpore más caudal al flujo del río. En contraste, en la Figura 
2.13b se observa un esquema de la evolución que tendría este vertido en un tramo de río 
con geometría variable, más compleja de definir, la cual es una situación más 
representativa de los casos reales, influenciada por la geomorfología local. 
 
La variabilidad geométrica en planta del cuerpo de agua receptor obliga en la mayoría 
de los casos a tener en cuenta los procesos bidimensionales en el análisis de la 
evolución de vertidos (Gu, 1998). Huang et al. (2012) han realizado experimentos de 
simulación de vertidos en un tramo sinuoso del río Yangtze en China, encontrando que 
bajo estas condiciones, justo aguas arriba de una curva el vertido tiende a concentrarse 
en la parte interna, mientras que en la parte inmediatamente aguas abajo de la parte 
interna de las curvas se presenta una zona de bajas concentraciones debido a las bajas 

Planta 

A 

A 

Sección transversal A-A 

Corriente secundaria 
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velocidades locales, desplazándose el vertido hacia la zona externa de la curva. Este 
efecto es mayor cuanto mayor sea la sinuosidad del tramo del río. 
 

 
Figura 2.13. Esquemas de vertidos en ríos a través de canales. 

 
Por otra parte, Boxall et al. (2002) realizaron ensayos de laboratorio en canales 
simulando un tramo de río sinuoso, con el fin de evaluar los resultados de localizar 
vertidos en diferentes sitios de las curvas en planta, concluyendo que se produce una 
mayor mezcla en el sentido transversal del efluente cuando el vertido se ubica en la 
zona exterior de una curva, poniendo de manifiesto la importancia de realizar un análisis 
de la localización del vertido. Este hecho se convierte en un aspecto crítico si se tiene en 
cuenta que, en la práctica, en la ubicación del punto de descarga del efluente suelen 
primar criterios económicos buscando disminuir longitudes de tuberías y canales para 
reducir costes de construcción. 
 
Variabilidad geométrica vertical de los ríos 
 
El otro factor geométrico del medio receptor que ofrece variabilidad es la batimetría del 
lecho. En este aspecto pueden distinguirse variaciones en 2 tipos de escala: variaciones 
a escala del perfil longitudinal del río y variaciones a escala local. 
 
Las variaciones a escala del perfil longitudinal del río pueden generar cambios en el 
régimen hidráulico cuando la pendiente atraviesa el valor de flujo crítico, alterando 
drásticamente las corrientes del flujo, pudiendo incluso producir resaltos hidráulicos. La 
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mayoría de los modelos hidrodinámicos disponibles en la actualidad no pueden analizar 
el comportamiento del flujo cuando se presentan cambios de régimen subcrítico a 
supercrítico o viceversa. Por este motivo es necesario identificar en el cauce los sitios en 
los que se presenten este tipo de fenómenos. Cuando se esté frente a un caso en el que 
se espera un cambio de régimen en el flujo será necesario buscar soluciones especiales a 
esta situación. 
 
Las variaciones a escala local corresponden a irregularidades batimétricas que pueden 
presentarse de manera gradual como por ejemplo al observar el avance normal de un río 
hacia aguas abajo buscando la desembocadura, o de forma brusca, cuando se encuentran 
áreas inundables, hoyos, resaltos hidráulicos, azudes y presas, etc. Desde el punto de 
vista de la hidrodinámica, los cambios en la batimetría producen cambios en las 
velocidades verticales de las partículas del flujo. Cuando las variaciones batimétricas 
son graduales, las aceleraciones verticales son muy pequeñas como para necesitar ser 
tenidas en cuenta, pero en situaciones de cambios bruscos de pendiente, las 
aceleraciones verticales pueden llegar a tener valores importantes y llegar a influir en la 
zona de mezcla de un vertido. En cada caso a estudiar se debe evaluar si es realmente 
necesario incluir un análisis tridimensional de la hidrodinámica, pues este tipo de 
procedimientos suelen ser muy costosos desde el punto de vista computacional. En la 
práctica son muy puntuales los casos en los que es imprescindible el análisis 
tridimensional, como por ejemplo en ríos de gran caudal con gradientes batimétricos 
altos. 
 
En ciertos casos, la configuración batimétrica del tramo del río analizado también puede 
resultar interesante para analizar la localización del punto de vertido. Smith (1982) ha 
realizado un análisis sobre la localización ideal de vertidos en ríos, llegando a la 
conclusión de que la mezcla se favorece al situar el punto de descarga del efluente en el 
lugar de mayor profundidad del cauce; aunque como se comentó anteriormente, en la 
práctica suelen primar criterios económicos a la hora de situar el punto de descarga, 
teniendo en cuenta que suele ser mucho menos costoso verter desde una orilla del río. 
 
Presencia de estructuras 
 
Es posible que a lo largo del tramo del río a analizar se encuentren estructuras que 
modifiquen el comportamiento hidrodinámico del medio. Estructuras como diques y 
pilares de puentes generan un desvío en las corrientes del flujo produciendo 
aceleraciones principalmente horizontales que normalmente generan vórtices en las 
zonas en las que la estructura les hace sombra al flujo, como se observa en la Figura 
2.14. Estas alteraciones en la corriente pueden producir efectos como erosiones locales 
del lecho y remansos aguas arriba de la estructura. 
 
Por su parte las presas y azudes alteran la pendiente hidráulica del flujo. Por norma 
general disminuyen la velocidad aguas arriba de la estructura y pueden producir 
situaciones de remansos, cambios de régimen, sedimentaciones en la cara aguas arriba 
de los azudes y erosiones en la cara aguas abajo. En el esquema de la Figura 2.15 se 
comparan el flujo que presenta un río ante una pendiente natural con el flujo modificado 
ante la presencia de azudes. 
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Figura 2.14. Ejemplos de vórtices en las corrientes de un río generadas por la presencia 
de estructuras. 

 

 
Figura 2.15. Esquema de comparación del flujo en el cauce natural de un río Vs. cauce 
con presencia de azudes. 

 
Otras estructuras como los tableros de los puentes, dependiendo de su gálibo, frente a 
situaciones de avenida o de altos caudales con niveles elevados de superficie libre 
pueden presentar un obstáculo al flujo tal que éste entre en carga bajo el tablero del 
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puente. Esta situación ya no correspondería a modelos de flujo de lámina libre y 
necesitaría incluir los efectos de agua a presión dentro del cálculo de la hidrodinámica.  
 
También pueden encontrarse situaciones de encauzamiento en las que el fondo y las 
riberas del río se encuentren revestidas artificialmente, ya sea de hormigón o de 
enrocado, afectando por una parte la geometría del cauce en cuanto a su sección 
transversal como a su pendiente longitudinal; y por otra parte alterando la rugosidad del 
fondo, cambiando en resumen las condiciones del flujo. 
 
Régimen de caudales 
 
Las condiciones hidrodinámicas del medio receptor influyen en las corrientes en las que 
evoluciona el vertido. En todo medio natural, estas condiciones hidrodinámicas varían 
en función de aspectos climatológicos y estacionales (David et al. 2012). 
 
En ríos, el fenómeno más influyente es la variabilidad del caudal. A menor caudal, las 
corrientes son menores. Además desde el punto de vista de la zona de mezcla de un 
vertido, hay menos volumen de agua disponible en el medio receptor para diluir el 
efluente, y por lo tanto, las zonas de mezcla generadas son mayores (Camacho-Muñoz 
et al. 2010). Por el contrario, cuando aumenta el caudal, aumentan las corrientes y con 
éstas los fenómenos de mezcla turbulenta; además de disponer de mayor cantidad de 
agua en el medio receptor para la dilución, por lo que las zonas de mezcla pasan a tener 
menor extensión. Por lo tanto la variabilidad de caudales en un río es un factor muy 
importante a tener en cuenta para predecir el comportamiento de una zona de mezcla. 
 
La variabilidad de los caudales de los ríos está asociada a los regímenes anuales y 
estacionales de los fenómenos atmosféricos de precipitación, como parte del ciclo del 
agua. Está muy influenciada por microclimas y por las características locales de las 
cuencas hidrográficas que se analicen en cada caso, y es muy sensible a los cambios 
climáticos como el calentamiento global. Debido a esta variabilidad, en la práctica los 
caudales de un río se analizan mediante regímenes estadísticos. Normalmente los 
regímenes de caudales fluviales presentan picos debidos a lluvias en invierno, debido a 
descongelación de nieves en primavera, y en algunos casos debido a la acción humana 
en verano cuando se utiliza agua almacenada en primavera (Morán-Tejeda et al., 2011). 
Para caracterizar la zona de mezcla de un vertido en un río resulta necesario establecer 
los caudales que son de interés para el análisis. 
 
La cantidad de agua disponible en el cauce también influye en la evolución en el tiempo 
de un vertido. Como se ha comentado anteriormente, la cantidad de agua disponible 
para la mezcla en ríos es finita y depende del caudal que se presente en el momento del 
vertido. Por lo tanto, determinado tiempo después de que el efluente entre en contacto 
con el medio receptor alcanzará su nivel de dilución máximo, o estado de mezcla 
completa. Esta mezcla en el sentido transversal al eje del río se considera un proceso 
lento que puede necesitar una distancia entre 100 y 300 veces el ancho del río, sin 
embargo, cuando hay incorporaciones de caudal, la dilución aumenta hasta el punto en 
el que se puede necesitar solamente de mínimo 25 veces el ancho del río (Biron et al., 
2004). 
 
El régimen de caudales de los ríos también puede variar considerablemente por efecto 
de las actuaciones humanas, como en el caso de construcciones de presas y embalses. 
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Los efectos de este tipo de actuaciones pueden ser de mayor o menor impacto 
dependiendo de la magnitud del caudal medio que se presente en el río, y tenderán a ser 
más agresivos en casos con regímenes de caudales altamente variables. Sin embargo, 
incluso algunos de los ríos más grandes del planeta presentan condiciones de 
estancamiento durante ciertos períodos del año debido al efecto de intervenciones 
humanas. 
 
Ecuaciones de gobierno de la hidrodinámica del flujo turbulento 
 
El flujo turbulento en el que se desarrolla el vertido en el campo lejano es descrito 
matemáticamente mediante las ecuaciones de Navier – Stokes, las cuales son un 
conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales que describen el comportamiento de un 
fluido no estacionario, viscoso e incompresible con base en los principios de 
conservación de la masa (continuidad) y conservación de la cantidad de movimiento. Si 
se tienen en cuenta la hipótesis de presión hidrostática (aceleraciones verticales 
despreciables en comparación con la aceleración de la gravedad) y la aproximación de 
Boussinesq (variaciones de densidad en el fluido despreciables, excepto donde 
aparezcan multiplicando al término de gravedad), las ecuaciones de gobierno del flujo 
tridimensional pueden escribirse según se observa en la Tabla 2.7 (Castanedo, 2000): 
 

Expresión Variables 
Ecuación de continuidad: 
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f: aceleración de Coriolis (f  = 2·sen) 

: velocidad angular de la tierra 

: latitud 
P: presión 

: densidad total del agua 

0: densidad media del agua 

’: variación vertical de la densidad 
ut’: componente turbulenta de la velocidad en x 
vt’: componente turbulenta de la velocidad en y 
wt’: componente turbulenta de la velocidad en z 
g: aceleración de la gravedad 
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Tabla 2.7. Ecuaciones de gobierno de la hidrodinámica. 

 
Las ecuaciones de la Tabla 2.7 corresponden a la forma general de las ecuaciones de 
Navier – Stokes, describiendo un fluido tridimensional. El coste de realizar los cálculos 
en tres dimensiones es muy alto y suele ser estrictamente necesario en contadas 
ocasiones en el caso de ríos, normalmente cuando las aceleraciones verticales juegan un 
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papel importante, por ejemplo, al analizar tramos bajo la influencia de meandros (Gu, 
1998). En la práctica, en la mayoría de los casos el flujo a analizar es homogéneo en la 
columna de agua y las variaciones verticales de velocidad y densidad son despreciables. 
En estos casos la práctica ideal es el uso de modelos bidimensionales, los cuales 
resuelven versiones de las ecuaciones de gobierno promediadas en la vertical 
(Chemetov y Cipriano, 2013; Yu y Tian, 2013). Los modelos bidimensionales tienen un 
coste computacional mucho menor que los modelos tridimensionales, además de ser 
más fáciles de implementar ya que necesitan de una menor cantidad de datos de entrada. 
Más allá, para casos de aplicación más sencillos, como por ejemplo en el caso del 
análisis de la hidrodinámica de tramos de ríos de cauce angosto en los que las 
aceleraciones transversales al flujo sean despreciables, se pueden resolver las 
ecuaciones de gobierno en una forma unidimensional, realizando un promediado en 
ambas direcciones. En este caso, las ecuaciones de gobierno adquieren la forma de las 
ecuaciones de Saint-Venant (Néelz y Wallis, 2007). En resumen, en cada caso de 
aplicación en particular es necesario analizar las dimensiones de las fuerzas y 
fenómenos que intervienen. Por ejemplo, para el caso del Río Rin se tiene un modelo 
matemático unidimensional preparado para analizar episodios de vertidos accidentales 
bajo condiciones de caudales normales. Sin embargo, bajo condiciones de avenidas 
asociadas a períodos de retorno altos la topología del flujo del río puede cambiar 
inundando zonas anteriormente secas y provocando la aparición de islas. Para estos 
casos se tiene preparado un modelo matemático bidimensional (Schulz y Steinebach, 
2002). Otro ejemplo es el análisis del Río Amarillo en China, por Wang et al. (2005), 
para el cual se utilizó un modelo matemático unidimensional que representase el río en 
general, y un modelo bidimensional que analizase los lagos que éste atraviesa durante su 
recorrido. 
 
Una forma bidimensional de las ecuaciones de gobierno expuestas anteriormente que 
sirva para analizar un flujo con aceleraciones en planta puede obtenerse de hacer una 
integración en la dimensión vertical. Como resultado, las ecuaciones de continuidad y 
de conservación de la cantidad de movimiento pueden ser escritas como se muestra en 
la Tabla 2.8. En dichas ecuaciones la cantidad de movimiento introducida por la 
turbulencia está representada mediante las tensiones de Reynolds, Tx, Ty. Al extraerlas 
de las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento se pueden escribir 
según se observa en la Tabla 2.9. 
 
Las expresiones de las tensiones de Reynolds son resueltas mediante las llamadas 
ecuaciones de cierre, las cuales describen la parte turbulenta del flujo. El flujo 
turbulento se caracteriza por presentar movimientos irregulares de cada partícula 
individual tanto en la dirección paralela como en la perpendicular al flujo principal. Los 
procesos que gobiernan el flujo turbulento son altamente aleatorios inestables y 
tridimensionales, y por lo tanto su representación matemática es un proceso muy 
complejo (Rodi, 1993; Jaw y Chen, 1998; Haidvogel y Beckman, 1999). La práctica 
más común es utilizar el concepto de viscosidad de remolino de Boussinesq, el cual, en 
analogía con las tensiones viscosas en flujos laminares, establece una relación de 
proporcionalidad entre las tensiones de Reynolds y los gradientes de la velocidad media. 
La forma general de esta relación es la siguiente: 
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siendo: 
 e la viscosidad de remolino cinemática. 
 

Expresión Variables 
Ecuación de continuidad promediada en vertical: 
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Tabla 2.8. Ecuaciones de gobierno de la hidrodinámica – forma bidimensional. 

 
Expresión Variables 
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Tx: tensiones de Reynolds. Dirección x 
Ty: tensiones de Reynolds. Dirección y 
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Tabla 2.9. Tensiones de Reynolds. 

 
Al introducir esta ecuación en las tensiones de Reynolds, el problema se traslada a 
encontrar una expresión adecuada para la viscosidad de remolino cinemática, e. Las 
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diferentes soluciones que los autores le han dado a la viscosidad de remolino cinemática 
se llaman modelos de turbulencia. 
 
Luego de introducir el concepto de viscosidad de remolino en las tensiones de Reynolds 
se obtienen las expresiones mostradas en la Tabla 2.10. 
 

Expresión Variables 
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e: viscosidad de remolino cinemática 
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Tabla 2.10. Tensiones de Reynolds con viscosidad de remolino. 

 
Los diferentes modelos de turbulencia horizontal existentes en la literatura buscan 
obtener un valor para la viscosidad de remolino cinemática, e, mediante varios métodos 
que han sido clasificados según el número de incógnitas que consideran en modelos de 
0 ecuaciones, modelos de 1 ecuación y modelos de 2 ecuaciones. A continuación se 
exponen los más comúnmente utilizados. 
 
a) Modelos de 0 ecuaciones 
 
Estos modelos establecen el valor de la viscosidad de remolino cinemática ya sea como 
resultado de experimentos, de prueba y error, fórmulas empíricas o relacionando este 
valor con la distribución de las velocidades medias. 
 
Modelos de viscosidad de remolino constante: 
 
En este tipo de modelos la viscosidad de remolino, e, adquiere un valor constante, 
establecido generalmente por medio de un proceso de calibración. Esto implica la 
necesidad de contar con datos fiables de velocidades y niveles de superficie libre 
provenientes de campañas de campo o de ensayos de laboratorio. 
 
Modelos de longitud de mezcla: 
 
Otros modelos asumen que la viscosidad de remolino es proporcional al gradiente de las 
velocidades promediadas en un valor denominado longitud de mezcla, lm. 
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Teóricamente esta longitud de mezcla se define asumiendo que un diferencial de 
volumen en un flujo que se desplaza a velocidad bajo la influencia de la turbulencia 
presentará una fluctuación, en su sentido ortogonal haciendo que se desplace una 
distancia lm. En el sentido práctico, la longitud de mezcla, lm, es un parámetro de 
calibración. Von Kármán propone el siguiente valor para lm (Rodi, 1993): 
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donde  es la constante de Von Kármán que adopta el valor de 0.4. 
 
Una forma muy utilizada de los modelos de longitud de mezcla es la de Smagorinsky, la 
cual tiene la siguiente forma: 
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siendo CS una constante empírica de calibración (algunos autores proponen un valor de 
CS entre 0.4 y 0.8). 
 
b) Modelos de 1 ecuación 
 
Los modelos de 1 ecuación establecen que la viscosidad de remolino es proporcional a 
la energía cinética del movimiento turbulento, k: 
 

LkCe '            (2.16) 

 
siendo: 
 Cμ’ una constante empírica 0.09; 
 L una longitud característica; 
 k la energía cinética del movimiento turbulento representada mediante la 

siguiente ecuación: 
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Este tipo de modelos adquieren su nombre de resolver la fluctuación de la energía 
cinética del movimiento turbulento por medio de una ecuación de transporte (Rodi, 
1993): 
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donde: 

σk es una constante empírica  1.0; 
CD es una constante de disipación de energía cuyo valor está entre 0.09 y 1.125; 
G es un término de producción de energía turbulenta por flotabilidad; 
Ph es un término de producción de energía cinética turbulenta. 

 
O’Connor y Yoo, (1987) presentan una forma bidimensional de esta ecuación de 
transporte, adoptando como longitud característica la discretización espacial mostrada 
en la Tabla 2.11. 
 

Expresión Variables 

L

k
CPP

x

k

xx

k
U

t

k
DkVh

ik

e

ij
i

23
























  

 

 yxL 
2

1  

 

j

i

i

j

j

i
eh x

U

x

U

x

U
P























  

 

  
H

VUC

C
P f

f

kV

2
3

22
1 

  

 

2
h

f
C

g
C   

k : energía cinética del movimiento turbulento 

promediada en vertical 
PkV: término que tiene en cuenta la no uniformidad 
del movimiento en vertical 
Cf: constante de fricción en función del coeficiente 
de rozamiento de Chezy 

Tabla 2.11. Modelo bidimensional de transporte de energía cinética del movimiento 
turbulento. O’Connor y Yoo, (1987). 

 
Al tener en cuenta el transporte de la energía cinética del movimiento turbulento se 
puede tomar la forma completa de la ecuación de viscosidad de remolino de Boussinesq 
(Shih et al., 1994; Jaw y Chen, 1998; Verdier-Bonnet et al., 1999; Peng, 2006): 
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siendo ij la función delta de Kronecker (ij = 1 si i = j ; ij = 0 si i  j). 
 
c) Modelos de 2 ecuaciones 
 
Los modelos de 2 ecuaciones consideran que, además de la energía cinética hay algún 
otro parámetro de turbulencia que necesita ser sometido a procesos de transporte. 
Dentro de este tipo de modelos el más utilizado es el modelo k-ε. 
 
El modelo k-ε tiene en cuenta la tasa de disipación de energía turbulenta, ε. La 
viscosidad de remolino se establece en función de la energía cinética y de la tasa de 
disipación mediante la siguiente expresión (Lewandowsky, 1997): 
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Esta viscosidad de remolino se relaciona con las tensiones de Reynolds mediante la 
ecuación 2.19. Dado que la viscosidad de remolino es función de dos variables que 
representan la evolución del flujo de energía turbulenta, son necesarias dos ecuaciones 
de transporte. La Tabla 2.11 muestra estas ecuaciones en sus versiones propuestas por 
Jaw y Chen (1998) y por Rodi (1993). Dichas ecuaciones necesitan de la definición de 
constantes empíricas (Cμ’, σk, σε, Cε1, y Cε2). Jaw y Chen (1998) presentan una 
recopilación de los valores que distintos autores han dado a estos coeficientes, la cual se 
resume en la Tabla 2.13. Jones y Launder (1972) establecieron que la diferencia 
obtenida al realizar modelizaciones con los grupos 1 y 2 es insignificante. 
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σk, σε, Cε1, Cε2 y Cε3: constantes 
empíricas del modelo 

Rodi (1993) 
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 : tasa de disipación de energía 

turbulenta promediada en vertical 
Ph: producción de energía cinética 
turbulenta, definida como en Tabla 
2.11 
PkV: término que tiene en cuenta la no 
uniformidad del movimiento en 
vertical, definida como en Tabla 2.11 
PεV: término que tiene en cuenta la no 
uniformidad del movimiento en 
vertical para la disipación de la energía 
Cμ’, σk, σε, Cε1, y Cε2: constantes 
empíricas del modelo 

Tabla 2.12. Modelo k-. Jaw y Chen (1998) y Rodi (1993). 

 
Grupo Autores Cμ’ σk σε Cε1 Cε2 

1 Hanjalic (1970) 0.07 0.07 0.064 1.45 2.0 
2 Jones y Launder (1972) 0.09 0.09 0.069 1.55 2.0 
3 Launder et al. (1972) 0.09 0.09 0.069 1.44 1.92 

Tabla 2.13. Valores de los coeficientes empíricos del modelo k-ε dados por diferentes 
autores. Extraída de Jaw y Chen, (1998). 
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Otros modelos de turbulencia de dos ecuaciones similares existentes en la bibliografía 
consideran la interacción de la energía cinética del movimiento turbulento, k, con otro 
parámetro asociado a la turbulencia. Por ejemplo el modelo k – w considera el 
parámetro de fluctuaciones turbulentas de la vorticidad promediadas en el tiempo, w 
(Yu y Righetto, 2000). Este parámetro se relaciona con la viscosidad de remolino 
cinemática, de una forma similar a la de la tasa de disipación de energía turbulenta, ε: 
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           (2.21) 

 
La ecuación de transporte de las fluctuaciones turbulentas de la vorticidad puede 
expresarse de manera análoga a la de la de la tasa de disipación de energía turbulenta, ε. 
 
Ecuación de transporte 
 
Para describir el transporte de los contaminantes introducidos por el vertido dentro de la 
hidrodinámica de un medio continuo, puede utilizarse la ecuación de advección – 
difusión, conocida comúnmente como la ecuación de transporte (Knock y Ryrie, 1994; 
Benkhaldoun et al. 2009). Esta ecuación describe la evolución de las sustancias en el 
medio sujetas a procesos de advección, difusión y degradación. La ecuación empleada 
para evaluar la influencia de estos procesos en la variación de la concentración, C, de 
una sustancia introducida en el medio se expresa como: 
 

F
z

C
D

zy

C
D

yx

C
D

xz

wC

y

vC

x

uC

t

C
zyx 


























































 

                      (2.22) 
 
siendo: 

Dx, Dy y Dz los coeficientes de difusión turbulenta en los ejes ortogonales; 
F el término de fuente o sumidero. 

 
La deducción de esta ecuación parte de la ley de difusión de Fick (García, 2004). En el 
lado izquierdo de la ecuación, los tres términos previos a la igualdad representan los 
procesos de advección, los cuales corresponden al transporte de la sustancia por efecto 
de las corrientes del medio. Los tres términos siguientes a la igualdad, en el lado 
derecho de la ecuación, son los términos de difusión, la cual representa el transporte de 
la sustancias por procesos ajenos a las corrientes del medio, como la difusión molecular 
y la difusión turbulenta (Zouiten, 2012). El transporte por difusión puede ser 
representado matemáticamente por la segunda ley de Fick: 
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Los coeficientes de difusión turbulenta en los ejes ortogonales, Dx, Dy y Dz, deben 
reflejar la complejidad de los procesos que influyen en cada caso de aplicación, la 
influencia de las hipótesis realizadas en el análisis y las no uniformidades del medio 
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receptor. Son por lo tanto valores altamente complejos de estimar y por lo general son 
tratados como parámetros de calibración (Ani et al., 2009). 
 
El proceso de degradación, como se ha dicho anteriormente, representa la alteración de 
la concentración de las sustancias en el medio debida a factores ambientales, como por 
ejemplo la luz solar, temperatura, reacciones químicas, etc. Por lo general toda sustancia 
en un medio natural sufre degradación, pero el ritmo al que se produce dicha 
degradación es diferente para cada sustancia. A efectos prácticos, si la alteración en la 
concentración que sufre una sustancia debida a los factores ambientales no es 
significativa para la escala temporal del análisis del vertido, puede considerarse que la 
sustancia es conservativa, e ignorar los fenómenos de degradación en los cálculos de 
transporte. Por el contrario, si la alteración de la concentración es significativa, la 
sustancia se considera no conservativa, y se introducen los efectos de la degradación en 
la ecuación de transporte. Los modelos más simples para describir la degradación de 
una sustancia no conservativa en el medio se basan en establecer una tasa de 
decaimiento, K. Mediante esta tasa se puede establecer una relación de primer orden 
con la concentración del tipo: 
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donde: 

Cx es la concentración de la sustancia no conservativa, a una distancia x del 
vertido; 
Ci es la concentración de la sustancia no conservativa al ser vertida en el medio, 
luego de la dilución inicial; 
u es la corriente del medio. 

 
Nótese que el coeficiente K adopta unidades del inverso de tiempo (T-1). La relación 
anterior también puede utilizarse para expresar el decaimiento de la sustancia no 
conservativa en función del tiempo (teniendo en cuenta que u = x/t): 
 

 tKCCx i  exp                   (2.25) 

 
Según estas relaciones, la concentración del contaminante no conservativo decaerá 
dentro del medio receptor a un ritmo exponencial, aproximándose asintóticamente a 
cero, a medida que se avanza en tiempo o en espacio (aguas abajo del vertido), como se 
observa en la Figura 2.16. 
 
De esta forma la estimación de la variación de la concentración del contaminante no 
conservativo en el medio se puede realizar estableciendo un valor para el coeficiente K. 
Sin embargo, una misma sustancia puede estar influenciada bajo varios factores de 
decaimiento. En estos casos se puede incluir el aporte de los diversos factores en un 
coeficiente de decaimiento base, KB. Por ejemplo, para un contaminante como bacterias 
y otros organismos susceptibles a decaimiento por salinidad, predación, etc., se puede 
establecer un KB de la siguiente manera: 
 

BCBnBBB KKKKK  ......21              (2.26) 
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siendo: 
KB1 la tasa de decaimiento por salinidad; 
KB2 la tasa de decaimiento por luz solar; 
KBn tasas de decaimiento a los distintos factores a los que el contaminante es 
susceptible; 
KBC tasa de crecimiento de microorganismos producido posteriormente al 
vertido. 

 

 
Figura 2.16. Evolución de la concentración de un contaminante no conservativo. 

En la bibliografía se pueden encontrar distintos valores para establecer el coeficiente de 
decaimiento en un caso de aplicación dado, los cuales dependerán del tipo de 
contaminante y de las condiciones ambientales que lo afecten que estén presentes en el 
medio. En este punto cabe señalar que, cuando se analizan medios receptores como 
estuarios y zonas costeras, en los cuales la renovación de la masa de agua lleva un 
determinado tiempo, es importante tener en cuenta el tiempo que tarda el contaminante 
en sufrir el proceso de degradación; pero en el caso de vertidos en ríos, en el que se 
enfoca la presente tesis, se tiene siempre una corriente de agua en movimiento, y por lo 
tanto, pueden darse casos en los que la tasa de degradación de la sustancia no 
conservativa sea relativamente baja, tanto que la sustancia vertida alcance los límites de 
la zona de mezcla sin que haya transcurrido un tiempo suficiente como para que la 
disminución de la concentración debido a la degradación sea significativa. Si tal 
condición se presenta se puede considerar que la dilución se da sólo por los procesos 
propios de la mezcla turbulenta con el agua del medio receptor. En estos casos la 
sustancia puede asumirse como conservativa a efectos de cálculo de la dimensión de la 
zona de mezcla. 
 
La forma general de la ecuación de transporte es tridimensional y puede tratarse de 
forma bidimensional y unidimensional (Jia et al. 2013). En García (2004) puede 
encontrarse la integración en vertical de ésta ecuación para obtener su forma 
bidimensional: 
 

u 

Q0 

C0 

x 

C 

K 

C0 



2. Estado del conocimiento 

 

2.54 
 

FH
y

C
HD

x

C
HD

yy

C
HD

x

C
HD

x

y

VCH

x

UCH

t

CH

yyyxxyxx 

















































    (2.27) 

 
donde Dxx, Dxy, Dyx y Dyy son los coeficientes de difusión turbulenta bidimensionales. 
 
El conjunto de ecuaciones de gobierno presentadas no tiene solución analítica. 
Tradicionalmente el cálculo de la evolución del vertido en el medio se ha realizado 
mediante modelos semiempíricos que realizan simplificaciones a las ecuaciones de 
gobierno, bajo hipótesis que describen casos específicos. Sin embargo, en los últimos 
años, debido al avance de los recursos computacionales, la forma más común de realizar 
el análisis de las ecuaciones de Navier – Stokes y la ecuación de transporte para un 
medio continuo turbulento es mediante el empleo de modelos matemáticos. A 
continuación se expondrán distintos métodos de cálculo que pueden utilizarse para el 
análisis de la evolución de vertidos en cursos fluviales. 
 
2.3.3 Métodos de cálculo existentes 
 
Como se observa de lo expuesto hasta ahora, para calcular adecuadamente la extensión 
de la zona de mezcla de un vertido es importante que el método de cálculo a utilizar sea 
capaz de analizar todos los aspectos que gobiernan la mezcla turbulenta del efluente en 
el medio receptor. A continuación se describirán las diferentes formas encontradas en la 
actualidad para definir las zonas de mezcla. Se expondrán en primer lugar las soluciones 
empíricas y modelos simplificados más relevantes en la bibliografía, realizando un 
análisis previo de sus limitaciones. Posteriormente se expondrán los modelos 
matemáticos más comúnmente utilizados tanto para el campo cercano como para el 
campo lejano. 
 
Limitaciones de las soluciones simplificadas 
 
Existen muy pocas maneras de describir analíticamente la zona de mezcla de manera 
que se incluya toda la variabilidad de los procesos descrita hasta ahora. En la literatura 
se encuentran soluciones analíticas y ábacos adimensionalizados que constituyen 
soluciones analíticas basadas en un considerable número de simplificaciones (Ani et al., 
2010). Por ejemplo, los realizados por Graf y Altinakar (1998), mostrados en la Figura 
2.17, que permite estimar la longitud de mezcla transversal, junto con el campo de 
concentraciones de una sustancia vertida en un canal rectangular; y en la Figura 2.18, 
con el que se puede estimar la longitud de mezcla vertical para un vertido realizado 
desde el lecho. 
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Figura 2.17. Ábaco para la estimación de la evolución de la concentración de una 
sustancia vertida en un canal rectangular. Tomado de Graf y Altinakar (1998). 

 

 
Figura 2.18. Ábaco para la estimación de la longitud de mezcla vertical de una 
sustancia vertida desde el lecho de un canal. Tomado de Graf y Altinakar (1998). 

 
Además de ábacos existen en la literatura fórmulas de naturaleza empírica que 
relacionan ciertas partes del proceso de mezcla con base en resultados de experimentos 
de laboratorio con casos muy específicos. Por ejemplo, en las siguientes ecuaciones se 
describe la evolución de la temperatura y de la concentración de un contaminante en el 
eje del vertido, con una descarga en la dirección horizontal (Chen y Jirka, 1999): 
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donde: 

x es la distancia en la dirección en el eje del chorro; 
d0 es el diámetro de descarga; 
Tc es la temperatura en el eje del chorro; 
T0 es la temperatura de descarga; 
[CoC]c es la concentración de la sustancia introducida por el vertido en el eje del 
chorro; 
[CoC]v es la concentración de descarga de la sustancia introducida por el 
vertido; 
a1, a2, b1 y b2 son constantes establecidas empíricamente por distintos autores y 
recopiladas por Chen y Jirka (1999), mostradas en la Tabla 2.14 y en la Tabla 
2.15. 
 
Investigador a1 a2 

Bashir y Uberoi 0.27 -0.48 
Davies et al. 0.253 -1.17 

Tabla 2.14. Coeficientes a1 y a2 para la variación de la temperatura en el eje del vertido, 
establecidos por distintos autores y recopiladas por Chen y Jirka (1999). 

 
Investigador b1 b2 
Abramovich 0.26 0.4 
Chen y Jirka 0.3 8.0 

Tabla 2.15. Coeficientes b1 y b2 para la variación de la concentración en el eje del 
vertido, establecidos por distintos autores y recopiladas por Chen y Jirka (1999). 

 
En particular estas ecuaciones limitan la información al eje del chorro. Otro ejemplo con 
resultados más generales es la fórmula de Fischer, descrita en la ecuación (2.30), la cual 
estima la concentración de una sustancia vertida a una determinada distancia del punto 
de descarga. Esta fórmula asume que el caudal del efluente es despreciable en 
comparación con las corrientes presentes en el medio receptor. 
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siendo: 

[CoC](x,y) la concentración de la sustancia introducida por el vertido a una 
distancia del punto de descarga x, y (siendo x la dirección aguas abajo de la 
corriente ambiental, e y la dirección perpendicular); 
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WS carga de la sustancia introducida por el vertido (g/s); 
H la profundidad del medio receptor; 
U la velocidad superficial del medio receptor; 
Dy el coeficientes de difusión turbulenta en la dirección y; 
B el ancho del tramo del medio receptor analizado. 

 
Diferentes autores presentan ecuaciones muy parecidas a la (2.30), como Pagsuyoin et 
al. (2012), por ejemplo. Por lo general, estas soluciones están basadas en ecuaciones 
simplificadas, estacionarias, de geometría constante, con fondo plano y que no tienen en 
cuenta el efecto de los contornos del medio. Normalmente las hipótesis simplificativas 
que sirven de base a estos modelos hacen que su aplicabilidad esté limitada o sea más 
precisa en ciertas regiones del medio receptor (Tang y Keen, 2009). La principal ventaja 
de los modelos analíticos basados en soluciones simplificadas es que permiten la 
obtención de resultados de manera simple y rápida, siendo razonablemente exigentes en 
cuanto a la necesidad de datos de entrada. 
 
Sin embargo, este tipo de modelos no se suelen aconsejar para casos específicos en los 
que influyan factores de mezcla no uniformes o no estacionarios como por ejemplo, 
influencia mareal, geomorfología del medio receptor compleja, sustancias 
contaminantes no conservativas, etc. Para describir adecuadamente la zona de mezcla es 
necesario tener en cuenta todos los procesos temporales que afecten al flujo del medio 
receptor (como regímenes de caudales, variaciones estacionales, etc.) así como también 
las variaciones de concentración de las sustancias vertidas. Además es necesario incluir 
en el análisis la influencia de la variación de la geometría que se presenta en casos 
reales (estrechamientos o ensanchamientos del cauce, curvas, etc.), así como también de 
la variación del nivel del lecho y de los contornos, tanto en los procesos hidrodinámicos 
como en los de transporte. 
 
La manera de realizar el análisis de la zona de mezcla de un vertido, incluyendo toda la 
variabilidad de los fenómenos que intervienen en ésta y con el nivel de complejidad de 
cálculo existente, es a través del empleo de modelos matemáticos hidrodinámicos y de 
transporte de sustancias (Liu et al., 2001). Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que los modelos matemáticos requieren de datos de entrada más complejos que los 
modelos analíticos. Su aplicación siempre estará ligada a la estimación de parámetros de 
calibración, los cuales son fuente de incertidumbre en las salidas de los modelos 
(Lindenschmidt et al., 2007). Por tanto su uso tiende a ser más complicado y requiere 
invertir un mayor tiempo en una fase inicial de desarrollo del modelo conceptual, en el 
desarrollo de los procesos de cálculo y finalmente en el análisis de resultados. En la 
Tabla 2.16 se presenta una comparativa entre las ventajas y las desventajas del empleo 
de modelos analíticos frente a modelos matemáticos, elaborada con base en las 
indicaciones del documento “Análisis de herramientas de evaluación de la difusión y 
comportamiento de agentes químicos en el marco de la normativa de responsabilidad 
medioambiental” redactado por la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de 
Daños Medioambientales, del Ministerio de Medio Ambiente. 
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 Ventajas Desventajas 

Modelos analíticos 

− Rapidez de los cálculos. 
− Uso intuitivo con herramientas 

de cálculo comunes. 
− La sencillez conceptual 

permite identificar con 
facilidad la relevancia de cada 
parámetro. 

− Uso libre. 
 

 
− Aplicabilidad limitada a casos 

sencillos en función de las 
hipótesis que se hayan 
utilizado. 

− Variaciones espacio 
temporales limitada. 

Modelos matemáticos 

− Permite la simulación de 
sistemas más complejos. 

− Permite la simulación de 
variaciones espacio 
temporales. 

− El grado de confianza de los 
resultados es mayor. 
 

 
− Requieren de una gran 

cantidad de datos de entrada 
que pueden resultar difíciles de 
obtener y que pueden consumir 
muchos recursos en términos 
de coste y tiempo. 

− La fiabilidad de los resultados 
depende de la calidad de los 
datos de entrada. 

− Generalmente se requiere una 
licencia para su uso. 
 

Modificada a partir de la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Tabla 2.16. Ventajas y desventajas de los modelos analíticos frente a los modelos 
matemáticos. 

 
Modelos simplificados 
 
Luego de hacer un análisis de las limitaciones de los modelos simplificados basados en 
soluciones empíricas, es necesario señalar que dentro de la estrategia escalonada de las 
Orientaciones Técnicas para la Identificación de las Zonas de Mezcla de la Comunidad 
Europea, se contempla que en el tercer nivel el cálculo se realice mediante métodos 
simplificados. Por este motivo a continuación se muestran algunos de éstos modelos con 
mayor relevancia para el cálculo de zonas de mezcla encontrados en la bibliografía. 
 
Modelo bidimensional con corriente ambiental paralela al vertido - Modelo de 
Davidson y Wang: 
 
Davidson y Wang presentaron en el 2002 los resultados de un experimento de 
laboratorio con un chorro sin flotabilidad, de descarga cilíndrica, paralelo a una 
corriente dispuesta en el tanque de vertido. La corriente en el tanque tenía una velocidad 
ua, mientras que el chorro, considerado axisimétrico, era descargado desde una tubería 
cilíndrica de diámetro d, con una velocidad inicial u0, y una concentración inicial C0. En 
la Figura 2.19 se observa un esquema de esta situación. En el sistema de coordenadas 
utilizado, 2b representa la distancia radial que abarca el ancho del chorro, a lo largo del 
eje y, hasta el límite de la región del chorro en la cual la velocidad media local es igual a 

exu1exp , siendo uex, el exceso de velocidad producida por la corriente ambiental. 
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Figura 2.19. Esquema de los ensayos de laboratorio de Davidson y Wang. Chorro 
paralelo a la corriente del medio. 

 
Para este caso, los autores identificaron 2 zonas en la evolución del chorro. En la 
primera, denominada como región de advección débil, el comportamiento de la 
descarga está dominado por el exceso de momento inicial Me0, calculado de la siguiente 
manera: 
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Asumiendo entonces que la velocidad ambiental es mucho más pequeña que la 
velocidad del chorro se obtienen las siguientes ecuaciones con las cuales se puede 
calcular la tasa a la que crece b a medida que avanza el chorro en la dirección x así 
como también el exceso de velocidad y la concentración, C, en el eje del chorro a una 
distancia x del punto de vertido: 
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siendo: 

k una constante de propagación. Si se asume despreciable la corriente del 
ambiente (ambiente en reposo). Se propone utilizar la constante encontrada en la 
bibliografía (Fischer, 1979) según la cual k = 0,107; 
Im una constante de integración igual a 1,74; 
Iqc una constante de integración igual a 1,99, 
uar la velocidad ambiental relativa con respecto a la velocidad de vertido. 

 
En la segunda zona, o región de advección fuerte, el chorro es débil y el papel principal 
en la advección lo ocupa la velocidad ambiental. A continuación se presentan las 
ecuaciones para esta zona, para la cual Davidson y Wang proponen un cambio de la 
constante de propagación, k, a 0,14. 

x 

y 

ua 

u0 

2b 



2. Estado del conocimiento 

 

2.60 
 

 
31

21
0

31

21
0

32




















aeqJkae uM

x

IC

k

uM

b
      (2.35) 

 
3221

0

31

2

2

9 



















x

uM

kI

C

u

u ae

q

Jk

a

ex        (2.36) 

 
32

21
0

32

0 3

1 



















 aeqJk
c

ar

ar

uM

x

IC

k
I

C

C

u

u
      (2.37) 

 
siendo: 

Iq una constante de integración igual a ; 
Ic una constante de integración igual a 4,45; 
CJk una constante tal que el promedio espacial del exceso de velocidad, exu , sea 

igual a ue/CJk. Davidson y Wang proponen un valor de 1,55. 
 
Para la localización de las dos regiones se propone la escala de longitud Xsw, definida a 
continuación: 
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La zona de transición entre las 2 regiones ocurre entre 1001 
swX

x . 

 
Modelo bidimensional con corriente ambiental en dirección opuesta al vertido - Modelo 
de Lam y Chan: 
 
Lam y Chan (2002) realizaron ensayos en donde, en un tanque con una corriente, ua, se 
introducía un chorro vertido a contraflujo con una velocidad u0, mediante una salida 
circular de diámetro d. El esquema del ensayo puede verse en la Figura 2.20. El flujo se 
divide en dos zonas, esta vez de modo radial, separadas por la línea punteada de la 
figura. En la región interna domina la velocidad en la dirección del chorro, y en la 
región externa domina la velocidad en dirección de la corriente ambiental. 
 
En la zona interna la distribución de velocidades resulta ser gaussiana, y las velocidades 
pueden ser descritas por la siguiente ecuación: 
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siendo: 

u la velocidad de cualquier punto dentro del chorro; 
uC la velocidad en cualquier punto del eje del mismo; 
u + ua el exceso de velocidad local; 
uC + ua el exceso de velocidad en el eje del chorro; 
bC el ancho del chorro a contraflujo; 
r el semiancho del chorro. 

 

 
Figura 2.20. Esquema ensayos de laboratorio de Lam y Chan. Chorro en contraflujo 
con la corriente del medio. 

 
Los datos del experimento de Lam y Chan concluyen que la distancia máxima de 
penetración del chorro xp se puede estimar en 2,7 u0/ua. Además, los resultados del 
experimento demuestran que el crecimiento del ancho del chorro con el avance del 
mismo no es lineal, como en el caso anterior de flujo paralelo. En presencia de un 
contraflujo el crecimiento de bC es mucho más rápido. Los autores proponen la 
siguiente relación: 
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Modelo bidimensional de evolución de contaminantes. Modelo de Rutherford: 
 
Rutherford (1994) propuso un modelo de campo de concentraciones para el análisis 
teórico de la evolución de un contaminante introducido en el medio receptor a través de 
un chorro. El autor parte de una forma simplificada de la ecuación de advección - 
difusión para un flujo unidimensional en la dirección del chorro: 
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donde: 

C es la concentración del contaminante introducido en el medio; 
Dx, Dy y Dz son coeficientes de difusión turbulenta en los ejes ortogonales. 
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Asumiendo que el vertido es una fuente estacionaria ( 0/  tC ), que la difusión 
longitudinal es despreciable ( 0/ 22  xCD x

) y que se produce mezcla completa en la 

dirección vertical ( 0/ 22  zCDz ), la ecuación queda de la siguiente forma: 
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Para obtener una solución analítica a esta ecuación se asume que el vertido se realiza en 
un canal con un ancho, B, de modo que 0/  yC  en y = 0 y en y = B. De esta manera 
se tiene la siguiente solución para el campo de concentraciones: 
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siendo: 
 y0 la posición transversal de descarga del chorro; 

Cu la concentración del contaminante introducido en un canal de ancho, B, 
infinito; 
G0 el flujo de masa del contaminante introducido en el medio: tmG /00  , en 

kg/s; 
m0 la masa introducida por el chorro en una unidad de tiempo. 

 
Graf y Altinakar (1998) ofrecen una solución gráfica a la ecuación (2.44) en función de 
las siguientes variables adimensionales: 
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siendo: 
 C la concentración promediada en vertical; 

CM la concentración resultante al completarse la difusión transversal a lo largo 
del ancho del canal, B; 
Qt el caudal total en el canal. 
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A partir de las ecuaciones presentadas estos investigadores elaboraron el ábaco de 
campo de concentraciones mostrado en la Figura 2.17. Una de las conclusiones que se 
observa de la solución gráfica de Graf y Altinakar (1998) es que un vertido realizado en 
el centro de un canal obtiene una mayor tasa de dilución con respecto al avance en la 
dirección de su eje, en comparación con un vertido realizado en una pared lateral del 
canal. A modo de ejemplo se han extraído a partir de estas ecuaciones los perfiles de 
concentración para un vertido desde una margen mostrados en la Figura 2.21, a lo largo 
de la orilla, y para una distancia y* = 0.5 de la márgen. 
 

 
Figura 2.21. Perfiles de concentración de un chorro introducido en un canal 
rectangular, extraídos de la solución gráfica de Graf y Altinakar (1998). 

 
Modelo bidimensional de evolución de contaminantes. Modelo de Hutcheson: 
 
Hutcheson (1998) establece un modelo empírico simplificado de la evolución de la 
concentración de un contaminante conservativo. El modelo asume un vertido 
introducido en la orilla de un medio receptor con una corriente ambiental. La carga de la 
sustancia introducida por el vertido, WS, (en términos de masa por unidad de tiempo) se 
asume constante. En la Figura 2.22 se observa el esquema de la evolución del vertido 
según este modelo, vista en un plano definido por la distancia x en el sentido del flujo 
del río y una distancia q, que representa la fracción del flujo total del río Q que se tiene 
en el sentido transversal al cauce. En este esquema, la concentración de la sustancia 
introducida va disminuyendo a medida que el vertido avanza hacia aguas abajo del 
punto de vertido, x0, de modo que C1 > C2, C2 > C3, etc. La concentración máxima se 
produciría siempre cerca de la orilla. 
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Figura 2.22. Modelo de evolución de contaminante de Hutcheson (1998). 

 
Hutcheson (1992a) define la concentración en función de q a una determinada distancia, 
x, según la ecuación (2.48): 
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donde  y 2 son respectivamente la desviación estándar y la varianza de la distribución 
de la concentración en el eje y, asumiendo que dicha distribución es gaussiana. Este 
modelo por lo tanto necesita de la definición de  y 2 como constantes de calibración, 
las cuales deben representar la influencia de la velocidad de las corrientes ambientales y 
el caudal de vertido, entre otros parámetros. El autor recomienda establecer su valor 
mediante experimentos con trazadores. Por otra parte, f es el porcentaje de caudal del 
río que existe entre el vertido y la orilla. Para vertidos realizados desde la orilla, f = 0, la 
ecuación (2.48) puede escribirse como: 
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La variación de la concentración a medida que se avanza en la distancia x puede 
obtenerse de la ecuación (2.50), en función de la profundidad, h, de la velocidad 
promedio, U y de un coeficiente de mezcla D. 
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Modelo tridimensional de vertido con varios puntos de descarga: 
 
Moawad y Rajaratnam (1998) presentan un modelo para vertidos con flotabilidad 
descrito según se observa en la Figura 2.23. Según este esquema, el vertido pasa por tres 
zonas. La primera zona se denomina campo cercano dominado por la cantidad de 
movimiento introducida por los diferentes difusores (MDNF Momentum Dominated 
Near Field). En esta zona el chorro producido por cada difusor evoluciona de manera 
independiente, a lo largo de una distancia xim, según se observa en la figura. La segunda 
zona es el campo lejano dominado por cantidad de movimiento (MDFF Momentum 
Dominated Far Field), en el cual el chorro es mezclado con los chorros adyacentes. Esta 
zona continúa hasta alcanzar una distancia xfm. Luego de estas dos, sigue una región de 
pluma pasiva (PPR Pasive Plume Region), en la cual ha desaparecido el exceso de 
cantidad de movimiento que introduce el chorro, y la mezcla se realiza solo por la 
turbulencia producida en el medio. 
 

 
Figura 2.23. Descarga lineal de vertido con flotabilidad. Esquema de multidifusores. 
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Los autores establecen las siguientes relaciones para estimar las distancias xim y xfm: 
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                (2.51) 
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siendo: 

s el espaciamiento entre los diferentes puntos de descarga; 
d el diámetro de salida del chorro; 
u la relación entre la velocidad de descarga y la velocidad de la corriente del 
medio, u0/ua. 

 
Características de los modelos matemáticos 
 
El cálculo matemático de la evolución de un vertido, tanto en el campo cercano como en 
el campo lejano, es una tarea compleja que involucra una gran cantidad de variables no 
estacionarias, para lo cual es necesario tener la capacidad de procesar grandes 
cantidades de datos numéricos que caractericen el medio, el vertido y los fenómenos 
físicos y químicos que inciden sobre éstos. Esto sólo es posible en la práctica mediante 
la aplicación de modelos matemáticos computacionales (Kachiashvili y Melikdzhanian, 
2009). 
 
Los modelos matemáticos para el análisis de la hidrodinámica en ríos, y del transporte 
de sustancias están siendo desarrollados desde la década de los setenta (McCutcheon, 
1989). Las características que a grandes rasgos definen a los distintos modelos 
matemáticos del flujo turbulento son: el marco de referencia utilizado, la estructura del 
mallado y el esquema numérico de discretización de las ecuaciones. 
 
Marco de referencia 
 
Existen dos sistemas numéricos ampliamente usados para construir los modelos 
matemáticos: los sistemas eulerianos y los sistemas lagrangianos, también llamados de 
rastreo de partículas. Los sistemas eulerianos tienen como filosofía analizar cómo 
responde el medio objeto de análisis ante las presiones que se le ejercen (corrientes, 
vertidos de contaminantes, etc.), para lo cual se establece un marco de referencia fijo. 
En los sistemas lagrangianos las presiones son ejercidas sobre una partícula, o un 
número determinado de partículas, y se analiza el comportamiento que resulta en el 
medio. 
 
El sistema a utilizar depende del caso que se quiera analizar. Los sistemas lagrangianos 
son muy utilizados en casos donde se tienen grandes gradientes de contaminante, debido 
a que no se introduce difusión numérica (Periáñez, 2004). Un ejemplo es el caso de los 
vertidos de petróleo, en donde el contaminante viaja agrupado en gotas y la mancha de 
crudo puede ser fácilmente representada como constituida por varias partículas (Lonin, 
1999). 
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Los sistemas eulerianos, además de ser sencillos de programar (Wang y Lacroix, 1997), 
son más adecuados para modelar el transporte de sustancias bien mezcladas, es decir, 
con bajos gradientes de concentración. Cuando se habla de contaminantes representados 
por una concentración dentro de una masa de agua usualmente se usan modelos 
eulerianos porque presentan una similitud ideológica más adecuada. La principal 
desventaja de estos modelos es su inexactitud en el tratamiento numérico de la 
advección (Cunge et al., 1980; Jobson, 1980; Schoellhamer, 1987; Manson y Wallis, 
1999; García, 2004). Además, la estabilidad es un factor limitante, a pesar de que se han 
alcanzado importantes avances en la eliminación de oscilaciones numéricas. La 
estabilidad en los sistemas eulerianos está sujeta al cumplimiento de la condición de 
Courant, la cual es una herramienta que permite restringir la discretización espacial y 
temporal que se establezca en el modelo, de modo que sea capaz de representar los 
procesos físicos que interese analizar en cada caso. Una de las formas generales de 
expresar la condición de Courant, en función de la velocidad de la corriente del medio, 
es la siguiente: 
 

U

x
t


  (2.53) 

 
donde: 

t es la discretización temporal; 
x es la discretización espacial; 
U es la velocidad de la corriente del medio. 

 
Una forma de aprovechar las ventajas de ambos sistemas es mediante la utilización de 
cada uno donde es más adecuado, en lo que se conoce como métodos semi lagrangianos. 
Estos métodos simulan las corrientes del medio continuo con un sistema euleriano y el 
transporte de sustancias dentro de éste con un sistema lagrangiano. El principal 
inconveniente de este tipo de métodos es que se generan errores en la trayectoria de las 
partículas analizadas (Néelz y Wallis, 2007). En la práctica, el sistema más utilizado 
para el planteamiento de las ecuaciones de transporte es el euleriano debido a su 
sencillez y facilidad de implementación en comparación con un modelo semi 
lagrangiano (Lin y Shiono, 1992; Bonillo, 2000). 
 
Estructura del mallado 
 
Los tipos de estructura de mallas más comunes en la literatura para resolver 
numéricamente las ecuaciones de gobierno del flujo turbulento son el de diferencias 
finitas, el de elementos finitos y el de volúmenes finitos. 
 
Los modelos de diferencias finitas resuelven las derivadas de las ecuaciones de gobierno 
discretizándolas con base en una malla estructurada, referida a ejes ortogonales, por lo 
que se trabaja con celdas de forma rectangular, en su mayoría de veces cuadradas. 
 
Por su parte, los modelos de elementos finitos utilizan celdas de geometría irregular 
proyectando sobre éstas las ecuaciones diferenciales por medio de funciones de forma. 
La mayor ventaja de los elementos finitos consiste en su gran facilidad de adaptación a 
geometrías complicadas. La desventaja consiste en su difícil grado de discretización y 
programación, además de su baja eficiencia en términos de velocidad computacional por 
nodo (Rasmussen et al., 2004). 
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Precisamente la gran ventaja de los modelos de diferencias finitas consiste en su 
sencillez conceptual y el menor esfuerzo computacional que suponen (Hossain, 1999). 
 
El método de los volúmenes finitos hace el proceso contrario. Primero establece 
volúmenes de control en el dominio de cálculo para luego integrar las ecuaciones 
diferenciales sobre cada uno de éstos. Los modelos de volúmenes finitos son utilizados 
desde hace menos tiempo que los otros dos. En comparación con los modelos de 
diferencias finitas, los de volúmenes finitos son más apropiados para modelizar la 
ecuación de transporte en aquellos casos en los que predomine la advección, sin 
embargo, el método de las diferencias finitas presenta una mejor relación entre la 
precisión alcanzada y el tiempo de cálculo empleado (Idelsohn y Oñate, 1994; 
Benkhaldoun et al., 2009). 
 
Esquema numérico de discretización de las ecuaciones 
 
Las ecuaciones de gobierno pueden ser discretizadas en un modelo matemático de 
distintas formas según se utilice un esquema implícito o explícito para resolverlas. En 
un esquema explícito se resuelven las variables objetivo del modelo (normalmente 
velocidades y superficie libre) para un siguiente paso de tiempo, t+1, con base en los 
valores de dichas variables en el tiempo actual, t, mediante ecuaciones del tipo: 
 

 tt f  1  (2.54) 
 
Por su parte, en un esquema implícito se obtienen los valores de t+1 resolviendo 
ecuaciones que dependen de los valores de las variables en ambos instantes de tiempo, 
mediante relaciones del tipo: 
 
  0, 1  ttf  (2.55) 

 
Los esquemas explícitos presentan facilidad de programación, sin embargo necesitan de 
la satisfacción de criterios de estabilidad, obligando a la reducción del paso de tiempo 
en el cálculo (Koutitas, 1998). Por su parte, los esquemas implícitos, aunque más 
complejos, son incondicionalmente estables. 
 
Una alternativa muy extendida es el esquema implícito de dirección alterna, ADI 
(Koutitas 1983). Este esquema establece la resolución de las ecuaciones realizando 
barridos en cada dirección ortogonal alternadamente. El esquema ADI es 
incondicionalmente estable, aunque requiere de un número de Courant adaptado a la 
geometría de cada caso para evitar errores en los resultados. 
 
Como se ha comentado previamente, las ecuaciones de transporte constan de términos 
advectivos y de términos difusivos. La naturaleza de estos términos es diferente, una 
ecuación puramente advectiva es del tipo hiperbólico, mientras que una ecuación 
puramente difusiva es del tipo parabólico. Por esta razón la práctica más común es 
realizar la discretización de estos términos mediante esquemas diferentes. 
 
Para los términos difusivos el esquema más habitualmente utilizado es el esquema 
CENTRADO (García, 2004), el cual busca que el transporte de una sustancia en una 
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celda determinada esté influenciado por la información de las celdas que están a su 
alrededor. Para los términos advectivos se prefiere utilizar esquemas que tengan en 
cuenta la dirección del flujo para escoger las celdas de dónde tomar información. García 
(2004) realiza un análisis de los distintos esquemas de discretización de la parte 
advectiva de la ecuación de transporte. Entre estos esquemas destacan por su amplia 
utilización el UPWIND y el ULTIMATE QUICKEST. 
 
El esquema UPWIND (Gross et al., 1999; Wu y Falconer, 2000; Stefanovic y Stefan, 
2001) busca la influencia de la concentración de la celda situada aguas arriba de una 
celda determinada. Es un esquema estable, de sencilla implementación y libre de 
oscilaciones. Sin embargo suele presentar una importante difusión numérica. 
 
El esquema QUICKEST por su parte, adquiere información de celdas aguas arriba 
mediante una interpolación cuadrática (Leonard, 1979). Es un esquema más complejo 
de elaborar que el UPWIND, pero que ofrece mejores resultados al presentar menor 
difusión numérica. Para este esquema se ha desarrollado un limitador de flujo 
ULTIMATE (Leonard, 1991; Cahyono, 1993) que elimina las oscilaciones no físicas 
que puedan presentarse con el esquema QUICKEST (Lin y Falconer, 1997) en zonas 
con altos gradientes de concentración. 
 
Modelos de campo cercano 
 
Como se ha comentado, la hidrodinámica del campo cercano es compleja e incluye una 
casuística muy grande como para ser abarcada por un modelo empírico simple. Se han 
desarrollado sistemas de cálculo de campo cercano capaces de simular el complejo flujo 
turbulento. Los modelos más recientes son los conocidos como CFD (Computer Fluid 
Dinamics), entre los que se encuentran el FLUENT, o el OpenFOAM. Estos modelos 
son capaces de resolver los distintos fenómenos físicos complejos que sufre el vertido 
en el campo cercano, sin embargo demandan mucho esfuerzo computacional. A 
continuación se presentan modelos de campo cercano que consumen mucho menos 
recursos. Tres de los más comúnmente utilizados son el CORMIX, el Visual Plumes y 
el VISJET (JETLAG). 
 
CORMIX: 
 
El modelo CORMIX, desarrollado en conjunto por la EPA (Environmental Protection 
Agency) y por la Universidad de Cornell es un software de predicción de zonas de 
mezcla, que modela descargas tanto sumergidas como emergidas. Puede considerar 
vertidos tanto conservativos como no conservativos, vertidos con densidad y 
temperatura diferente a la del medio receptor, así como con carga de sedimentos. 
 
La idea de simulación del CORMIX es predecir la dilución y trayectoria de un flujo 
complejo mediante la suma de los resultados de una secuencia de simulaciones simples. 
Basándose en conceptos de escalas de longitud que describen la interacción entre la 
descarga y el medio receptor, el CORMIX clasifica el flujo con el que se trabaja dentro 
de una base de datos de cerca de 80 tipos de flujos para predecir el comportamiento del 
vertido. El sistema tiene un modelo analítico de predicción diferente para cada tipo de 
flujo disponible, basado en soluciones empíricas. Dentro del sistema se utiliza una base 
de aproximadamente 2000 reglas mediante las cuales, siguiendo una secuencia lógica, 
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se realizan los cálculos de las escalas de longitud y los parámetros del flujo; se 
determina la clase de flujo a simular y se realiza la simulación. 
 
Entre los parámetros de entrada más significativos que requiere el modelo están los 
listados a continuación: 
 
 Características del vertido: 

− Velocidad de descarga. 
− Densidad y temperatura. 
− Concentración del contaminante. 
− Geometría (profundidad de vertido, número de difusores, ángulos, etc.) 

 Características del medio receptor: 
− Densidad y temperatura. 
− Concentración del contaminante en el ambiente. 

 Características del contaminante: 
− Tipo: conservativo, no conservativo, sedimentario. 
− Densidad y temperatura. 
− Coeficiente de crecimiento o decrecimiento para contaminantes no 

conservativos 
 Límites de calidad de agua de la normativa ambiental aplicable. 

 
Las salidas más relevantes que ofrece el modelo son las siguientes: 
 
 Flujo estimado, escala de longitud y valores de los parámetros adimensionales. 
 Resumen de las condiciones de la evolución del vertido en toda la extensión de 

cálculo hidrodinámico. 
 Resumen de las condiciones de la evolución del vertido dentro de la zona de 

mezcla establecida con base en los límites de calidad de agua. 
 
El sistema ha sido verificado por sus desarrolladores, ante diferentes casos de vertidos 
(Doneker y Jirka, 2001; Bleninger, 2006). La desviación estándar conseguida en las 
predicciones de diluciones y concentraciones es de un 50%. Sin embargo, se han 
encontrado casos en los cuales el sistema no es aplicable, como el caso de condiciones 
de flujo ambiental altamente no uniformes y geometrías de descarga complicadas 
(Doneker y Jirka, 2002). Además, el modelo ha sido programado para analizar la 
evolución de vertidos en espacios abiertos. El modelo no puede representar 
adecuadamente vertidos en medios receptores estrechos. Por otra parte, según indica 
Zijl (2002), el modelo CORMIX sólo debe ser usado para predecir soluciones en estado 
estacionario. 
 
Visual Plumes: 
 
El sistema de modelado de zona de mezcla Visual Plumes ha sido desarrollado por la 
EPA, y ha sido habilitado para su libre utilización. El sistema simula la evolución de 
chorros y plumas bajo la influencia de la dispersión que sufren al ser descargados en el 
medio receptor (Frick et al., 2003). El sistema sirve como soporte para la ejecución de 
varios modelos independientes de campo cercano, con la posibilidad de comparar los 
resultados obtenidos en cada uno de ellos. 
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Entre los modelos de campo cercano que utiliza el Visual Plumes se encuentran el 
UM3, el DKHW, el PDSW, y el NRFIELD. El UM3 (three-dimensional Updated 
Merge) es un modelo lagrangiano tridimensional donde las partículas se mueven dentro 
de una pluma cuya forma permanece invariable en el tiempo. El modelo cuantifica la 
fuerza de arrastre y la tasa a la que la masa se incorpora a la pluma en presencia de la 
corriente. En el modelo la pluma se asume estacionaria, mientras que las partículas 
introducidas se mueven dentro de ésta. Esta hipótesis de cálculo dentro de un sistema 
lagrangiano se conoce como hipótesis del área proyectada de entrada de masa. El 
modelo es capaz de simular descargas con difusores múltiples. 
 
El DKHW (Davis, Kannberg, Hirst model for Windows) también es un modelo 
tridimensional de similar aplicación al UM3, pero a diferencia de éste utiliza un marco 
de referencia euleriano para obtener la trayectoria, el tamaño, la concentración y la 
temperatura de la pluma. Este modelo está limitado a plumas con flotabilidad positiva y 
es capaz de considerar la mezcla gradual con las plumas vecinas. 
 
El PDSW (Prych, Davis, Shirazi model for Windows) es un modelo tridimensional 
euleriano que simula la descarga a un cuerpo de agua mediante un canal tributario. El 
modelo simula descargas con flotabilidad positiva, realizadas mediante canales 
rectangulares en un ambiente con corrientes. La simulación asume que por efectos de 
ésta el vertido permanece en la capa superior del flujo y se dispersa en todas las 
direcciones. El modelo ofrece como resultado la dilución de la concentración y 
temperatura del vertido. 
 
El NRFIELD es un modelo empírico basado en experimentos realizados con descargas 
en corrientes estratificadas (Frick, 2004). El modelo puede trabajar con descargas en 
difusores múltiples, pero asumiendo que éstas se pueden representar mediante una 
descarga lineal. Esto puede causar complicaciones en el análisis de zonas mezcla 
pequeñas donde las plumas generadas por los diferentes difusores pueden no llegar a 
mezclarse. 
 
Los parámetros de entrada de los diferentes modelos son muy similares a los indicados 
en la sección anterior para el CORMIX. Los resultados permiten determinar el alcance 
de la zona de mezcla de acuerdo a los límites de calidad de agua normativos que se le 
introduzcan al modelo. 
 
El sistema Visual Plumes es simple y relativamente fácil y rápido de utilizar. Fue 
desarrollado para casos muy específicos de vertidos con flotabilidad positiva. Por lo 
tanto no es capaz de simular vertidos con flotabilidad neutra o negativa, o con una 
geometría diferente a aquellas para las que se diseñaron los distintos modelos. 
 
VISJET - JETLAG: 
 
El sistema de modelado VISJET, desarrollado en la Universidad de Hong Kong, ha sido 
construido para predecir el comportamiento del campo cercano de un vertido en un 
medio acuático. Puede trabajar con distintas configuraciones de descarga desde el lecho 
mediante tuberías (Cheung et al., 2000). 
 
El módulo JETLAG es un modelo lagrangiano tridimensional, que simula los procesos 
que gobiernan la evolución de un chorro (Lee y Cheung, 1990), para lo cual simula su 
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trayectoria, discretizándola en pequeños volúmenes para predecir el comportamiento de 
cada uno a medida que el vertido avanza en el medio, incrementando su masa debido a 
la incorporación de la del medio (entrainment) durante el proceso de mezcla turbulenta. 
 
JETLAG es capaz de simular vertidos utilizando ya sea un sólo difusor o 
multidifusores. Puede analizar vertidos con flotabilidad positiva o negativa. Es capaz de 
tener en cuenta las condiciones del medio receptor, aunque puede trabajar con series de 
datos de entrada, dado que su análisis es estacionario. Para la simulación del vertido, el 
JETLAG asume el medio receptor ilimitado (sin contornos), lo que limita su aplicación 
a ríos. 
 
Modelos matemáticos más comunes de campo lejano 
 
En la actualidad se han publicado varios sistemas de modelado para el cálculo del 
campo lejano de un vertido, los cuales aprovechan la potencia de cálculo de los 
ordenadores para resolver procesos que se describen mediante complejos sistemas de 
ecuaciones. El número de sistemas de modelado existentes es muy grande debido a que, 
de la gran cantidad de experiencias de análisis de distintos casos específicos alrededor 
del mundo, en muchas ocasiones resulta necesario crear modelos “a medida” para 
resolver alguna necesidad en particular. A la hora de escoger un sistema de modelado 
para resolver un caso específico hay que tener en cuenta que ninguno puede proveer la 
funcionalidad requerida para el análisis de todos los casos existentes en la 
hidrodinámica. En lugar de eso, es necesario tener en cuenta las hipótesis y limitaciones 
que tiene cada uno (Cox, 2003). 
 
Por lo general para la simulación del campo lejano de un vertido se emplean modelos 
que resuelven el flujo turbulento mediante las ecuaciones de Navier – Stokes. Este tipo 
de modelos resuelven inicialmente la hidrodinámica del medio receptor. Posteriormente, 
con base en los resultados hidrodinámicos obtenidos, resuelven el transporte de los 
contaminantes introducidos, normalmente mediante la ecuación de advección – 
difusión. A continuación se describirán los sistemas encontrados en la bibliografía que 
son más comúnmente utilizados para la simulación del comportamiento de un vertido en 
un curso fluvial.  
 
QUAL2K: 
 
Un modelo muy utilizado para el análisis de la calidad del agua es el QUAL2K (Brown 
y Barnwell, 1987), de la US EPA (United States Environmental Protection Agency), el 
cual es un modelo unidimensional que simula un flujo estacionario (Mathew et al., 
2011). Al ser unidimensional, asume mezcla completa, tanto en el plano vertical como 
en el horizontal. El modelo ha sido diseñado para simular la evolución de contaminantes 
en aguas superficiales continentales (ríos y arroyos). Para realizar sus cálculos, el 
modelo necesita como dato de entrada las corrientes del medio, las cuales pueden 
provenir de un modelo hidrodinámico, como el HEC-RAS. 
 
El modelo analiza el transporte de sustancias introducidas en el medio, a través de 
diferentes secciones transversales definidas a lo largo del eje de río. Para esto necesita 
ser alimentado de las condiciones hidrodinámicas del flujo en dichas secciones, 
normalmente obtenidas de modelos hidrodinámicos unidimensionales, los cuales  
evalúan los cambios en el flujo turbulento provocados por las variaciones entre las 
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secciones. Las secciones transversales son establecidas en los puntos que sean 
necesarios para describir los cambios principales que sufre el flujo a lo largo de su 
recorrido por el río, por ejemplo, sitios con estrechamientos, ensanchamientos, azudes, 
etc. 
 
El modelo QUAL2K permite la simulación de múltiples fuentes de contaminación, ya 
sean puntuales o difusas (proveniente de la escorrentía de agua lluvia, por ejemplo), en 
cualquier punto del dominio de cálculo. Es capaz de simular el transporte de la 
Demanda Biológica de Oxígeno, el oxígeno disuelto, sólidos en suspensión, pH, y 
sustancias contaminantes conservativas, entre otras (Zhang et al., 2012). 
 
- Datos de entrada necesarios: 
 
 Datos de los tramos de ríos considerados: 

− Caudales. 
− Pendientes. 
− Secciones. 

 Descripción de estructuras con efecto significativo sobre el flujo. 
 Datos sobre la concentración de contaminantes de fondo en el río. 

 
- Salida de datos: 
 
El modelo da como resultado las concentraciones de los constituyentes de la calidad del 
agua y los flujos en los tramos de río modelados, en un ambiente estacionario. 
 
- Limitaciones: 
 
El principal problema de trabajar con este modelo es que al ser un modelo 
unidimensional asume mezcla total en el sentido longitudinal y transversal, por lo que 
no es capaz de tener en cuenta variabilidades importantes en el flujo producidas por 
ejemplo por aceleraciones horizontales en tramos sinuosos, impidiendo el análisis de la 
zona de mezcla en casos complejos. 
 
Además, es un modelo estacionario, por lo que su análisis se limita a aquellos casos en 
los que las condiciones de vertido puedan asumirse constantes, y en las que se analicen 
períodos en los que el flujo en los medios receptores pueda asumirse constante (Fang et 
al., 2008). Por otra parte, al no calcular las corrientes del medio necesita la ejecución 
previa de un modelo hidrodinámico. 
 
MIKE 11: 
 
El DHI (Danish Hydraulic Institute) ha creado una serie de modelos de agua superficial 
denominados MIKE. De entre estos modelos, el MIKE 11 es un modelo unidimensional 
concebido para el análisis hidrodinámico de ríos. Es capaz de simular una red fluvial 
compleja con varios afluentes. El modelo resuelve las ecuaciones de flujo a cielo abierto 
de Saint–Venant (Keller, 2006), utilizando un esquema implícito dentro de un mallado 
de diferencias finitas. 
 
El Mike 11 corresponde a un modelo hidrodinámico y está acompañado por módulos 
como el AD module (Eisakhani et al., 2012), que permite el cálculo de transporte de 
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contaminantes, y es capaz de analizar vertidos con diferente temperatura; y el ECO Lad 
module que permite simular DBO, amoníaco, nitrato, metales pesados y procesos de 
eutrofización; además de otros módulos para el análisis de procesos como fenómenos de 
inundación, escorrentía superficial, transporte, erosión y sedimentación, entre otros. El 
modelo es capaz de representar la influencia de estructuras transversales al flujo como 
presas y compuertas (Mishra et al., 2001). 
 
- Datos de entrada necesarios: 
 
Al igual que con el QUAL2K, el MIKE 11 necesita de la definición de características 
hidrodinámicas en distintas secciones del río estudiado. Además, este modelo es capaz 
de simular redes complejas para lo cual necesitará, entre otras, la siguiente información 
de entrada: 
 
 Configuración de la red hidrográfica a analizar. 
 Topografía de la cuenca. 
 Parámetros hidrodinámicos. 

 
- Salida de datos: 
 
El modelo da como resultado la hidrodinámica del río en las secciones analizadas, 
consistente en una serie temporal de caudales y niveles de agua. Ofrece además como 
salida los parámetros de calidad estudiados, de forma unidimensional. 
 
- Limitaciones: 
 
Las limitaciones respecto a la unidimensionalidad del modelo anteriormente 
comentadas para el QUAL2K se presentan también con el MIKE 11, sin embargo, al 
pertenecer a la familia MIKE existe una cierta agilidad en el intercambio de datos con 
modelos bidimensionales y tridimensionales para facilitar el análisis de casos de 
aplicación más complejos. Por otra parte, el MIKE 11 es un modelo no estacionario, lo 
que tiene como ventaja frente al modelo unidimensional estacionario QUAL2K que 
puede analizar la influencia de la variabilidad temporal de las condiciones de vertido y 
del flujo del medio receptor. Sin embargo, esto conlleva la desventaja de requerir una 
mayor cantidad de datos de entrada. 
 
RMA2 / RMA4 (SMS): 
 
Entre los modelos bidimensionales cabe mencionar el SRH y el RMA2/RMA4. Ambos 
pueden encontrarse en el sistema SMS (Surface-Water Modeling System). De éstos el 
modelo más conocido es el SRH (Sedimentation and River Hydraulics), desarrollado 
por el US Department of the interior - Bureau of Reclamation, el cual resuelve las 
ecuaciones de gobierno de la hidrodinámica fluvial basándose en el método de 
volúmenes finitos. A pesar de ser muy utilizado por su sencillez, presenta la gran 
desventaja para los intereses de la presente investigación que no posee un módulo de 
transporte de contaminantes (Lai, 2008). 
 
Por su parte el modelo hidrodinámico de elementos finitos RMA2, desarrollado por el 
USACE, posee un módulo de trasporte de sustancias en el campo lejano de un vertido 
(King, 2009), el RMA4. El modelo tiene una amplia aplicabilidad al análisis del flujo 
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subcrítico en ríos, lagunas y estuarios (Holtschlag y Koschik, 2002). Presenta la 
posibilidad de trabajar con modelos de turbulencia de 0 ecuaciones con viscosidad de 
remolino constante y variable según la fórmula de Smagorinsky. El modelo es capaz de 
analizar flujos en batimetrías complicadas. Además puede tener en cuenta situaciones de 
inundación y secado de elementos de la malla, situación que se produce a menudo en el 
análisis bidimensional de flujos con poca profundidad. El modelo hidrodinámico RMA2 
presenta además la posibilidad analizar el transporte de sedimentos mediante el módulo 
SED2D (Yin et al. 2010). 
 
- Datos de entrada necesarios: 
 
Como datos de entrada el RMA2 requiere la construcción de una malla de elementos 
finitos que contenga la información batimétrica de la zona, además de información 
acerca de la variación de nivel de la superficie libre y caudales en los contornos. Por su 
parte el RMA4 necesita de la especificación de los datos referentes al vertido como 
características de la sustancia introducida (conservativo, no conservativo, coeficientes 
de decaimiento, etc.), concentración y caudal de descarga. 
 
- Salida de datos: 
 
El RMA2 devuelve el valor de las corrientes y de la superficie libre para cada elemento 
de la malla de cálculo. El RMA4 calcula la evolución de los contaminantes en el medio 
utilizando el campo de corrientes generado por el modelo hidrodinámico, dando como 
resultado el campo de concentraciones para cada elemento de la malla. 
 
- Limitaciones: 
 
Al tratarse de un modelo bidimensional integrado en vertical, el modelo es capaz de 
analizar situaciones que exceden los límites de aplicación de los modelos 
unidimensionales anteriormente mencionados, principalmente los relacionados con 
aceleraciones horizontales en el sentido transversal al flujo, lo cual es importante al 
analizar tramos de ríos en curvas, por ejemplo. Como desventaja, un mayor grado de 
análisis requiere de una mayor cantidad de datos de entrada y de parámetros de 
calibración, lo que dificulta el proceso de modelado, y puede introducir errores 
asociados a la precisión de dichos datos. El límite de aplicación de los modelos 
bidimensionales se encuentra en aquellos casos en los que no se pueda despreciar las 
aceleraciones verticales. En esta situación es necesario el uso de un modelo 
tridimensional. A diferencia de lo que sucede con el modelado unidimensional, en el 
análisis bidimensional es posible encontrar en muchos casos que se presenten 
situaciones de inundación y secado de zonas del cauce. Para estas situaciones resulta 
adecuado que el modelo sea capaz de simular este tipo de fenómenos, ampliando y 
reduciendo el número de celdas dentro del dominio de cálculo.  
 
WASP: 
 
Dentro de los modelos tridimensionales más comunes para el modelado del transporte 
de sustancias en ríos se encuentra el modelo WASP (Water Quality Analysis Simulation 
Program), desarrollado por la EPA (US Environmental Protection Agency). Se trata de 
un modelo de transporte de sustancias, conservativas y no conservativas. El modelo no 
calcula la hidrodinámica del flujo, por lo que tiene que ser introducida, ya sea por el 
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usuario, o mediante el uso de un modelo hidrodinámico. El software, de libre descarga, 
incluye un modelo hidrodinámico basado en el método de volúmenes finito (DYNHYD) 
del cual obtiene las corrientes para realizar el análisis del transporte de sustancias (Wool 
et al., 2010). 
 
El modelo resuelve el transporte para un amplio rango de contaminantes, incluyendo 
metales y sustancias orgánicas, mediante dos subprogramas, el TOXI y el EUTRO. El 
subprograma TOXI se utiliza en la simulación de vertidos tóxicos y sustancias 
conservativas. El subprograma EUTRO simula la evolución de contaminantes no 
conservativos, nutrientes (como nitrógeno y fósforo), DBO, oxígeno disuelto y la 
cinética de fitoplancton (Bartlett y Warwick, 2009). 
 
- Datos de entrada necesarios: 
 
 Hidrodinámica del dominio de cálculo (velocidades, profundidad, nivel de 

superficie libre, etc.) 
 Concentraciones iniciales en el medio receptor y tasas de descarga de 

contaminantes. 
 Características de los contaminantes (conservativo, no conservativo; coeficientes 

de decaimiento, etc.). 
 Parámetros para la simulación del transporte advectivo y difusivo (coeficientes 

de dispersión). 
 
- Salida de datos: 
 
Como resultado el modelo ofrece la concentración en cada celda del dominio de cálculo. 
A partir de estos datos el usuario puede estimar la extensión de la zona de mezcla. 
 
- Limitaciones: 
 
Este modelo resuelve el transporte asumiendo mezcla totalmente completa en las celdas 
de cálculo establecidas (Ambrose et al., 1993), lo cual es adecuado para el análisis del 
campo lejano, pero imposibilita la simulación del campo cercano del vertido. Además, 
el hecho de que el modelo no calcule la hidrodinámica del flujo hace necesario que, o 
bien el usuario se la introduzca por aparte, o que se emplee un modelo externo para este 
fin, complicando el proceso de cálculo, y asociando nuevas limitaciones inherentes al 
modelo hidrodinámico que se utilice. Por ejemplo, el DYNHYD presenta problemas al 
calcular bajo la influencia de procesos de inundación y secado de celdas. 
 
MIKE21 / MIKE 3 / MIKE 21C: 
 
Dentro del conjunto de modelos MIKE del DHI, mencionados anteriormente, se 
encuentran el MIKE 21 y el MIKE 3, los cuales son modelos hidrodinámicos destinados 
a la simulación del flujo turbulento en estuarios bahías y zonas costeras (Yuanita y 
Tingsanchali, 2008). El MIKE 21 es un modelo bidimensional, mientras que el MIKE 3 
es tridimensional. Las aplicaciones de estas herramientas son diversas dentro de las 
necesidades usuales de la ingeniería costera, incluyendo la modelización del transporte 
de contaminantes. Para su aplicación a ríos se ha creado la versión MIKE21C, la cual 
utiliza un mallado curvilíneo en lugar del mallado estructurado utilizado por versiones 
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tradicionales del MIKE (Morianou et al., 2015). Esto permite adaptarse adecuadamente 
a los contornos irregulares del río a simular. 
 
Los modelos del sistema MIKE utilizan un modulo hidrodinámico de volúmenes finitos, 
el MIKE – FM (Eriksson y Engqvist, 2013), que resuelve las ecuaciones de Navier – 
Stokes promediadas en vertical. El transporte de sustancias introducidas por un vertido 
se resuelve mediante el módulo ECO Lab, el cual puede trabajar con sustancias 
disueltas y compuestos orgánicos (vivos o muertos), entre otros (Paliwal y Patra, 2011), 
y puede ser utilizado tanto por la versión bidimensional como por la tridimensional. 
 
- Datos de entrada necesarios: 
 
 Factores de calibración: 

− Fricción de fondo. 
− Parámetros turbulentos. 
− Coeficientes de dispersión. 
− Factores para la fricción con el viento. 

 Forzamientos: 
− Mareas. 
− Vientos. 
− Oleaje 
− Fuente (vertido) y sumideros de sustancias contaminantes. 

 
- Salida de datos: 
 
Los modelos ofrecen los siguientes resultados para todo el dominio de cálculo: 
 
 Velocidad en las direcciones analizadas. 
 Profundidad del agua y nivel de la superficie libre. 
 Densidad, temperatura y salinidad. 
 Concentración de contaminantes. 

 
- Limitaciones: 
 
Al ser modelos más complejos que los modelos unidimensionales, estos requieren de la 
definición de un mayor número de parámetros de calibración, especialmente el MIKE 3, 
que es tridimensional. Sin embargo, son modelos extensamente probados en el campo 
de la hidrodinámica y del transporte de contaminantes, así como en otros usos, como el 
análisis de vertido de hidrocarburos, por ejemplo. 
 
DELFT3D: 
 
Otro modelo tridimensional de uso muy extendido en el mercado es el Delft-3D, creado 
por Delft Hydraulics. El modelo realiza cálculos para flujo hidrodinámico y fenómenos 
en zonas costeras, fluviales y estuarinas, resolviendo las ecuaciones de continuidad y 
cantidad de movimiento para flujo no lineal en zonas someras (Zijl, 2002). El modelo 
también resuelve la ecuación de advección  – difusión para describir el transporte de 
sustancias, temperatura y salinidad (Morelissen et al., 2013). 
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Este modelo de diferencias finitas ha sido usado extensamente para la simulación de 
vertidos tanto en zonas costeras como en ríos, lagunas y estuarios. Tiene la capacidad de 
modelizar flujo tanto de forma tridimensional como de forma bidimensional, según los 
requerimientos del caso. Es capaz de utilizar mallado curvilíneo, lo que permite 
adaptarse de forma adecuada a contornos e irregularidades del dominio de cálculo. 
Como ecuación de cierre para resolver el flujo turbulento se utiliza el modelo k - . El 
modelo utiliza un algoritmo que le permite resolver flujos ante la presencia de 
fenómenos de inundación y secado (Ng et al., 2001). 
 
- Datos de entrada necesarios: 
 
Como datos de entrada el modelo requiere condiciones del medio como la información 
topográfica y batimétrica, los distintos forzamientos de mareas y vientos. Para el 
análisis de la evolución del vertido se requieren los datos de la descarga, como caudales 
y concentraciones. 
 
- Salida de datos: 
 
La salida de datos consiste en el campo de velocidades, superficie libre y 
concentraciones de contaminantes para todo el dominio de cálculo. 
 
- Limitaciones: 
 
De manera similar a lo comentado para los modelos MIKE 21 y MIKE 3, la aplicación 
de un modelo tridimensional requiere de una mayor cantidad de datos de entrada para 
sus cálculos, y de información para su calibración, lo que hace que el proceso de cálculo 
esté más propenso a errores asociados a la estimación de dichos parámetros. Sin 
embargo, en los casos en los que el análisis sólo requiera cálculos bidimensionales, el 
modelo puede utilizarse en dicha modalidad. Por otra parte, el código del DELFT3D se 
encuentra actualmente abierto al usuario, lo que ha facilitado su utilización y desarrollo 
en proyectos con aplicaciones fluviales (Ortego, 2013). 
 
H2D - T2D / H3D – T3D: 
 
En la Universidad de Cantabria, el grupo de Ingeniería Oceanográfica ha desarrollado el 
modelo bidimensional de onda larga H2D, el cual es capaz de resolver las ecuaciones de 
Navier – Stokes para flujo turbulento en una malla de diferencias finitas. Para analizar 
la evolución de sustancias introducidas en el flujo calculado por el H2D, se ha creado el 
modelo de transporte T2D. Estos modelos han sido empleados en varias aplicaciones 
prácticas y han sido ampliamente validados (García et al. 2010; Sámano et al., 2012). 
Para el análisis de la hidrodinámica fluvial se han creado versiones del H2D y del T2D 
específicas para ríos (Soriano, 2002). 
 
Es importante anotar que los modelos H2D y T2D tienen una versión tridimensional 
(H3D y T3D). La flexibilidad de poder realizar el análisis bidimensional o 
tridimensional cuando se requiera es muy importante. Como se ha comentado 
anteriormente, el uso de modelos de mayor complejidad conlleva la necesidad de 
establecer un mayor número de parámetros de calibración y al aumento del tiempo de 
ejecución del modelo. Por esta razón el cálculo tridimensional se suele limitar a los 
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casos de aplicación donde sea estrictamente necesario, cuando se requiera tener en 
cuenta la influencia de las aceleraciones verticales. 
 
- Datos de entrada necesarios: 
 
El análisis de un vertido por medio de este conjunto de modelos requiere primero de la 
ejecución del modelo hidrodinámico y posteriormente del modelo de transporte. Cada 
uno requiere sus propios datos de entrada: 
 
 Factores de calibración del modelo hidrodinámico: 

− Fricción de fondo. 
− Parámetros turbulentos. 
− Factores para la fricción con el viento. 

 Forzamientos del modelo hidrodinámico: 
− Mareas. 
− Caudales. 
− Vientos. 

 Factores de calibración del modelo de transporte: 
− Coeficientes de dispersión. 

 Forzamientos del modelo de transporte: 
− Hidrodinámica del medio (corrientes y superficie libre). 
− Fuentes (vertidos) y sumideros de sustancias contaminantes. 

 
- Salida de datos: 
 
La ejecución hidrodinámica arroja como resultado el campo de corrientes en las 
direcciones analizadas y de superficie libre para todo el dominio de cálculo. Por su 
parte, la ejecución del modelo de transporte ofrece el campo de concentraciones del 
contaminante introducido. 
 
- Limitaciones: 
 
La necesidad de tener que ejecutar primero el modelo hidrodinámico y después el de 
transporte supone al usuario una implementación más compleja para el proceso de 
cálculo frente a un modelo que realice los cálculos hidrodinámicos y de transporte de 
forma conjunta. La alta disponibilidad que se tiene para experimentar introduciendo 
distintos cambios en el modelo al tener acceso al código, representa una ventaja muy 
grande para los fines de la presente investigación. 
 
Finalmente, en la Tabla 2.17 se muestra un resumen de los sistemas de modelado de 
zona de mezcla presentados.  
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Modelo Características Descripción 
Campo Cercano 

CORMIX 
Modelado 
estacionario de 
geometrías simples 

Sistema de predicción de zonas de mezcla que clasifica el 
vertido dentro de una base de datos de modelos para casos 
específicos. 

VISUAL 
PLUMES 

Modelos 
lagrangianos y 
eulerianos. 
Modelos con 
difusores múltiples, 
de descarga lineal y 
vertidos a través de 
canales. 

Sistema que integra distintos modelos no estacionarios de 
plumas con flotabilidad positiva, facilitando la comparación de 
sus resultados. 

Campo Lejano 

QUAL2K 
Unidimensional. 
Estacionario. 

Puede simular múltiples fuentes de contaminación, puntuales o 
difusas. 
De uso ampliamente extendido por su sencillez y libre acceso. 
Sólo simula el transporte de contaminantes. 
Necesita la introducción de la hidrodinámica, por el usuario o 
mediante un modelo. 

MIKE 11 

Unidimensional. 
No estacionario. 
Mallado de 
diferencias finitas. 

Perteneciente a la familia MIKE del DHI. 
Puede simular una red fluvial compleja con varios afluentes. 
Resuelve el transporte de contaminantes mediante distintos 
módulos. 

RMA2 / 
RMA4 

Bidimensional. 
No estacionario. 
Mallado de elementos 
finitos. 

Modelado de la hidrodinámica fluvial y del transporte de 
contaminantes con módulos separados. 
Modelo hidrodinámico de onda larga. 
Modelo de transporte que resuelve ecuación de advección – 
difusión. 

WASP 

Tridimensional. 
No estacionario. 
Mallado de 
volúmenes finitos. 

Sólo simula el transporte de contaminantes. 
Necesita la introducción de la hidrodinámica, por el usuario o 
mediante un modelo. 

MIKE 21 / 
MIKE 3 / 
MIKE21C 

Bidimensional y 
tridimensional. 
No estacionario. 
Mallado de 
volúmenes finitos. 

Pertenecientes a la familia MIKE del DHI. 
Disponible versión para ríos con mallado curvilíneo. 

DELFT3D 

Bidimensional y 
tridimensional. 
No estacionario. 
Mallado de 
diferencias finitas. 

Modelado del flujo fluvial, estuarino y costero. 
La simulación hidrodinámica y de transporte de contaminantes 
se realiza conjuntamente en el núcleo de cálculo del modelo. 
Código abierto al usuario. 

H2D – T2D 
/ 

H3D – T3D 

Bidimensional y 
tridimensional. 
No estacionario. 
Mallado de 
diferencias finitas. 

Modelado hidrodinámico y del transporte de contaminantes 
con módulos separados. 
Modelo hidrodinámico de onda larga. 
Modelo de transporte que resuelve ecuación de advección – 
difusión. 
Versiones de los modelos para análisis de ríos y para estuarios 
y zonas costeras. 
Acceso al código. Facilidad para experimentar introduciendo 
distintos cambios en el modelo. 

Tabla 2.17. Resumen de los sistemas de modelado de zonas de mezcla presentados. 
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2.3.4 Modelado de procesos a diferentes escalas 
 
Los procesos de mezcla turbulenta que sufre el vertido en el campo cercano y el campo 
lejano ocurren a diferentes escalas de tiempo y espacio, lo cual introduce una dificultad 
añadida al cálculo de la zona de mezcla.  
 
El principal problema de los modelos que analizan sólo campo lejano es que no son 
capaces de modelar lo que sucede en el campo cercano, mientras que los modelos de 
campo cercano no pueden tener en cuenta la influencia de la variabilidad de la 
hidrodinámica del medio en la evolución de éste, como cambios locales de corrientes, 
niveles de agua, otros vertidos, etc., además de que asumen implícitamente la mezcla de 
sustancias en “agua limpia”, ignorando las fuentes de sustancias en el campo lejano y su 
variabilidad (Zhang y Adams, 1999). 
 
A pesar del esfuerzo adicional que supone realizar el análisis de procesos a diferentes 
escalas, esta es la mejor vía para obtener una descripción precisa de la zona de mezcla. 
Existen distintas técnicas que tratan de resolver esta situación por diferentes métodos, 
las cuales se presentan, de forma breve, a continuación. 
 
Modelado de dilución inicial 
 
La práctica más simplista consiste en la representación de la dilución que sufre el 
vertido en el campo cercano mediante una ecuación sencilla, de la que se obtiene un 
coeficiente de dilución inicial. Posteriormente se realiza la modelización matemática del 
vertido con un modelo de campo lejano afectando la concentración de descarga del 
efluente por dicho coeficiente (Hinwood y Wallis, 1985; Proni et al., 1994; Huang et al., 
1998). 
 

Caso Dilución inicial 

0 ≥ 65º y Fr  0.1, o 0 ≥ 65º y Fr  0.36 3
2

0
3

1
'
038.0 qhgSm   

25º ≥ 0 < 65º y Fr > 0.36 
0

38.0

q

hu
S a

m   

0 < 25º y 0.36 < Fr  20 
4

1

0

29.0

Frq

hu
S a

m   

0 < 25º y Fr > 20 
0

139.0

q

hu
S a

m   

0 > 65º y Fr > 0.1 
0

58.0

q

hu
S a

m   

siendo: 
0 el ángulo de descarga del vertido; 
g'0 la aceleración gravitacional inicial aparente; 

Fr el número de Froude, expresado como: 
0

0
'
0

3

u

qgu
Fr a 

 ; 

u0 la velocidad de descarga del vertido. 
Tabla 2.18. Coeficientes de dilución inicial para vertidos por emisario en ambientes no 
estratificados. Tomado de BOE 178, de 27-07-1993. 
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Los modelos de dilución inicial son relaciones empíricas, que representan los 
fenómenos de mezcla turbulenta y de intercambio de temperatura que ocurren en el 
campo cercano, establecidas para casos específicos. Por ejemplo, la Instrucción para el 
proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (BOE 178, de 27-07-1993) 
del Ministerio de Obras Públicas establece las expresiones para estimar la dilución 
inicial, Sm, de vertidos mediante emisarios en medios no estratificados mostradas en la 
Tabla 2.18. 
 
Los modelos que definen el coeficiente de dilución inicial describen condiciones 
simplificadas y estacionarias, por lo que en muchos casos no son capaces de tener en 
cuenta toda la complejidad y variabilidad de los procesos que ocurren en el campo 
cercano. Por esta razón suelen introducir errores en el cálculo (Chin, 1985). 
 
Simulación de ambos campos en un mismo modelo – Mallado con celdas de tamaño 
variable 
 
Al analizar la evolución de un vertido utilizando un solo modelo para ambos campos, es 
necesario tener en cuenta que la zona de dilución inicial o campo cercano es la que 
requiere más precisión de cálculo, ya que por estar cerca del punto de descarga los 
procesos turbulentos son más intensos, y por lo tanto los cambios de corrientes son 
mayores por unidad de espacio. Esto genera la necesidad de establecer un límite mínimo 
para la discretización espacial en el campo cercano. 
 
En el campo lejano, por el contrario, la mezcla ocurre más lentamente y la precisión 
espacial requerida es menor. Utilizar en una modelación la misma discretización del 
campo cercano en el campo lejano sería invertir tiempo innecesario de ejecución. Por 
esta razón es aconsejable establecer una discretización espacial diferente entre ambas 
zonas, siendo los incrementos espaciales en el campo cercano menores que en el campo 
lejano. 
 
Al utilizar modelos de mallas no estructuradas, como los modelos de elementos finitos, 
el problema de la discretización espacial se controla fácilmente al colocar elementos 
más pequeños en la zona cercana al punto de descarga. Por su parte, para trabajar con 
diferencias finitas puede pensarse en varias alternativas para superar esta situación. Una 
de estas alternativas está representada, en la Figura 2.24. Consiste en realizar la 
reducción de los incrementos espaciales, necesaria en el campo cercano, a lo largo de 
todas las filas y columnas de la malla. Esta es una opción sencilla de aplicar, pero tiene 
como inconveniente que la reducción de los incrementos espaciales afecta también a 
algunas zonas del campo lejano, generando cálculos innecesarios. 
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Figura 2.24. Esquema de discretización espacial reducida en las filas y columnas que 
involucran el campo cercano. 

 
Dentro de este grupo también pueden citarse los modelos de mallas curvilíneas, como 
las utilizadas por el DELFT3D y el MIKE21C (Morianou et al., 2015). Este tipo de 
mallado es muy flexible geométricamente, pudiendo adaptarse a las variaciones de los 
contornos del río, mientras internamente realiza los cálculos matemáticos de forma 
estructurada mediante funciones de transformación espacial. Esta característica puede 
aplicarse al caso de simular con mayor detalle el campo cercano de un vertido, dando 
mayor resolución a las celdas correspondientes, como se observa en la Figura 2.25. 
 

 
Figura 2.25. Esquema de discretización espacial reducida en las filas y columnas que 
involucran el campo cercano – Malla curvilínea. 

 

Campo 
cercano 

Campo 
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Otros autores (Zijl, 2002) utilizan una discretización variable, como la que se muestra 
en la Figura 2.26, en donde la resolución del mallado es fina en el campo cercano, y va 
aumentando gradualmente a medida que se aproxima al campo lejano. Esta técnica 
elimina el problema que conlleva una resolución fina en el campo lejano, sin embargo 
tiene como desventaja que necesita de la realización de una transformación de las 
ecuaciones para poder resolver el esquema numérico en un mallado uniforme (Sayma, 
2009). 
 

 
Figura 2.26. Esquema de discretización espacial variable. 
 
En términos generales, la mayor desventaja de este modelo es que al sólo poder utilizar 
un paso de tiempo para toda la malla, le exige a las celdas del campo lejano un paso de 
tiempo mucho menor del que necesitarían normalmente. 
 
Simulación de ambos campos en un mismo modelo – Sistema de mallas embebidas 
 
Una alternativa distinta para simular ambos campos utilizando un mismo modelo 
consiste en incluir un submallado exclusivamente en el campo cercano. En la Figura 
2.27 se muestra un ejemplo de esta discretización.  
 
Para implementar este tipo de subdiscretización existen dos opciones: 
 
Opción 1 - Realizar el submallado dentro de la malla general: De esta forma se obtiene 
una sola malla con dos discretizaciones espaciales. Un ejemplo de aplicación de esta 
opción puede encontrarse en Rasmussen et al. (2004). En esta experiencia se realizó el 
barrido de las celdas de la malla fina dentro del barrido de la malla general. En la Figura 
2.28 se muestra un ejemplo de este barrido en la dirección x. Mediante este 
procedimiento se consiguen realizar ejecuciones con mayor precisión en las áreas de 
interés con un gran ahorro de tiempo. La desventaja principal de esta configuración 
radica en que al realizarse un mismo barrido para ambas mallas se trabaja con un único 
incremento de tiempo, y este lógicamente debe corresponder al de la submalla con un 
menor espaciamiento horizontal. Lo anterior se traduce en que en la malla general (la 
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malla con el mayor espaciamiento horizontal) se utiliza un incremento de tiempo menor 
del que es necesario, aumentando considerablemente el tiempo de cálculo. 
 

 
Figura 2.27. Esquema de discretización espacial con submallado exclusivamente para 
el campo cercano. 

 

 
Figura 2.28. Esquema del barrido en la dirección x establecido para el modelo de 
Rasmussen et al. (2004). 

 
Opción 2 – Utilización de mallas embebidas: Consiste en la creación de dos mallas, una 
malla externa para el campo lejano y otra de discretización más fina para el campo 
cercano. Esta opción requiere de la ejecución de dos modelos, uno externo (que usa la 
malla de discretización gruesa) y uno interno (que usa la malla embebida). Sin embargo, 
esta opción tiene como ventaja que permite utilizar un incremento de tiempo mayor en 
la malla externa, y uno menor en la interna. El modelo interno se alimenta de los 
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resultados del modelo externo en los puntos comunes (que corresponderían a los bordes 
de la malla embebida), usándolos como condiciones de contorno. A su vez, los 
resultados de este modelo interno son interpolados para reemplazar los datos del modelo 
externo en dichos puntos. Por tanto, este tipo de submallado conlleva a la necesidad de 
establecer condiciones de contorno adecuadas en las interfaces entre los dos mallados de 
tal manera que se asegure el adecuado intercambio de información de caudales, niveles 
de superficie libre y concentración de las sustancias transportadas, de modo que se 
asegure la conservación de la cantidad de movimiento, el flujo de masa y de energía, así 
como el de temperatura y salinidad (Koch y McQueen, 1987). 
 
Jiang y Fissel (2003) presentan un ejemplo de esta subdiscretización espacial aplicado a 
un vertido de un efluente de refrigeración, concluyendo que mediante el uso de mallas 
embebidas se puede capturar el comportamiento global del vertido, siendo capaz de 
observar los posibles episodios de recirculación ocasionados por la interacción de 
corrientes entre el campo lejano y el campo cercano. Otro ejemplo de aplicación de las 
mallas embebidas, a una escala mayor, se encuentra en Zhai et al. (2004). La malla 
exterior cubría el Océano Atlántico Noroccidental, mientras que la malla embebida 
cubria la plataforma continental escocesa. Los autores concluyen que se logra una 
adecuada interacción entre las dos mallas pudiendo analizar los procesos ocurridos a 
ambas escalas. Un ejemplo de condición de intercambio de información entre las mallas 
embebidas es encontrado en Sheng et al. (2006), en donde se modelan corrientes 
inducidas por episodios de tormentas. Para el intercambio de información entre las 
mallas interna y externa se establece la condición adaptada al flujo (flow adaptive), la 
cual es función del sentido con el que el flujo cruza un determinado contorno de la 
malla embebida. Si las corrientes en el contorno van desde la malla externa hacia la 
malla embebida, entonces las condiciones del flujo de la malla externa son impuestas en 
ese contorno para la malla embebida, y viceversa. 
 
Utilización de modelos distintos para los diferentes campos 
 
Debido a la diferencia en las escalas espacial y temporal en la que ocurren los procesos 
hidráulicos y de transporte, algunos investigadores prefieren simular el campo cercano y 
el campo lejano utilizando modelos aparte para cada zona (Choi y Lee, 2005). En esta 
vía, distintos autores han realizado experimentos combinando modelos que analizan el 
campo cercano del vertido y modelos que analizan el campo lejano. La mayoría de estas 
prácticas son del estilo de la experiencia de Davie et al. (2010), quienes utilizaron el 
sistema de modelado de campo cercano Visual Plumes junto con el modelo de campo 
lejano WASP para analizar un caso práctico de análisis de la evolución de un vertido. 
De este modo, se predice en un primer paso el comportamiento del vertido en el campo 
cercano y se estima una dilución inicial. A continuación se ejecuta el modelo de campo 
lejano, introduciendo como dato del vertido la concentración correspondiente a la de la 
descarga afectada por la dilución inicial. Mediante esta técnica se consigue un análisis 
más preciso en el campo lejano ya que en éste se incluyen los efectos de la dilución 
ocurrida en el campo cercano, sin embargo, los autores indican que los resultados están 
sujetos a los errores inherentes al modelo de campo cercano. 
 
Una práctica más elaborada es la realizada por Morelissen et al. (2013) al utilizar el 
sistema de modelado de campo cercano CORMIX acoplado con el modelo de campo 
lejano DELFT3D para el análisis de la evolución de un vertido. Esta experiencia 
requirió de la implementación de técnicas de acoplamiento entre los modelos, que 
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consistieron en el establecimiento de puntos dentro del dominio de cálculo del modelo 
de campo lejano donde se introducen los datos de concentración y caudal provenientes 
del modelo de campo cercano. Esta práctica tiene la ventaja de aprovechar las fortalezas 
de ambos modelos. Sin embargo tiene como desventaja que es necesario establecer la 
localización de los puntos, así como los intervalos temporales de acoplamiento, lo cual 
no es una tarea sencilla. En cuanto a la localización de los puntos de acoplamiento, éstos 
deben estar lo suficientemente lejos del punto de descarga del vertido como para 
asegurar que los efectos del campo cercano han finalizado, lo cual puede haber sido 
estimado previamente mediante el uso del mismo modelo de campo cercano, por 
ejemplo. Además deben estar lo suficientemente cerca como para que no se desarrolle el 
vertido fuera del campo cercano sin la influencia de los procesos de cálculo que realiza 
el modelo de campo lejano. Por otra parte, en cuanto al establecimiento de los intervalos 
temporales de acoplamiento, estos deben tener en cuenta la variabilidad de los procesos 
del medio receptor, así como también deben considerar el tiempo que tarda el vertido en 
atravesar el campo cercano y llegar hasta los puntos de acoplamiento establecidos. Los 
autores indican que los intervalos temporales de acoplamiento deben ser establecidos 
mediante el criterio de un experto, lo cual complica el proceso y puede ser motivo de 
errores. Recientemente, una experiencia similar (Bárcena, 2015), utilizando el modelo 
JETLAG y el modelo DELFT3D para los campos cercano y lejano respectivamente, fue 
implementada en el estudio de vertidos en estuarios. En dicho estudio queda de 
manifiesto la importancia de implementar condiciones adecuadas de acoplamiento entre 
los modelos. 
 
Las herramientas descritas hasta ahora permiten delimitar la extensión que la zona de 
mezcla de un vertido tendrá bajo ciertas condiciones. El análisis de la zona de mezcla de 
un vertido debe completarse con la evaluación de si su extensión es admisible o no, en 
términos de la afección que suponga para el medio. A continuación se discuten las 
características del medio que dictaminan la extensión máxima admisible de la zona de 
mezcla. 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS QUE INCIDEN EN LA ADMISIBILIDAD DE 

LA ZONA DE MEZCLA 
 
En la sección anterior se han discutido técnicas para delimitar la extensión de la zona de 
mezcla de un vertido. El análisis de la zona de mezcla de un vertido incluye, además de 
la delimitación, el juicio sobre si sus dimensiones son admisibles o no, en función de las 
características del medio receptor. En las normativas de los distintos países, descritas 
anteriormente, se encuentran diferentes recomendaciones sobre la admisibilidad de la 
zona de mezcla del vertido. Por lo general se indica que la extensión de la zona de 
mezcla debe ser proporcional al medio receptor, lo que implica que para ríos con 
mayores dimensiones en su cauce se permita una zona de mezcla con mayores 
dimensiones. Por lo general, las normativas que presentan cuantificaciones a esta 
recomendación expresan límites admisibles distintos para la extensión en el sentido 
longitudinal al cauce, Ladm, y para la extensión transversal a éste, Tadm, ambas como un 
factor del ancho medio del cauce, B, de la siguiente forma: 
 

BcL Ladm   (2.56) 
 

BcT Tadm   (2.57) 
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siendo CL y CT coeficientes de proporcionalidad para extensión máxima admisible de 
zona de mezcla en el sentido longitudinal y transversal al cauce respectivamente. Cada 
autoridad local impone valores para los coeficientes CL y CT. 
 
Otra recomendación encontrada en las normas establece que la zona de mezcla de un 
vertido no debe interferir con zonas sensibles al CoC. Por lo general, las distintas 
zonificaciones que puedan establecerse en el área de estudio generan restricciones 
adicionales a los objetivos de calidad, y por lo tanto, este aspecto se tiene en cuenta 
directamente en el proceso de delimitación de la extensión de la zona de mezcla. 
 
Finalmente, en las normativas se indica que la extensión de la zona de mezcla debe ser 
tal que tras el vertido se asegure un buen estado químico y ecológico de la masa de agua 
en general. La DMA (2000/60/CE) define, por una parte, el estado químico de una masa 
de agua como bueno cuando su composición físico-química cumple con los objetivos de 
calidad de agua establecidos por las normativas ambientales. Por lo tanto, al establecer 
una zona de mezcla proporcional al medio receptor, la masa de agua fuera de la zona de 
mezcla puede describirse como con buen estado químico. Por otra parte, la DMA define 
el estado ecológico de una masa de agua como bueno si tras el vertido se asegura el 
buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a dicha masa de agua. 
 
La DMA impone la obligación por parte de las autoridades ambientales de calificar el 
estado ecológico de todos los ríos pertenecientes a los Países Miembros de la 
Comunidad Europea, según los criterios establecidos en el anexo V de la Directiva 
2000/60/CE. El estado ecológico de las masas de agua se califica como muy bueno, 
bueno, aceptable, deficiente o malo, en función de distintos indicadores ecológicos, de 
tipo biológicos y de tipo hidromorfológicos: 
 
 Indicadores biológicos: 

− Fauna ictiológica. 
− Fauna bentónica de invertebrados. 
− Macrófitos. 
− Organismos fitobentónicos. 
− Fitoplancton. 

 
 Indicadores hidromorfológicos: 

− Régimen hidrológico. 
− Continuidad de los ríos. 
− Condiciones morfológicas. 

 
Adicionalmente, se tiene en cuenta el estado químico de la masa de agua, cuyos 
indicadores son el cumplimiento de los objetivos de calidad. La Figura 2.29 muestra un 
esquema de la metodología para calificar el estado de una masa de agua según las 
indicaciones de la DMA, con base en los indicadores del estado ecológico (indicadores 
biológicos e indicadores hidromorfológicos), así como también con base en los 
indicadores del estado químico. En términos generales, si todos los indicadores cumplen 
con las condiciones establecidas en el anexo V de la DMA, el estado de la masa de agua 
es muy bueno; si se desvían ligeramente, el estado es bueno; si la desviación es 
moderada o baja, el estado es aceptable; y, finalmente, si la desviación es elevada o muy 
elevada, el estado es deficiente o malo. 
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Figura 2.29. Metodología para la calificación del estado ecológico de una masa de agua 
según indicadores del anexo V Directiva 2000/60/CE (Tomado del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 

 
El estado ecológico de un río es un aspecto importante a tener en cuenta para establecer 
la admisibilidad de la zona de mezcla de un vertido, ya que puede darnos una idea de su 
vulnerabilidad frente a la introducción del mismo. La vulnerabilidad de un río se 
entiende como el grado de riesgo en el que éste se encuentra frente a la introducción de 
un vertido de sufrir efectos adversos en sus condiciones ecológicas, en función de su 
susceptibilidad física química y biológica. Un vertido de características conocidas que 
genere una zona de mezcla con unas dimensiones determinadas, puede producir 
alteraciones de diferente magnitud en ríos distintos, en otras palabras, la vulnerabilidad 
de diferentes ríos ante un mismo vertido puede ser distinta.  
 
Los factores que sirven de indicadores biológicos e hidromorfológicos del estado 
ecológico inciden sobre la vulnerabilidad del río. Según el río sea más vulnerable, se 
debe limitar la extensión admisible de la zona de mezcla, reduciendo los valores de 
Ladm, y Tadm. A continuación, en primer lugar se describen los indicadores de calidad 
biológicos, y su influencia sobre la admisibilidad de la zona de mezcla; y en segundo 
lugar, se describen diferentes métodos para evaluar el estado hidromorfológico de los 
ríos y la influencia de los aspectos hidromorfológicos en la admisibilidad de la zona de 
mezcla. 
 
2.4.1 Indicadores de calidad biológicos 
 
Los indicadores de calidad biológicos establecidos por la DMA corresponden a 
organismos sensibles a las alteraciones de las condiciones ecológicas. Dichos 
organismos subsisten en el ecosistema durante un determinado período de tiempo, por 
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lo que son indicadores de las condiciones existentes en el medio, tiempo atrás de tomar 
las muestras. 
 
Fauna ictiológica 
 
Los peces agrupan comunidades de individuos en distintos niveles tróficos (omnívoro, 
insectívoro, planctívoro y piscívoro), conteniendo de este modo información de todo el 
ecosistema acuático. 
 
En comparación con los demás indicadores biológicos, la fauna ictiológica presenta una 
mayor longevidad, lo que les permite describir situaciones de contaminación 
presentadas tiempo después de desaparecidas sus causas. Además presentan un mayor 
tamaño y movilidad, con lo que influyen importantemente en el flujo de energía y 
transporte de sustancias en los ecosistemas. 
 
Los peces son buenos indicadores de presiones hidromorfológicas que produzcan 
alteraciones en el hábitat con cambios en la profundidad y anchura del río, en la 
velocidad de las corrientes, en la composición granulométrica y la morfología del lecho, 
y en la vegetación de ribera; así como alteraciones en la continuidad del río. Los peces 
también son sensibles a presiones fisicoquímicas como introducción de agentes 
contaminantes, eutrofización y desoxigenación del agua. 
 
Las familias de peces más relevantes como indicadores en los ríos son los salmónidos y 
los ciprínidos. Los salmónidos requieren condiciones de calidad de agua estrictas, y por 
lo tanto su desaparición en determinado río puede tomarse como un indicador de alerta 
temprana frente al deterioro del ecosistema (WWF, 2001). En España, la población de 
salmónidos en los ríos de vertiente atlántica se ha visto reducida en los últimos años 
principalmente bajo la influencia de amenazas como el agotamiento de las reservas en el 
mar, impedimentos artificiales en los ríos (diques, presas, azudes, etc.) que obstaculizan 
la migración, proyectos de ingeniería fluvial que inducen la pérdida del hábitat, 
contaminación de las aguas producida por los vertidos que introducen sustancias 
tóxicas, y acuicultura de salmónidos. Específicamente en los ríos de la vertiente 
cantábrica, la población de salmónidos se ha visto reducida debido a intervenciones 
antrópicas en cuanto a obstáculos a la migración de los peces, o en algunos casos una 
combinación de obstáculos y niveles de aguas bajas, a tomas de agua para 
abastecimiento, a la recogida de madera que provoca erosión y encenagamiento, a la 
pérdida de vegetación de ribera, a la canalización artificial de los ríos y al agotamiento 
de las reservas debido a la explotación (Braña et al., 1995). 
 
Fauna bentónica de invertebrados 
 
En esta categoría se agrupan organismos macroinvertebrados y microinvertebrados que 
habitan en el lecho del cauce. Los macroinvertebrados son organismos visibles al ojo 
humano, entre los cuales se encuentran distintos tipos de artrópodos (insectos, arácnidos 
y crustáceos), anélidos (oligoquetos, hirudíneos) y moluscos. Por su parte, los 
microinvertebrados comprenden organismos como los protozoos, nematodos y rotíferos, 
entre otros. En la aplicación a ríos resultan más importantes los grupos de 
macroinvertebrados al tener una presencia más dominante, mientras que los 
microinvertebrados son más importantes en lagos y humedales. 
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Los macroinvertebrados bentónicos presentan una elevada diversidad, con 
requerimientos ecológicos diferentes, lo que los hace muy útiles como indicadores. Su 
ciclo de vida varía entre menos de un mes a más de un año, por lo que sirven para 
describir situaciones de contaminación de mediano a largo plazo. 
 
Presentan sensibilidad a presiones hidromorfológicas como alteraciones en el régimen 
de caudales y en la morfología del lecho fluvial; y a presiones fisicoquímicas como 
contaminación térmica; cambios en la mineralización del agua; contaminación orgánica; 
eutrofización, y contaminación por metales u otras sustancias. 
 
Macrófitos 
 
Las plantas acuáticas visibles a simple vista se agrupan dentro de la categoría de 
macrófitos. En este grupo pueden encontrarse plantas vasculares, briófitos y 
macroalgas. 
 
Los macrófitos son sensibles a presiones fisicoquímicas como reducción de la 
transparencia del agua, variación de la mineralización (conductividad y salinidad), y 
situaciones de eutrofización. Además son sensibles a presiones hidromorfológicas como 
variaciones del régimen de caudal, continuidad del río y características morfológicas del 
lecho del río. 
 
Según su tiempo de respuesta a los cambios de calidad fisicoquímica del agua se 
consideran indicadores de mediano plazo. 
 
Organismos fitobentónicos 
 
Dentro de este grupo se encuentran los organismos autótrofos que se encuentran en el 
lecho del cauce, como microalgas, bacterias, hongos y protozoos entre otros. 
 
Son utilizados principalmente como indicadores ante presiones de naturaleza 
fisicoquímica en el medio. Al ser productores primarios responden a las variaciones de 
nutrientes. Ante el aumento de compuestos de fósforo o nitrógeno, los organismos 
fitobentónicos responden aumentando su biomasa. Son sensibles a presiones como 
eutrofización, alteraciones en la concentración de materia orgánica, salinidad y 
variación en el pH. Por el contrario, son poco sensibles a presiones hidromorfológicas, 
por lo que no se utilizan como indicadores en estos aspectos. 
 
Las comunidades fitobentónicas integran cambios en la calidad del agua en un período 
de corto plazo. 
 
Fitoplancton 
 
El fitoplancton describe la comunidad de organismos fotosintéticos que habitan en la 
columna de agua, entre los que se tienen microalgas, cianobacterias, flagelados, etc. 
 
El fitoplancton es ampliamente utilizado como indicador de la situación trófica de una 
masa de agua, estando su abundancia relacionada con condiciones físicas tales como 
luz, temperatura, turbulencia; con la composición química del agua del medio, en 
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cuanto a nutrientes y materia orgánica, pH, oligoelementos, etc.; y factores biológicos 
como la presencia de organismos depredadores y parásitos. 
 
Como indicador, el fitoplancton es sensible a presiones fisicoquímicas como 
contaminación térmica, presencia de nutrientes, y contaminación orgánica. Además es 
sensible a presiones hidromorfológicas que induzcan cambios en la tasa de renovación 
en situaciones como pozas o remansos aguas arriba de presas o azudes. 
 
El ciclo vital del fitoplancton es corto y muy dependiente de los cambios ambientales, 
por lo que es un indicador de corto plazo. 
 
2.4.2 Intervención de los indicadores biológicos en la admisibilidad del vertido 
 
Según lo establecido por la DMA, como resultado del análisis de los indicadores 
biológicos puede calificarse el estado biológico de la masa de agua como muy bueno, 
bueno, aceptable, deficiente o malo. Es importante tener en cuenta esta calificación al 
establecer la admisibilidad de la zona de mezcla de un vertido, con el objetivo que tras 
su introducción no se deteriore el estado biológico del río. 
 
En principio podría pensarse que, si una masa de agua está calificada como muy buena 
o buena, desde el punto de vista de su estado biológico, podría admitir un cierto grado 
de intervención, con su consecuente deterioro en las condiciones biológicas, sin que 
éstas lleguen a deficientes. Sin embargo, una masa de agua calificada como muy buena 
tiene el potencial de soportar la subsistencia de especies que necesitan condiciones 
medioambientales estrictas, y cualquier disminución en las condiciones de calidad de 
agua puede ser demasiado adversa. Por ejemplo, el consumo del OD, relacionado con la 
introducción de materia orgánica, afecta a los salmónidos de manera más crítica que a 
los ciprínidos. Desde este punto de vista resulta importante reducir la zona de mezcla 
admisible de un vertido que afecte a una masa de agua calificada como muy buena, 
mientras que podrían admitirse dimensiones ligeramente mayores para una masa 
calificada como buena. 
 
Por su parte, si la masa de agua está calificada como aceptable, un aumento en las 
presiones ambientales puede llevarla fácilmente a un estado deficiente o malo, por lo 
que no debería permitirse un aumento en las dimensiones admisibles de la zona de 
mezcla. De manera análoga, cuando la masa de agua esté calificada como deficiente o 
mala desde el punto de vista biológico, tampoco debería permitirse un aumento en las 
dimensiones admisibles de la zona de mezcla si se pretende en un futuro emprender 
acciones para mejorar las condiciones ambientales de dicha masa de agua. 
 
Especies amenazadas 
 
Por otra parte, desde el punto de vista biológico, la admisibilidad de la zona de mezcla 
debe tener en cuenta además la interferencia en hábitats que soporten especies cuya 
supervivencia esté amenazada. En España, la Ley 42/2007, sobre el Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, impone la necesidad de asegurar la conservación de las especies 
autóctonas silvestres de flora y fauna. Se distingue entre especies en peligro de 
extinción, cuya supervivencia es poco probable en caso de no mejorar las condiciones 
que causan su amenaza; y especies vulnerables, las cuales están bajo riesgo de pasar a 
peligro de extinción si no se corrigen los factores ambientales adversos que actúan sobre 
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éstas. Las especies amenazadas en España se encuentran listadas en el Real Decreto 
139/2011. La zona de mezcla del vertido no debe generar un aumento en las 
condiciones adversas a especies amenazadas. 
 
2.4.3 Métodos para la evaluación de indicadores hidromorfológicos de los ríos 
 
Como se ha comentado, la DMA impone la evaluación del estado hidromorfológico 
(dentro de la evaluación del estado ecológico) de los distintos ríos de la Comunidad 
Europea, mediante la evaluación de tres indicadores: régimen hidrológico, continuidad 
de los ríos y condiciones morfológicas. Además, la DMA establece que para realizar la 
evaluación del estado hidromorfológico pueden seguirse las distintas metodologías 
relevantes que existan en cada ámbito de aplicación. En Europa se han creado distintos 
métodos para caracterizar las condiciones físicas de los ríos, cada uno con sus objetivos 
medioambientales diferentes (Ferreira et al., 2011). La Tabla 2.19 muestra para algunos 
de éstos métodos, los objetivos para los que fueron creados, y los aspectos de calidad 
hidromorfológica que analizan. Frente a la diversidad de métodos existentes se ha hecho 
esfuerzos para estandarizar el seguimiento a medio y largo plazo de las características 
físicas del hábitat fluvial (Fernández et al., 2011), entre los que se puede mencionar al 
Estándar Europeo para la Evaluación de las Características Hidromorfológicas de los 
Ríos, del Comité Europeo de Estandarización (Comité Européen de Normalisation, 
CEN 2004). En dicho estándar se describe un método basado en la toma de datos de las 
distintas características físicas del río en su cauce, orillas y zonas ribereñas, y zonas de 
inundación. Entre los datos que analiza el método acerca del cauce se tienen los 
siguientes: 
 
 Geometría del canal (forma en planta, sección longitudinal, sección transversal). 
 Sustrato (materiales de origen natural y artificial). 
 Vegetación en el cauce y restos orgánicos (macrófitas, troncos, ramas, etc.) 
 Situaciones de erosión y sedimentación (barras e islas, taludes inestables, etc.) 
 Flujo (lamina libre, efecto de estructuras artificiales, descargas y transferencias, 

flujos sobre presas, etc.) 
 Continuidad longitudinal afectada por estructuras artificiales (presas, azudes, 

etc.) 
 
Por su parte, entre los datos que se analizan acerca de las orillas y zonas ribereñas se 
tienen los siguientes: 
 
 Estructura de las orillas (materiales naturales y artificiales. Estructuras de 

revestimiento). 
 Vegetación de ribera (tipo, estratificación, continuidad, uso del suelo, etc.). 

 
Finalmente, entre los datos que analiza el método acerca de las zonas de inundación se 
tienen los siguientes: 
 
 Uso del suelo en el territorio adyacente (usos tradicionales y planificados). 
 Grado de conectividad lateral entre el río y la zona de inundación. 
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Método Objetivos Aspectos valorados 
Índice de Calidad del 
Bosque de Ribera 
(QBR) 

Valora el estado de 
conservación de los 
bosques de ribera. 
Compara el estado actual 
del medio con un estado 
de referencia en el que 
sólo hay influencias 
naturales 

- Grado de cubierta vegetal de la zona de ribera 
(incluyendo conectividad con ecosistemas 
adyacentes) 
- Estructura de la cubierta (se valora tipo de 
vegetación: árboles, sotobosque, etc.) 
- Naturalidad y complejidad de la cubierta 
(relacionada con la cantidad de especies arbóreas 
autóctonas encontradas) 
- Grado de alteración del canal fluvial 
(diferenciando entre modificaciones en las riberas 
sin infraestructura, con infraestructura, presencia de 
canalizaciones, y estructuras transversales) 

Índice de Hábitat 
Fluvial (IHF) 

Evalúa la heterogeneidad 
del hábitat de cauces 
fluviales en distintos 
tramos 

- Fijación del sustrato en los rápidos y 
sedimentación en las balsas 
- Frecuencia de rápidos (en relación al número de 
zonas remansadas) 
- Composición del sustrato 
- Regímenes de velocidad y profundidad 
(estableciendo categorías de régimen lento-
profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-
somero) 
- Porcentaje de sombra en el cauce 
- Elementos de heterogeneidad (hojas, troncos, 
raíces o ramas, en el cauce o en las orillas) 
- Cobertura de vegetación acuática 

Índice 
Hidrogeomorfológico 
(IGH) 

Valora el sistema fluvial 
prestando importancia a 
su geomorfología 

- Calidad funcional del sistema (analizando 
caudales líquidos, sólidos, y llanura de inundación) 
- Calidad del cauce (naturalidad del trazado en 
planta y de las orillas, y barreras artificiales en el 
perfil longitudinal) 
- Calidad de las riberas (continuidad y naturalidad 
longitudinal, conservación de anchura del cauce en 
todo el tramo y naturalidad de la estructura interna) 

Morphological 
Quality Index (MQI) 

Valora el estado del río 
basándose en 3 
componentes: la 
funcionalidad 
geomorfológica, la 
ausencia de artificialidad, 
y la ausencia de 
variaciones significativas 
en la forma y dimensiones 
del cauce en los últimos 
años (de 50 a 100 años) 

- Continuidad longitudinal en el flujo de sedimentos 
- Presencia de llanura inundable 
- Conexión de las laderas con el curso de agua 
- Procesos de retroceso y erosión de las márgenes 
- Presencia de una capa potencialmente erosionable 
- Morfología del fondo del valle y pendiente 
- Forma y proceso típico de la configuración 
morfológica 
- Formas típicas de la llanura 
- Variabilidad de la sección 
- Estructura del fondo del cauce 
- Presencia de materiales leñosos de gran tamaño 
- Anchura de las formaciones presentes en el radio 
de acción perifluvial 
- Extensión lineal de las formaciones a lo largo de 
las márgenes 
- Obras de alteración del caudal liquido y sólido 
aguas arriba 
- Obras de alteración del caudal liquido y sólido en 
el tramo 
- Obras transversales 
- Defensas de margen 
- Diques 
- Variación artificial del trazado 
- Retirada de sedimentos 
- Retirada de material leñoso 
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Método Objetivos Aspectos valorados 
- Tala de la vegetación de ribera 
- Variación de la configuración morfológica 
- Variación de la anchura 
- Variación de la altura 

Riparian Forest 
Evaluation (RFV) 

Evalúa los bosques 
permanentes de las riberas 
de los ríos en función de 
su continuidad tanto 
longitudinal, como 
transversal, vertical y 
temporal 

- Cambios en la vegetación de las orillas 
- Cambios en la pendiente de laderas verticales 
- Cambios en los materiales del lecho 
- Zonas de acumulación de material arrastrado por 
el río 
- Socavación de orillas 
- Líneas de coloración en las riberas ocasionadas 
por caudales frecuentes 

River Habitat Survey 
(RHS) 

El método obtiene dos 
índices: 
- Habitat Quality 
Assesment (HQA), evalúa 
la calidad de los hábitats 
en el tramo de río 
analizado 
- Habitat Modification 
Score (HMS), evalúa las 
alteraciones antrópicas en 
dichos habitats 

- Localización del curso fluvial y tipo de valle 
- Secuencia de mesohábitats a lo largo del tramo 
analizado (incluyendo información de barras de 
meandro con o sin vegetación) 
- Infraestructuras artificiales (presas, azudes, vados, 
puentes, etc.) 
- Atributos físicos del cauce y la ribera 
- Estructura de la vegetación y usos del suelo 
- Vegetación del cauce 
- Presencia de árboles, ramas y hojas en el cauce. 
- Usos del suelo de las llanuras de inundación 
- Tipos de perfiles que se encuentran en las 
márgenes (tanto naturales como modificados) 
- Extensión de árboles y vegetación de ribera, asi 
como presencia de diversas figuras de interés 
(sombra en el cauce, raíces expuestas en las 
márgenes, árboles caídos, etc.) 
- Rasgos del cauce y orillas (tipos de flujo, 
escarpes, diferentes tipos de barras y depósitos de 
material fino) 
- Anchura del cauce, tipo de material y mesohábitat 
en tramo analizado 
- Características particulares de cada tramo (canales 
secundarios, cascadas, cataratas, depósitos 
calcificados, etc.) 
- Porcentaje del cauce cubierto por vegetación que 
modifica notablemente el flujo de agua natural 
- Presencia de especies alóctonas en el tramo 
- Afecciones destacadas en el tramo, como 
impactos mayores (basura, vertidos, industria, 
producción hidroeléctrica, etc.), cambios recientes 
(movimiento de laderas, extracción de gravas, 
restauración fluvial, etc.), y  presencia de animales 
como nutrias, garzas, martin pescador y otros 
- Presencia y estado de aliso común (Alnus 
glutinosa) 

Tomado de Metodología para el establecimiento del estado ecológico según la Directiva Marco del Agua. 
Protocolos de muestreo y análisis para indicadores hidromorfológicos. Julio 2013. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Tabla 2.19. Características de distintos métodos de evaluación de calidad 
hidromorfológicas. 
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2.4.4 Intervención de los aspectos hidromorfológicos del medio receptor en la 
admisibilidad del vertido 

 
Por su definición, la delimitación de la zona de mezcla de un vertido se circunscribe en 
un área no alejada del punto de descarga. Sin embargo, como se ha visto de los distintos 
métodos de evaluar los indicadores, las distintas características hidromorfológicos de 
cada río en particular pueden alterar las condiciones de su estado ecológico, lo cual debe 
ser tenido en cuenta para aumentar las restricciones a la admisibilidad de la zona de 
mezcla de un vertido. En este orden de ideas, dependiendo de la configuración 
hidromorfológica del río, especialmente hacia aguas abajo del vertido, es posible que las 
sustancias introducidas generen afecciones en el medio, incluso después de haber 
alcanzado los objetivos de calidad de aguas en la zona de mezcla. Las principales 
características del entorno para las que este tipo de situaciones puede ocurrir son 
meteorologías extremas, morfología relacionada con reducción de velocidades (como 
por ejemplo, remansos y pozas), sinuosidad del río, intervención antrópica y posibilidad 
de otros vertidos. 
 
Meteorologías extremas 
 
Cuando se estudien ríos con meteorologías extremas, en los que los cursos de agua sean 
estacionales y se generen períodos de sequías, es necesario analizar qué porcentaje del 
tiempo puede presentarse la situación en la que el caudal del vertido supere al caudal del 
medio receptor. Este tipo de situaciones deben evitarse, siendo necesario para estos 
casos establecer criterios de admisibilidad de tipo estacional. 
 
Morfología relacionada con reducción de velocidades 
 
Como se ha comentado en la sección 2.3.2, la casuística de la geomorfología en ríos es 
muy diversa. Los tramos que producen un incremento de vulnerabilidad del río frente al 
vertido son aquellos en los que los contaminantes introducidos pueden permanecer más 
tiempo. En un tramo de río dado, el tiempo que permanece una partícula contaminante 
introducida se conoce como tiempo de residencia. A velocidades de flujo altas 
(relacionadas con caudales altos) el tiempo de residencia del contaminante disminuye, 
así como la afección que causa en el medio. Cuando la velocidad del flujo es baja, el 
contaminante permanece más tiempo en el tramo del río y puede ocasionar mayores 
afecciones, principalmente fenómenos como consumo de oxígeno y eutrofización (Ji 
2008). En los ríos, estas situaciones pueden producirse ante la presencia de pozas o 
azudes aguas abajo del vertido. 
 
Cuando un río llega a un tramo con una poza, las velocidades del flujo en el sentido del 
cauce disminuyen. Lo mismo ocurre en una presa o azud. En estas condiciones la 
presencia de las sustancias contaminantes en el medio puede aumentar hasta generar 
situaciones crónicas que amenacen la vida de los organismos presentes en el medio. 
 
Intervención antrópica 
 
En la labor de la gestión de recursos hídricos es necesario compatibilizar el ideal de 
preservar las condiciones naturales de los ríos con las actividades socioeconómicas 
humanas. Respecto a la vulnerabilidad de un río, la intervención antrópica puede influir 
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en dos aspectos: mediante obras hidráulicas, como diques, presas o azudes y 
encauzamientos, o mediante establecimiento de usos específicos del agua. 
 
Las obras hidráulicas suelen responder a necesidades específicas de los municipios 
ubicados en el área de influencia del río. Por ejemplo, los encauzamientos que 
modifican el perímetro del cauce son típicos de regiones en las que se quiere controlar 
fenómenos de desborde e inundaciones en crecidas; las presas pueden responder a 
necesidades hidroeléctricas, etc. Si la planificación hidrológica del sector 
correspondiente no contempla la retirada de las obras que puedan estar presentes en el 
cauce, puede considerarse que dicho tramo de río se encuentra intervenido por el 
hombre y que en éste pueden imponerse criterios de admisibilidad de zonas de mezcla 
menos exigentes, en virtud de que el ecosistema ya se encuentra alterado de antemano al 
vertido. 
 
Por otra parte, respecto a los usos que puedan haberse establecido en la zona de 
influencia del vertido, anteriormente se ha dicho que éstos pueden incluir restricciones 
adicionales en los objetivos de calidad. Ante usos como toma de agua para 
abastecimiento, zonas de baño, etc., estas restricciones adicionales inciden en la 
delimitación de la zona de mezcla; pero en cuanto a aquellos usos referidos a áreas de 
protección ambiental, las Orientaciones Técnicas para la Identificación de las Zonas de 
Mezcla indican debe evitarse que la zona de mezcla interfiera con ellos. Sin embargo, 
como se ha comentado, es de interés compatibilizar la protección de los recursos 
hídricos con el aprovechamiento humano de éstos. Desde este punto de vista sería 
necesario en cada caso establecer hasta qué punto pueden intervenirse zonas protegidas, 
como LICs, por ejemplo, mediante la imposición de criterios de admisibilidad muy 
restrictivos que impliquen zonas de mezcla muy pequeñas. 
 
Otros vertidos 
 
El análisis de la interacción del vertido de interés en cada caso con otros vertidos 
presentes en el medio hace parte del proceso de delimitación de la zona de mezcla. En 
ríos de gran y mediano cauce, los modelos de transporte utilizados para el cálculo 
tendrán en cuenta la concentración tanto del vertido como la presente en el medio. Sin 
embargo, en cauces pequeños es necesario tener en cuenta que asignar toda la capacidad 
del río para diluir el vertido a una sola descarga imposibilita la realización de otros 
vertidos. En estos casos puede incluirse una restricción a la zona de mezcla admisible 
que considere la posibilidad futura de tener otros vertidos en el río. 
 
2.5 CONCLUSIONES Y CARENCIAS ENCONTRADAS EN EL 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
Para hacer frente al problema ambiental del vertido de efluentes a cuerpos de agua 
naturales se utiliza el concepto de zona de mezcla. La Comunidad Europea ofrece unas 
recomendaciones que constituyen una guía para calcular la extensión de zonas de 
mezcla la cual sigue una “estrategia escalonada”, en la que el nivel de complejidad del 
método de cálculo va aumentando según se va identificando que el caso a analizar así lo 
requiere. Para los niveles más complejos de cálculo, la guía establece que es necesario 
el uso de modelos matemáticos que sean capaces de analizar toda la variabilidad propia 
del vertido y del medio receptor que influye en la zona de mezcla. Sin embargo, esta es 
una recomendación abierta y se deja al criterio de los modelizadores y de las 
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autoridades ambientales tanto la selección del modelo a utilizar como los casos a 
analizar. 
 
Por otra parte, en la guía queda clara la necesidad de establecer criterios de 
admisibilidad de la extensión que se defina para la zona de mezcla de un vertido. Dichos 
criterios deben ser proporcionales al medio receptor que se analice en cada caso. El 
establecimiento de los criterios de admisibilidad también queda abierto, siendo 
responsabilidad de la autoridad ambiental correspondiente fijar los valores adecuados en 
cada caso. 
 
En la normativa de otros países se ha encontrado un planteamiento similar a la 
normativa europea en cuanto a gestionar la conservación de los recursos hídricos tanto 
ejerciendo el control en la emisión como estableciendo y asegurando el cumplimiento 
de objetivos de calidad de agua. En todas las normativas consultadas queda de 
manifiesto la importancia de determinar la extensión de la zona de mezcla de un vertido 
y se indica que existen distintos métodos de cálculo con distinta complejidad, a 
implementar de acuerdo con los requerimientos de cada caso en específico, pero en 
ninguna se ofrece una metodología detallada para su determinación. También se 
constata la necesidad de establecer criterios de admisibilidad. En todas las normativas 
consultadas se indica que deben establecerse en función de las características del medio 
receptor y las necesidades de las comunidades que dependan de éste. Sin embargo, a 
nivel general no se dan valores directos, y sólo las autoridades competentes imponen 
límites concretos. 
 
La definición de la zona de mezcla de un vertido necesita de la adecuada caracterización 
tanto de éste como del medio receptor. En función de su proceso de generación, el 
vertido puede estar sujeto a variaciones temporales en sus características de caudal y 
concentración de sustancias. La tipología de contaminantes también es muy diversa. 
Especial consideración debe tenerse en cuanto a sus características como contaminantes 
conservativos o no conservativos. Cada tipo de contaminante no conservativo puede 
requerir de condiciones de modelización distintas. Sin embargo, al tratar con vertidos en 
ríos es posible asumir a efectos de cálculo de zona de mezcla que un contaminante no 
conservativo lo es cuando la tasa de degradación es muy baja en relación con la tasa de 
dilución por mezcla turbulenta. También en función de la naturaleza del vertido, éste 
puede tener condiciones de temperatura distintas a las del medio receptor. Esta situación 
genera una flotabilidad, que podría influir en el desarrollo del vertido en las situaciones 
en las que el cauce del medio receptor tenga dimensiones considerables. Ante los 
distintos requerimientos que puede necesitar el método de cálculo de la zona de mezcla 
es necesario establecer cuáles son los datos necesarios a recopilar sobre el vertido y las 
sustancias contaminantes introducidas por éste. 
 
En cuanto a la caracterización del medio receptor, el vertido resulta influenciado por las 
corrientes ambientales, las cuales a su vez se ven alteradas por las irregularidades en 
planta y en perfil que presenta el cauce. La variabilidad geométrica que presentan los 
ríos es alta y puede manifestarse mediante curvas horizontales, variaciones en la 
batimetría a escala local y a escala de perfil longitudinal, y presencia de estructuras. Por 
lo tanto, resulta necesario establecer en que aspectos se debe caracterizar el tramo de río 
bajo análisis. 
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Las corrientes ambientales también se ven influenciadas por el régimen de caudales. 
Éste es de hecho el factor que incide de manera más directa en la magnitud de las 
corrientes. El régimen de caudales de un río tiene un comportamiento estadístico 
asociado a factores hidrológicos. Dada su gran influencia, definir que caudales analizar 
en cada caso de aplicación es un aspecto clave para la definición de las zonas de mezcla. 
Por lo tanto es imprescindible contar con una guía que permita seleccionar los caudales 
a analizar. 
 
El vertido introducido en el medio sufre procesos de mezcla debido a fuerzas que son 
diferentes en el campo cercano que en el campo lejano. En el campo cercano priman las 
fuerzas introducidas por la descarga del vertido (cantidad de movimiento inicial y la 
cantidad de movimiento generada por la flotabilidad), mientras que en el campo lejano 
son más importantes las corrientes ambientales. 
 
La evolución del vertido en el campo cercano está altamente influenciada por el método 
de vertido. El método de cálculo que se emplee para describir el campo cercano del 
vertido deberá ser capaz de representar los fenómenos derivados del método de 
descarga. Asimismo, el método de cálculo empleado para analizar el vertido en el 
campo lejano debe cubrir los fenómenos hidrodinámicos que se hayan identificado a lo 
largo del tramo de río a analizar. 
 
Los requerimientos de cálculo para el campo cercano y el campo lejano del vertido son 
distintos. Los procesos turbulentos propios de cada uno tienen escalas distintas. El 
campo cercano necesita de una discretización espacial y temporal menor que la 
necesaria para el campo lejano. El método de cálculo utilizado para evaluar la extensión 
de la zona de mezcla debe ser capaz de tener en cuenta la influencia de los procesos que 
ocurren en ambos campos. Hay distintas formas de afrontar esta tarea: 
 
 Mediante un coeficiente de dilución inicial - Práctica menos recomendable 

debido a que introduce errores asociados a los modelos simplificados de dilución 
inicial. 
 

 Utilizando un sólo modelo con celdas de distinto tamaño – No requiere 
intercambio de información. Impone pasos de tiempo demasiado exigentes a las 
celdas del campo lejano. 
 

 Utilizando un sólo modelo con un sistema de mallas embebidas – Requiere 
condiciones de intercambio de información entre mallas. 
 

 Utilizando modelos distintos para campo lejano y campo cercano – Requiere 
condiciones de acoplamiento de los resultados de un modelo en otro. 

 
Por lo tanto, para la correcta simulación de la evolución del vertido con el fin de 
calcular la extensión de la zona de mezcla, es necesario establecer requerimientos de los 
métodos de cálculo para cada caso de aplicación en cuanto a requerimientos del campo 
cercano, del campo lejano y del modelado de ambas escalas. 
 
Para la correcta gestión de los recursos hídricos, el análisis de la zona de mezcla no 
debe concluir con la delimitación de su extensión, sino que se debe establecer si dicha 
extensión es admisible o no en función de las características del medio receptor, y de las 
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comunidades biológicas que dependen de éste. Por este motivo, es necesario definir para 
cada caso de aplicación los criterios de admisibilidad de la zona de mezcla del vertido. 
Según las recomendaciones encontradas en las guías consultadas, la zona de mezcla 
debe ser proporcional al medio receptor, lo cual, según se ha descrito, se puede traducir 
en criterios geométricos de admisibilidad. Además la extensión de la zona de mezcla 
debe ser tal que no interfiera con zonas ambientalmente sensibles; y que tras su 
implementación se mantengan unas buenas condiciones ecológicas en el medio, lo cual 
implica la necesidad de tener en cuenta la vulnerabilidad del río en los criterios de 
admisibilidad de la zona de mezcla, la cual se define en términos de su estado biológico 
y su estado hidromorfológico. 
 
2.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRESENTE TESIS 
 
Tras la revisión efectuada del Estado del Conocimiento, para cumplir el objetivo general 
de la presente tesis de desarrollar una metodología que permita realizar el análisis de las 
zonas de mezcla producidas por vertidos puntuales en medios fluviales, se establecen 
los siguientes objetivos específicos: 
 
 Desarrollo de una metodología escalonada, en la que se indique un nivel de 

exigencia de cálculo variable acorde con la relevancia del vertido, empezando 
por los métodos más sencillos con condiciones conservativas, e incrementando 
los requerimientos en proporción a las características de cada caso de aplicación. 
 

 Establecimiento de las necesidades de información y requerimientos de los 
métodos de cálculo para cada “escalón” de la metodología propuesta. 
 

 Desarrollo de guías para seleccionar los casos de caudales a analizar de acuerdo 
con las exigencias de cada nivel de cálculo. 
 

 Establecimiento de los procedimientos adecuados para la delimitación de la zona 
de mezcla, en función a la complejidad de los cálculos empleada en cada nivel 
de análisis. 
 

 Definición de un proceso para establecer criterios de admisibilidad de zonas de 
mezcla, que tengan en cuenta la vulnerabilidad del río a sufrir impactos en su 
estado ecológico por causa del vertido. 
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3 METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 
 
 
Como se ha comentado en el Estado del Conocimiento, las autoridades ambientales 
están obligadas a analizar la afección que un vertido puede producir en un medio 
receptor, buscando el cumplimiento de los objetivos de calidad de agua (directivas 
2000/60/CE, 2008/105/CE y 2013/93/CE). En las Orientaciones Técnicas  para la 
Identificación de las Zonas de Mezcla que ofrece la Comunidad Europea se indica que 
el vertido puede someterse a un análisis sencillo en sus primeras instancias, en el cual se 
intenta determinar mediante métodos simplificados si se puede considerar admisible o 
no. En los casos en los que la toma de decisiones no pueda realizarse con base en los 
resultados de éstos métodos aproximados se recomienda un análisis más complejo (que 
incluya factores como regímenes de caudales, variaciones estacionales, variaciones 
geométricas en cuanto a batimetría, estrechamientos o ensanchamientos del cauce, 
curvas, etc.) que permita definir adecuadamente la zona de mezcla generada por el 
vertido en el medio fluvial. 
 
Al analizar los fenómenos físicos que intervienen en el proceso de mezcla turbulenta del 
vertido, y los métodos existentes para el cálculo de dichos procesos, se ha identificado 
que es necesario definir los siguientes aspectos para poder estudiar adecuadamente el 
desarrollo de la zona de mezcla: 
 
 Datos necesarios a recopilar sobre el vertido y sustancias contaminantes 

introducidas. 
 

 Datos necesarios a recopilar sobre el tramo de río analizado. 
 

 Guía para seleccionar casos a analizar. 
 

 Requerimientos de los métodos de cálculo. 
 

 Criterios de admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla. 
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Estos aspectos son abarcados por la metodología propuesta en el presente capítulo para 
el análisis de zonas de mezcla producidas por vertidos en medios fluviales. 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
Siguiendo la filosofía de la “estrategia escalonada” para la toma decisiones sobre 
autorizaciones de vertidos recomendada en las Orientaciones Técnicas para la 
Identificación de las Zonas de Mezcla, descrita en el capítulo 2, la metodología 
propuesta en la presente tesis presenta métodos de cálculo inicialmente sencillos en los 
primeros pasos, y cuya complejidad va aumentando a medida que lo requiera el caso de 
aplicación. A medida que se avanza en los pasos de la metodología no sólo aumenta la 
complejidad del método de cálculo, sino también la asociada a la definición de los casos 
a simular. Los niveles de cálculo más sencillos incluirán solicitaciones (caudales y 
concentraciones, tanto del río como del vertido) muy exigentes para obtener resultados 
del lado de la seguridad. Si la extensión de la zona de mezcla obtenida de esta manera es 
admisible puede esperarse que en la realidad las condiciones sean más favorables. En 
caso de no ser admisibles, la metodología traslada el cálculo a niveles más exigentes 
con solicitaciones más ajustadas a la variabilidad del caso a analizar (por ejemplo, con 
base en la descripción estadística del régimen de caudales del río) con la intención de 
obtener extensiones de zonas de mezcla  con mayores posibilidades de cumplir con los 
criterios de admisibilidad. 
 
El diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.1 ilustra el procedimiento a seguir en la 
metodología propuesta. Dicha metodología comprende los siguientes pasos: 
 

Paso 1: Recopilación de la información necesaria: 
1a) Caracterización del vertido. 
1b) Zonificación de usos. 
1c) Definición de los objetivos de calidad de agua 
1d) Verificación de CoC en el vertido. 
1e) Estudio de la climatología de la zona. 
1f) Caracterización del medio receptor. 
1g) Condiciones ambientales del medio 
1h) Información de aforos. 
 

Paso 2: Análisis preliminar: 
2a) Verificación de concentraciones de CoC que superan los objetivos de calidad 

de agua. 
2b) Análisis de vertido significativo. 
2c) Verificación de interferencia con zonas sensibles. 

 
Paso 3: Estudio detallado – Caso pésimo: 

3a) Elección del caso pésimo a simular. 
3b) Elección del método de cálculo simplificado de zona de mezcla. 
3c) Cálculo de la extensión de la zona de mezcla. 
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3d) Establecimiento de criterios de admisibilidad de la extensión de la zona de 
mezcla. 

3e) Comprobación de la admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla. 
 
Paso 4: Estudio detallado – Caso general: 

4a) Elección de casos a simular, que reflejen la variabilidad de los datos. 
4b) Elección del método de cálculo de zona de mezcla. 

- Modelo de campo cercano. 
- Modelo de campo lejano. 
- Método para tratar con ambos campos. 

4c) Cálculo de la extensión de la zona de mezcla. 
4d) Comprobación de la admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla. 
4e) (En caso de no ser admisible la zona de mezcla) Mejora de las condiciones 

de emisión del vertido y vuelta al Paso 2. 
 
El estudio debe comenzar por la recopilación de toda la información necesaria para 
realizar el análisis de la zona de mezcla, enmarcada en el Paso 1. Se recopila 
información acerca de las características del vertido en específico que se va a analizar 
(régimen de caudales, las cargas de los contaminantes introducidos al medio, la 
naturaleza de éstos y el método mediante el cual se realiza el vertido), acerca del medio 
receptor que se va a intervenir (topografía y batimetría, posibles cambios de régimen 
hidráulico, estructuras presentes, características del lecho, influencia de otros vertidos y 
condiciones de temperatura), acerca de los usos presentes en la zona, datos 
climatológicos, datos de aforos disponibles así como también información para definir 
los objetivos de calidad aplicables (normativa en cuanto a NCA y requisitos según 
usos). También es necesario obtener la información existente respecto a la calificación 
del estado ecológico (biológico e hidromorfológico) del río. Dentro de este paso, en 
función de los datos del vertido y de los requerimientos de los usos encontrados en la 
zona, se realiza una primera verificación de si el vertido incluye algún contaminante de 
interés (CoC, Compound of Concern) con posibilidad de afectar la calidad de las aguas 
del medio receptor. En caso de no encontrar un CoC para el caso de análisis, el vertido 
puede autorizarse, en caso contrario se continúa con el siguiente paso. 
 
En el Paso 2 se realiza un análisis preliminar en el que se verifica en primer lugar si la 
concentración del CoC supera los valores definidos como objetivos de calidad de agua. 
En caso de no ser superados estos valores, se considera que el vertido no afecta al medio 
desde el momento de su descarga y por lo tanto puede proceder a autorizarse. En caso 
contrario se realiza una segunda verificación evaluando si el vertido es significativo en 
relación con el caudal del río. En caso en el que el vertido resulte no ser significativo 
según este criterio, el vertido puede autorizarse siempre y cuando no existan zonas 
sensibles al CoC en el tramo de río bajo estudio. En cualquier otro caso, se lleva el 
análisis al siguiente paso. 
 
En el Paso 3 se realiza un Estudio detallado de la zona de mezcla, analizando el caso 
pésimo, es decir, se realiza el cálculo de la extensión de la zona de mezcla mediante 
métodos simplificados. El análisis en este nivel se realiza para condiciones del lado de 
la seguridad, y por lo tanto se escogen casos críticos (en términos de caudales y 
concentraciones del río) que se corresponda a esta situación. Posteriormente se 
selecciona el modelo simplificado a utilizar y se realiza el cálculo de la extensión de la 
zona de mezcla. Para saber si la extensión obtenida es adecuada o no, se establecen los 
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criterios de admisibilidad en función de las características del vertido, de la presencia de 
áreas con usos especiales identificadas, y de las condiciones de vulnerabilidad del río 
frente al vertido. En caso de que la zona de mezcla exceda los límites admisibles se 
continúa con el siguiente paso. En caso contrario se autoriza el vertido. 
 
Finalmente, en el Paso 4 se realiza el estudio detallado para el caso general, en el cual se 
imponen solicitaciones que reflejen la variabilidad de los datos, y se utilizan métodos de 
cálculo complejos. En éste paso se deben seleccionar el modelo de campo cercano, en 
función de las características del vertido; el modelo de campo lejano, en función de la 
caracterización del medio receptor; y se debe establecer la conexión entre ambos 
campos. Una vez el sistema de modelización de la zona de mezcla se haya escogido, se 
construirá el modelo del caso específico a analizar, y se realizará la calibración y 
validación con apoyo en datos medidos en campo. Cuando el modelo se considere 
calibrado y validado podrá ser utilizado en la modelización matemática del vertido. 
Luego de la modelización se realiza el tratamiento de los resultados obtenidos para 
delimitar la extensión de la zona de mezcla. Al igual que en el paso anterior, esta 
extensión deberá ser sometida a criterios de admisibilidad. En caso de no satisfacer los 
criterios, será necesario mejorar las condiciones de emisión del vertido de modo que se 
logre disminuir la extensión de la zona de mezcla hasta valores admisibles. 
 
A continuación, en el presente capítulo se describen los pasos de la metodología 
propuesta. 
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Figura 3.1. Metodología propuesta para el análisis de zonas de mezcla. 

 
3.2 PASO 1: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA 
 
El nivel de precisión de los datos necesarios para realizar el análisis dependerá del nivel 
de exigencia del cálculo de la zona de mezcla al que se llegue. Por lo tanto, el orden de 
la metodología propuesta busca definir la importancia del vertido con relación al medio. 
La recopilación de la información relevante para el estudio se realiza en el Paso 1 de la 
metodología. La Figura 3.2 muestra el diagrama de flujo del Paso 1. 
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Figura 3.2. Diagrama de flujo del Paso 1 de la metodología propuesta. 

 
3.2.1 Caracterización del vertido 
 
La completa caracterización del vertido es fundamental para conocer la afección que se 
producirá en el medio receptor. Cualquiera que sea la procedencia del efluente, para la 
adecuada realización del estudio de la zona de mezcla, se deberá recopilar la siguiente 
información del vertido: 
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 Régimen de caudales del vertido. 
 

 Cargas contaminantes. 
 

 Naturaleza de las sustancias introducidas por el vertido. 
 

 Método y geometría del vertido. 
 
En el caso ideal podrá tenerse acceso a dichos datos a partir de mediciones de campo. 
Los datos deberán ser tomados lo más cerca posible al punto de vertido. Incluso en el 
caso de vertidos a través de canales pueden tomarse los datos en el mismo canal antes 
de que el vertido entre en el medio receptor. Dependiendo de la variabilidad de los datos 
del vertido, las mediciones deberán efectuarse de manera tal que registren las 
condiciones más críticas (menores caudales y concentraciones más altas) y las 
condiciones medias del vertido. 
 
Régimen de caudales del vertido. 
 
El régimen de caudales de un vertido describe, junto con la concentración de las 
sustancias introducidas por éste, el grado de intervención del efluente en el medio. La 
variabilidad de estos parámetros está asociada principalmente a la naturaleza de las 
actividades que generan el efluente. Normalmente las entidades que producen las aguas 
de desecho ejercen un debido control sobre éstas para poder obtener las autorizaciones 
de vertido, por lo que en algunos casos se podrá trabajar con caudales medios 
representativos. Sin embargo, cada caso debe analizarse particularmente. Pueden existir 
condiciones de vertido discontinuas, o con regímenes con variaciones diarias o 
estacionales. También pueden presentarse situaciones en las que aparezcan picos de 
caudales que puedan generar casos de análisis interesantes, como por ejemplo por 
resultado de alguna anomalía o alteración puntual en los procesos industriales. 
 
Cargas contaminantes. 
 
Es necesario identificar adecuadamente la composición del vertido realizando un listado 
de las sustancias que contiene, y su concentración. Al igual que el caudal de vertido, la 
concentración de las sustancias introducidas en el medio puede presentar una 
variabilidad en función de las características de la generación del efluente. Debe 
procurarse que la variabilidad de los datos con los que se cuente para el análisis reflejen 
los picos de concentraciones que puedan presentarse. 
 
Naturaleza de las sustancias introducidas por el vertido. 
 
Una vez identificadas las sustancias de las que se compone el vertido es necesario 
identificar cuáles de éstas tendrán comportamientos especiales una vez descargadas en 
el medio receptor. Por una parte se deberán identificar aquellas sustancias no 
conservativas, estableciendo qué factores ambientales inciden en cada una de ellas y 
evaluando la velocidad o tasa de degradación que puede llegar a tener en el medio. 
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Resulta importante identificar en que situaciones pueden considerarse conservativas 
sustancias no conservativas, lo cual dependerá de que tan significativa sea la 
degradación de la sustancia en su recorrido a lo largo del tramo de estudio. Esto puede 
estimarse suponiendo que la sustancia obedece a una cinética de primer orden, descrita 
por ecuaciones como la (2.24), presentada en el Capítulo 2, de Estado del conocimiento. 
 
Método y geometría del vertido. 
 
En la práctica podemos encontrar dos principales métodos para realizar el vertido en 
medios fluviales: vertido desde una orilla (ya sea mediante canales a cielo abierto, o 
mediante tuberías), o vertido desde el lecho mediante tuberías (en ríos con suficiente 
cauce). El método y la geometría con la que se realiza el vertido afectan la interacción 
hidrodinámica de éste con el medio receptor, principalmente en el campo cercano al 
vertido. 
 
La característica geométrica más relevante cuando se analizan vertidos en medios 
fluviales a través de canales es el ancho del canal de vertido. Este parámetro  influye en 
la discretización espacial de la modelización matemática. Otras características 
geométricas del vertido que afectan la hidrodinámica de éste son el ángulo con el que 
éste entra al medio receptor, el cual afecta la mezcla turbulenta producida en el campo 
cercano; y la pendiente del canal de vertido que puede influenciar la velocidad de 
descarga. 
 
Cuando se trate de vertidos desde el lecho mediante tuberías, será necesario conocer el 
número de difusores, su diámetro y su disposición (altura con respecto al lecho y 
ángulos, vertical y horizontal, respecto al cauce). 
 
3.2.2 Zonificación de usos 
 
Las zonas con distintos usos que puedan haber sido establecidos en el área de influencia 
del vertido deben estar plenamente identificadas. En caso de encontrarse zonas con usos 
especiales será necesario señalar en planta su localización dentro del tramo de río objeto 
de análisis. A su vez, es necesario conocer los requisitos adicionales a los objetivos de 
calidad de agua que impone cada una. 
 
También debe de conocerse la localización de zonas ambientalmente sensibles y de 
protección especial, como LICs, por ejemplo, que puedan verse influenciadas por el 
vertido. El área en la que se verifique la existencia de los usos establecidos deberá 
comprender una distancia aguas abajo del punto de descarga como mínimo de 10 veces 
el ancho del vertido. 
 



3. Metodología propuesta 

 

3.9 
 

3.2.3 Definición de los objetivos de calidad de agua. 
 
El análisis de la zona de mezcla se basa en comparar la evolución de un contaminante 
introducido con los objetivos de calidad de agua propios de cada medio receptor, y 
localizar la distancia desde el punto de vertido desde dónde empiezan a cumplirse 
dichos criterios. Por lo tanto, es importante la correcta definición de los objetivos de 
calidad de agua en cada caso. 
 
Estos objetivos deben definirse teniendo en cuenta las exigencias generales de la 
normativa aplicable para sustancias vertidas en medios naturales, así como también las 
exigencias específicas de los distintos usos identificados en la zona. 
 
En el caso europeo, cuando el vertido a analizar contenga sustancias prioritarias, como 
el caso de vertidos industriales, se seguirán los lineamientos de las Directivas 
2008/105/CE y 2013/93/CE para el establecimiento de las NCA, compuestas por dos 
tipos de valores límite, las NCA-CMA (Concentración Máxima Admisible) y NCA-MA 
(Media Anual). En España, el Real Decreto 60/2011, define las NCA para las sustancias 
que considera prioritarias. 
 
Al analizar otro tipo de vertidos, como por ejemplo los provenientes de EDARes, la 
normativa puede exigir sólo el cumplimiento de límites máximos de concentración de 
contaminantes en el medio. Respecto a las exigencias específicas de cada uso, cada 
Estado Miembro debe imponer los criterios de calidad particulares. Por ejemplo, en 
España el Real Decreto 1341/2007 establece límites de obligatorio cumplimiento de 
enterococos y escherichia coli para las aguas de baño. 
 
3.2.4 Verificación de CoC en el vertido 
 
Para el estudio completo de la zona de mezcla es necesario además recopilar 
información acerca del medio receptor, de la climatología de la zona y de mediciones de 
datos tomados in situ. Sin embargo, dependiendo de las características del vertido, en 
caso de que éste no genere zona de mezcla es posible ahorrar este esfuerzo. Habiendo 
recopilado la información pertinente a la caracterización del vertido, la zonificación de 
usos y los objetivos de calidad, se puede comprobar si el vertido produce zona de 
mezcla. Teniendo la lista de las sustancias que contiene el vertido, se puede verificar si 
alguna de ellas está catalogada por la normativa ambiental aplicable como sustancia de 
interés por su capacidad de afectar al medio receptor. Además de la normativa 
ambiental referida a los objetivos de calidad para los cuerpos de agua en general, es 
necesario observar los requerimientos especiales de los diferentes usos identificados en 
el área de influencia del vertido. 
 
En caso de no encontrarse ningún CoC en el efluente, se considera que el vertido no 
produce zona de mezcla. En caso contrario, es necesario seguir con la recopilación de 
datos para continuar con el estudio. 
 



3. Metodología propuesta 

 

3.10 
 

3.2.5 Estudio de la climatología de la zona. 
 
Es necesario caracterizar la climatología de la zona de estudio en lo que respecta a dos 
aspectos. Por una parte, para la posterior caracterización del régimen de caudales del río 
es necesario contar con la adecuada descripción hidrológica de la cuenca. De este modo, 
si se cuenta con una base de datos histórica de precipitaciones, puede obtenerse un 
régimen de caudales en la zona de interés mediante métodos de generación de caudales 
por escorrentía. En caso en el que se cuente directamente con una base de datos 
histórica de caudales en el río, no será necesaria esta descripción hidrológica. 
 
Por otra parte, factores climatológicos como la radiación solar, las horas de nubosidad, 
los sectores de sombra, la temperatura ambiente, etc., inciden sobre la masa de agua 
presente en el cauce. Son importantes para el estudio cuando analizan sustancias no 
conservativas pues intervienen en su degradación. Por lo tanto, al analizar sustancias no 
conservativas es necesario identificar qué factores medioambientales generan 
alteraciones en la concentración de cada contaminante, y por lo tanto caracterizar su 
presencia en el medio receptor. La variabilidad de este tipo de factores suele tener un 
alto grado de dependencia estacional, por lo que resulta necesario obtener sus valores de 
forma estadística. 
 
3.2.6 Caracterización del medio receptor. 
 
El vertido a analizar evolucionará dentro de un medio receptor cuyas características se 
deben conocer. Los datos a tener en cuenta deben permitir la definición del dominio de 
cálculo, aportando la información necesaria para describir todos los aspectos que 
influyen en el modelado de la zona de mezcla, tales como: 
 
 Régimen de caudales. 

 
 Topografía / Batimetría. 

 
 Cambios de régimen. 

 
 Presencia de estructuras. 

 
 Características del lecho. 

 
 Influencia de otros vertidos presentes en el medio. 

 
 Temperatura del agua. 

 
La fuente de los datos concernientes a dichos aspectos debe provenir de trabajos de 
observación y medición en campo, o de estudios basados en éstos. 
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Régimen de caudales 
 
El comportamiento hidrodinámico del río en el cual evoluciona el vertido es uno de los 
principales factores que afectan la zona de mezcla. En este aspecto el régimen de 
caudales del río es el principal condicionante, y por lo tanto es necesario definirlo 
adecuadamente. 
 
La definición del régimen de caudales de un río es un proceso estadístico en el que 
intervienen distintos factores hidrológicos. En cada caso particular el régimen de 
caudales se establecerá en función de los datos de los que se disponga, buscando 
siempre caracterizar la variabilidad de la hidrodinámica del medio. 
 
En el caso ideal se contará con series temporales de datos que cubran un período lo 
suficientemente amplio como para considerar descrita la variabilidad estadística de la 
zona de estudio, del orden de 20 años en adelante (Ouyang, 2012). Con esta base de 
datos de caudales pueden realizarse curvas de caudales clasificados, en los cuales se 
reflejen los caudales frente a la probabilidad de no excedencia, como el mostrado en la 
Figura 3.3. De este modo, puede adoptarse para el cálculo valores de caudales que son 
excedidos una cierta cantidad de tiempo que será representativo de las condiciones 
extremales del caso que se quiera analizar. Por ejemplo, si se quiere realizar un análisis 
con base en el caudal del río que es superado el 90% de las veces, o Q90, se deberá 
tomar el caudal correspondiente al 10% en la curva de caudal frente a la probabilidad de 
no excedencia. 
 

 
Figura 3.3. Ejemplo de curva de caudales clasificados de un río, extraída a partir de 
datos históricos de caudales. Curva para el Río Big Sunflower a la altura de la localidad 
de Sunflower, Minessota, E.E.U.U. Datos de Ouyang (2012). 

 
Para los efectos de la presente metodología será necesario construir esta curva de 
caudales clasificados. En los casos en los que no se disponga de una base de datos 
histórica de caudales, pero si se tengan datos históricos de parámetros hidrológicos 
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como la precipitación, se podrán aplicar, junto con parámetros físicos de la cuenca, 
métodos de escorrentía que permitan llegar a establecer un régimen de caudales. 
 
Topografía / batimetría 
 
Inicialmente se necesitará una información básica de pendientes, perfiles longitudinales, 
etc. En caso de que se llegue a un nivel de cálculo más complejo se necesitará una 
información más detallada de la batimetría. Para los niveles de análisis superiores se 
debe disponer de una batimetría que describa adecuadamente la información del 
recorrido del cauce en el dominio de cálculo, de modo que se pueda analizar la 
influencia de las curvas en planta, las pendientes transversales al flujo, islotes que pueda 
haber en medio del cauce en ríos anchos, zonas inundables, etc. La resolución de la 
información batimétrica deberá permitir la adecuada descripción de los procesos 
hidrodinámicos de forma discreta dentro del modelo matemático. Por lo tanto, en 
determinados casos de aplicación la resolución batimétrica deberá ser mayor en aquellas 
zonas en las que se pretenda analizar procesos a pequeña escala, tales como el campo 
cercano del vertido, o áreas con fuertes gradientes verticales, por ejemplo. 
 
Es necesario analizar qué tipo de cauce se tiene en general en el tramo de río a analizar, 
para establecer qué fenómenos hay que tener en cuenta, en función a lo cual se 
establecen los requerimientos de la batimetría. Por ejemplo, los sectores del cauce con 
variabilidad geométrica como curvas, estrechamientos y cambios bruscos de pendiente 
que se presenten deben quedar bien representados. Las riberas del cauce también 
pueden requerir una especial definición en los casos en los que se presente 
desbordamientos. 
 
Las labores de obtención de datos de topografía y batimetría deben realizarse teniendo 
en cuenta que de dichos datos dependerá la correcta descripción del dominio de cálculo 
en el modelo matemático, y por lo tanto, su resolución debe ser tal que posibilite 
implementar la discretización espacial que se establezca según se describe más adelante 
para los estudios complejos. 
 
Estructuras 
 
Se deberá hacer un inventario de las estructuras presentes en el cauce, a lo largo del 
tramo de río bajo análisis. Dada la relevancia que tienen sobre la hidrodinámica, la 
geometría y localización de dichas estructuras deberá estar adecuadamente definida para 
poder realizar la simulación del vertido. Además, para los niveles de análisis más 
detallado, es necesario tener en cuenta que el método de cálculo a emplear sea capaz de 
simular la hidrodinámica del medio bajo la influencia de las estructuras presentes en el 
tramo de río a analizar. 
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Características del lecho 
 
Las características físicas del material de lecho por dónde discurre el cauce pueden 
afectar la evolución del vertido, principalmente alterando la hidrodinámica al influir en 
la fricción de fondo. 
 
En los casos en los que se analice un tramo de río homogéneo en cuanto a las 
características del material del lecho podría utilizarse un valor constante para todo el 
dominio. Sin embargo, por lo general el material del fondo puede presentar una alta 
variabilidad local, lo que a su vez genera sectores con condiciones distintas de 
rugosidad. Por esta razón, cuando se realice el análisis en los niveles de cálculo más 
exigentes, la situación ideal sería la de contar con tantos puntos de medición en campo 
como sea posible de forma que se pueda determinar en qué casos considerar una 
rugosidad constante para todo el dominio de cálculo y en qué casos considerar una 
rugosidad variable espacialmente en el modelo. 
 
Otros vertidos 
 
Para poder tener en cuenta la influencia de otros vertidos presentes en el medio será 
necesario disponer de la información que permita caracterizarlos, la cual debe incluir 
régimen de caudales de los vertidos, cargas contaminantes, naturaleza de las sustancias 
introducidas y métodos y geometría de los vertidos. 
 
En muchos casos no se encontrarán vertidos relativamente cerca del vertido de estudio, 
sin embargo, puede que debido a vertidos realizados aguas arriba muy alejados, o 
debido a otra fuente como aguas de escorrentía por ejemplo, el cauce del río ya 
contenga una concentración de fondo de las sustancias contaminantes a introducir. Es 
muy importante conocer dicha concentración de fondo ya que debido a ésta la capacidad 
de dilución del medio receptor es menor, y por tanto la zona de mezcla resultante será 
más extensa. 
 
Temperatura 
 
Es necesario el conocimiento de la temperatura del medio receptor con el fin de 
compararla con la del vertido y establecer si es necesario analizar efectos de 
flotabilidad. Además la temperatura influye en las reacciones que se producen a nivel 
químico y biológico. Por lo tanto un vertido con diferente temperatura que la del medio 
receptor puede ocasionar alteraciones en los procesos de degradación de la materia 
orgánica, del oxígeno disuelto, de elementos patógenos, etc. 
 
3.2.7 Condiciones ambientales del medio. 
 
El análisis de la zona de mezcla debe contemplar su intervención en las condiciones 
ambientales del medio receptor. Como cumplimiento de la DMA, las distintas 
autoridades ambientales en Europa tienen la obligación de realizar la evaluación del 
estado ecológico de todas las masas de agua bajo su jurisdicción, discriminando entre el 
estado biológico y el estado hidromorfológico. Esta información debe ser obtenida para 
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posibilitar más adelante las labores de establecimiento de criterios de admisibilidad de 
la zona de mezcla. Con el mismo fin, también es necesario conocer la presencia de 
especies amenazadas, cuyo hábitat pueda verse intervenido por el vertido. 
 
3.2.8 Información de aforos. 
 
Tanto la utilización de modelos simplificados como la modelización matemática, 
empleados en los últimos pasos de la metodología (estudio detallado) deben apoyarse en 
datos hidrodinámicos medidos en campo, tanto para definir las condiciones de contorno 
como para establecer valores para las distintas constantes empíricas con las que trabaja 
internamente cada modelo mediante procesos de calibración. Los datos más necesarios 
para la modelización matemática son los siguientes: 
 
 Contornos del dominio de cálculo: 

− Caudales. 
− Niveles de superficie libre. 
− Concentraciones de fondo 

 
 A lo largo del tramo de río analizado: 

− Velocidades. 
− Niveles de superficie libre. 
− Granulometría del material del fondo. 
− Concentraciones de contaminantes (en caso de analizar vertidos 

existentes). 
 
Para fines de realizar los procesos de calibración y validación, es necesario adquirir 
datos de velocidades, niveles de superficie libre y concentraciones en distintas 
localizaciones a lo largo del tramo del río a analizar. Lo ideal sería tomar este tipo de 
medidas en más de una situación de caudales para permitir un proceso de validación 
complementario al proceso de calibración 
 

3.3 PASO 2: ANÁLISIS PRELIMINAR 
 
Una vez recopilada la información necesaria para el estudio, y habiendo verificado la 
existencia de un CoC en el vertido, se realiza en el Paso 2 un análisis preliminar en el 
que se determina si el vertido es potencialmente peligroso para el medio receptor. La 
Figura 3.4 muestra el diagrama de flujo para este paso. 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo del Paso 2 de la metodología propuesta. 

 
3.3.1 Verificación de concentraciones de CoC que superan los objetivos de calidad 

de agua. 
 
En primer lugar se verifica si la concentración de vertido del, o de los CoC identificados 
superan los objetivos de calidad de agua establecidos. De no superarse los objetivos de 
calidad para ningún CoC, el vertido se considera admisible desde la descarga y puede 
ser autorizado. En caso contrario se continúa el análisis. 
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3.3.2 Análisis de vertido significativo. 
 
En este paso se realiza una comprobación de que tan significativo puede ser el impacto 
que produciría el vertido en proporción al medio receptor. Para esto se sigue el criterio 
de las Orientaciones Técnicas para la Identificación de las Zonas de Mezcla de la 
Comunidad Europea, expuesto en el Capítulo 2 de Estado del conocimiento, mediante 
las cuales se cuantifica el incremento de concentración del CoC con relación a los 
objetivos de calidad de agua representativo de condiciones medias, NCA-MA, mediante 
la ecuación 2.1. Como se ha descrito, estas relaciones están en función de las 
condiciones medias del caudal y concentración del efluente, y del caudal del río 
superado el 90% del tiempo (Q90). 
 
Si resultado de este análisis, se considera que el vertido es significativo para el medio 
receptor, el análisis se lleva al Paso 3. En caso contrario, es necesaria una verificación 
de interferencia con zonas sensibles antes de considerar que la zona de mezcla generada 
puede admitirse. 
 
3.3.3 Verificación de interferencia con zonas sensibles. 
 
En esta instancia se comprueba si las zonas sensibles a los CoC introducidos por los 
vertidos se ven afectadas por éstos. En caso de no verse afectadas se considera que 
puede admitirse la zona de mezcla. En caso contrario se debe continuar el análisis en los 
siguientes pasos. 
 
Las Orientaciones Técnicas para la Identificación de las Zonas de Mezcla de la 
Comunidad Europea establecen que se puede considerar que el vertido interfiere con 
alguna zona sensible cuando el punto de descarga se encuentra a menos de 10 veces el 
ancho medio del río. 
 

3.4 PASO 3: ESTUDIO DETALLADO - CASO PÉSIMO 
 
Se llega a este punto al identificar que el vertido es significativo para el medio receptor 
y, por lo tanto, se necesita un análisis más detallado de la zona de mezcla. Para este fin, 
cabría analizar toda la variabilidad tanto del vertido como del medio, utilizando 
métodos de cálculo potentes a través de modelización matemática. Sin embargo, 
siguiendo la filosofía establecida en las Orientaciones Técnicas para la Identificación 
de las Zonas de Mezcla, de la Comunidad Europea, se incluye un nivel de análisis 
intermedio en el cual se realiza una aproximación sencilla, con solicitaciones que 
describen situaciones pesimistas y con métodos de cálculo que asumen criterios 
simplificativos. 
 
En el Paso 3 de la presente metodología se realiza el análisis con base en solicitaciones 
del lado de la seguridad buscando obtener zonas de mezcla sobredimensionadas de 
modo que pueda esperarse que en la realidad la afección al medio sea más favorable. 
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Asimismo, en cuanto a la naturaleza de los contaminantes, para los cálculos del Paso 3 
se asume que todos los CoC serán tratados como conservativos. El cálculo de la zona de 
mezcla con el forzamiento pésimo planteado en este paso se realiza mediante 
aproximaciones sencillas basadas en modelos semiempríricos. La Figura 3.5 muestra el 
diagrama de flujo para el Paso 3. 
 

 
Figura 3.5. Diagrama de flujo del Paso 3 de la metodología propuesta. 

 
3.4.1 Elección del caso pésimo a simular. 
 
Las solicitaciones del lado de la seguridad deben ser representativas de condiciones 
adversas para la zona de mezcla, esto es, caudales de río bajos en los que se tiene menor 
cantidad de agua en el medio y menos corrientes ambientales para realizar la dilución; e 
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introducción de masa de CoC alta, la cual se consigue con caudales y concentración de 
vertido altos. 
 
Caudales de río 
 
Como valores representativos de condiciones bajas de caudales de río, se propone en la 
presente metodología adoptar los Q90, es decir, los valores superados un 90% del 
tiempo. De este modo, los resultados obtenidos estarán asociados a una probabilidad de 
fallo del 10%. Teniendo en cuenta que de los NCA impuestos por la normativa europea, 
la NCA-CMA representa condiciones máximas anuales y la NCA-MA representa 
condiciones medias anuales, se propone adoptar caudales de río diferentes para realizar 
el análisis con cada uno de estos objetivos de calidad: 
 
 Caudales bajos para condiciones medias anuales: Se divide el año en períodos, 

que representan diferentes muestreos para elaborar con ellos la media anual. En 
la presente tesis se propone dividir el año en trimestres, con lo que se tendrían 4 
períodos. A continuación se realiza para cada trimestre el análisis estadístico 
para obtener el régimen extremal de caudales. De esta manera se obtienen 4 
valores distintos de Q90 a partir del régimen extremal de cada trimestre. 
 

 Caudal bajo para condiciones máximas admisibles: Se toma el valor de caudal 
más bajo de los Q90 obtenidos para los distintos períodos establecidos para los 
caudales de las condiciones medias anuales. 

 
El establecimiento de varios caudales para las condiciones medias anuales tiene la 
intención de representar los diferentes muestreos in situ que deben realizarse a lo largo 
del año en el río para comprobar el cumplimiento de las NCA, luego de puesto en 
marcha el vertido. Asimismo, la adopción para las NCA-CMA del caudal más bajo de 
los establecidos para NCA-MA tiene la intención de representar que la comprobación in 
situ de las condiciones máximas admisibles luego de puesto en marcha el vertido se 
realiza con las condiciones más críticas de medición. La selección de los caudales para 
el análisis del caso pésimo presentada se adapta directamente a la aplicación de vertidos 
de sustancias prioritarias. Cuando se trate con otro tipo de sustancias, por ejemplo, 
materia orgánica procedente de vertidos de EDARes, pueden tomarse las indicaciones 
dadas para la NCA-CMA, al tener objetivos de calidad que describen concentraciones 
máximas. 
 
Condiciones de vertido 
 
En lo general, cuando se trate de vertidos provenientes de aguas residuales urbanas o de 
actividades industriales puede asumirse la hipótesis en la que el vertido es controlado, y 
por lo tanto puede trabajarse con valores representativos de caudales y concentraciones 
de vertido. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que pueden presentarse episodios 
de vertidos de alta concentración (fallos en procesos industriales, vertido de una EDAR 
considerando fluctuaciones horarias en función a la población a la que sirve, o desagüe 
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de un tanque de tormentas, por ejemplo) que pueden generar casos de interés para el 
análisis. Dependiendo de los datos disponibles se buscará adoptar valores 
representativos de condiciones medias y extremas, de manera análoga a lo discutido 
anteriormente para el régimen de caudales del río. 
 
En la presente tesis se propone adoptar, en el cálculo del caso pésimo, la condición más 
crítica de vertido (caudales y concentraciones de descarga más altas) para evaluar la 
zona de mezcla, tanto en condiciones máximas anuales (NCA-CMA), como en 
condiciones medias anuales (NCA-MA). 
 
3.4.2 Elección de un modelo simplificado de zona de mezcla. 
 
Las soluciones analíticas y los modelos empíricos incluyen muchas simplificaciones y 
por eso cada uno de ellos es aplicable bajo determinadas condiciones de vertido y de 
medio receptor. El modelo a utilizar en este paso de la metodología deberá ser el que 
más se adapte al caso de estudio de entre los disponibles. Por ejemplo, de las soluciones 
analíticas mostradas en el Capítulo 2, de Estado del Conocimiento, la solución gráfica 
de Graf y Altinakar a la ecuación de Rutherford es capaz de analizar vertidos con 
descargas tanto desde una orilla, como desde el centro de un canal, ante la presencia de 
una corriente ambiental, a la vez que también se tiene una solución gráfica para el 
análisis 2DV de un vertido desde el fondo; Hutcheson da otro modelo para vertidos 
desde una orilla; el modelo de Lam y Chan permite el análisis de un vertido realizado en 
dirección opuesta a la corriente ambiental, Moawad y Rajaratnam dan una solución para 
vertidos mediante difusores, etc. 
 
3.4.3 Cálculo de la extensión de la zona de mezcla 
 
El método elegido de cálculo establecido se utiliza para realizar los siguientes cálculos 
de extensión de la zona de mezcla: 
 
Extensión de la zona de mezcla en condiciones máximas admisibles. 
 
Utilizando como datos de entrada el Q90 del río y las condiciones máximas de vertido 
se utiliza el modelo simplificado para ubicar las dimensiones, en los sentidos 
longitudinal y transversal, en las cuales la concentración del CoC se haya diluido hasta 
alcanzar el NCA-CMA. 
 
Extensión de la zona de mezcla en condiciones medias anuales. 
 
Se utiliza el modelo simplificado con las condiciones medias de vertido para realizar 4 
cálculos, uno por trimestre (utilizando los diferentes Q90 obtenidos de los regímenes 
extremales trimestrales). En cada cálculo se obtienen las dimensiones de la zona de 
mezcla, en los sentidos longitudinal y transversal comparando la concentración del CoC 
con la NCA-MA. Finalmente, las extensiones obtenidas en ambas direcciones se 
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promedian para establecer las dimensiones de la zona de mezcla en condiciones medias 
anuales. 
 
Delimitación de la extensión de la zona de mezcla 
 
Se establece finalmente la extensión de la zona de mezcla del vertido englobando las 
dimensiones obtenidas, en ambas direcciones, para las condiciones máxima admisible y 
media anual. 
 
3.4.4 Establecimiento de criterios de admisibilidad de la extensión de la zona de 

mezcla 
 
Tras calcular la extensión de la zona de mezcla del vertido, es necesario establecer si sus 
dimensiones pueden ser admisibles o no en función de las características del medio 
receptor. En ríos, la extensión de la zona de mezcla presenta dos dimensiones 
principales, para las cuales se deben establecer criterios de admisibilidad: la dirección 
longitudinal al cauce, Ladm, y la dirección transversal a éste, Tadm. Los criterios se 
establecerán teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Deberán ser proporcionales al medio receptor. 

 
 Deberán minimizarse las afecciones en zonas ambientalmente sensibles. 

 
 Tras el vertido, deberán mantenerse condiciones ambientales adecuadas en el 

medio. 
 
De estos aspectos, el primero establece criterios geométricos básicos para restringir la 
extensión máxima de la zona de mezcla en función al tamaño del medio receptor; 
mientras que los dos últimos buscan disminuir estas dimensiones máximas en función a 
las características ecológicas del medio, buscando la conservación de los ecosistemas 
presentes, mediante el cálculo del Índice de Vulnerabilidad del Río, IVR. La Figura 3.6 
muestra el diagrama de flujo del establecimiento de los criterios de admisibilidad de la 
zona de mezcla. 
 
El establecimiento de los criterios geométricos básicos de extensión admisible de la 
zona de mezcla, de forma proporcional al medio receptor, se plantea según las 
ecuaciones 2.56 y 2.57, presentadas en el Capítulo 2 de Estado del Conocimiento, en 
función a coeficientes de proporcionalidad CL y CT (en el sentido longitudinal y 
transversal al cauce respectivamente). 
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Figura 3.6. Diagrama de flujo de la determinación de la extensión admisible de la zona 
de mezcla. 

 
Utilizando estos valores para los coeficientes de proporcionalidad, se pueden establecer 
los criterios geométricos básicos de extensión admisible de la zona de mezcla, para la 
dirección longitudinal al cauce, Ladm_B, y para la dirección transversal a éste, Tadm_B, en 
función del ancho medio del cauce, B, de la siguiente manera: 
 

BL Badm 10_   (3.1) 
 

BT Badm 25.0_   (3.2) 
 
Como se ha indicado anteriormente, las dimensiones obtenidas mediante estos criterios 
geométricos básicos deben de ser ajustadas de acuerdo a la vulnerabilidad del río frente 
al vertido. Para tal fin, debe calcularse un IVR con el que se modifiquen las extensiones 
admisibles de la zona de mezcla de la siguiente forma: 
 

IVRLL Badmadm _  (3.3) 
 

IVRTT Badmadm _  (3.4) 
 
Cuando no se detecte vulnerabilidad del río frente al vertido, el valor de IVR será 1, y 
tanto Ladm como Tadm serán los definidos según los criterios geométricos básicos de 
admisibilidad según la proporcionalidad al río. En el grado en el que se detecten 
vulnerabilidades, el valor de IVR se irá reduciendo, disminuyendo los valores de 
extensión admisible Ladm y Tadm. 
 
Para la definición del IVR, en la presente tesis se propone tener en cuenta la influencia 
en la vulnerabilidad del río de factores como la presencia de comunidades de peces, 
macroinvertebrados y vegetación de ribera que sean sensibles al vertido; las 
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características geomorfológicas y el régimen de caudales del río y el grado de 
intervención antrópica presente en el tramo bajo análisis. El valor de IVR se determina 
mediante la siguiente ecuación: 
 

EAIZASMFcIAcEBcIVR  )( 321  (3.5) 
 
donde: 

EB es un coeficiente que tiene en cuenta la calificación del Estado Biológico del 
río; 
IA es un coeficiente de Intervención Antrópica; 
MF es un coeficiente de Morfología Fluvial; 
c1, c2 y c3 son coeficientes que representan la importancia de cada factor en la 
definición del IVR; 
IZAS es un coeficiente de Intervención en Zonas Ambientalmente Sensibles al 
vertido; 
EA es un coeficiente de presencia de Especies Amenazadas. 

 
A continuación se describen los valores que se proponen para cada uno de los 
coeficientes que componen el IVR. 
 
EB: Coeficiente de calificación del Estado Biológico del río 
 
Este coeficiente tiene en cuenta la importancia de las adecuadas condiciones de la 
calidad del agua en la vida de las comunidades de flora y fauna que dependen del 
hábitat intervenido por el vertido. El coeficiente es más restrictivo ante una calificación 
de muy bueno, buscando reducir considerablemente la afección al medio y preservar las 
condiciones de supervivencia de comunidades más restrictivas. Para una calificación de 
bueno, la restricción es menor. Frente a una calificación de aceptable, deficiente o malo, 
no se imponen modificaciones a la admisibilidad de la zona de mezcla. Teniendo estos 
aspectos en cuenta, para el coeficiente EB se proponen los valores mostrados en la 
Tabla 3.1. 
 

Calificación del estado biológico del río EB 
Muy bueno 0.50 
Bueno 0.75 
Aceptable, deficiente o malo 1.00 

Tabla 3.1. Valores propuestos para el coeficiente EB. 

 
IA: Coeficiente de Intervención Antrópica 
 
Con este coeficiente se pretende representar qué tan intervenido se encuentra el tramo 
de río bajo estudio por obras de ingeniería fluvial, tales como encauzamientos o 
canalizaciones, azudes o presas, diques, etc. La definición de los valores de este 
coeficiente se apoya en la calificación del estado hidromorfológico del río. Cuando está 
calificado de bueno, el IA es más restrictivo buscando mantener las condiciones de no 
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intervención en el medio. En el otro extremo, cuando el medio se encuentra muy 
intervenido, el IA adopta un valor de 1 no imponiéndose restricciones adicionales a la 
admisibilidad de la zona de mezcla, según se observa en la Tabla 3.2.  
 

Calificación del estado hidromorfológico del río IA 
Muy bueno 0.50 
Bueno 0.75 
Aceptable, deficiente o malo 1.00 

Tabla 3.2. Valores propuestos para el coeficiente IA. 

 
MF: Coeficiente de Morfología Fluvial 
 
El coeficiente MF penaliza la extensión admisible de la zona de mezcla en los casos en 
los que aguas abajo de la descarga del vertido se encuentren zonas en las que la 
velocidad del flujo disminuya y aumente el tiempo de residencia de los contaminantes, 
como las situaciones producidas ante la presencia de pozas o azudes. La Tabla 3.3 
muestra los valores propuestos para el coeficiente MF en dichas condiciones. 
 

Situación MF 
No hay presencia de pozas o azudes aguas abajo del vertido 1.00 
Presencia de pozas o azudes aguas abajo del vertido 0.5 

Tabla 3.3. Valores propuestos para el coeficiente MF. 

 
IZAS: Coeficiente de Intervención en Zonas Ambientalmente Sensibles al vertido 
 
Para compatibilizar la existencia de la intervención humana en los recursos hídricos con 
el establecimiento de zonas de protección ambiental, el coeficiente IZAS hace la 
distinción entre los vertidos que contienen sustancias tóxicas, los cuales no deben 
permitirse en dichas zonas, y los que sólo introducen contaminantes del tipo materia 
orgánica. Para un vertido que contiene sustancias tóxicas, el coeficiente IZAS reduce la 
admisibilidad de la zona de mezcla a 0. Para los demás vertidos, se permite una 
intervención muy reducida dentro de las zonas ambientalmente protegidas, como se 
observa en la Tabla 3.4. 
 

Situación IZAS 
No se interviene zonas ambientalmente sensibles al vertido 1.00 
Se interviene zonas ambientalmente sensibles, pero no se introducen 
sustancias tóxicas con el vertido 

0.25 

Se interviene zonas ambientalmente sensibles, y se introducen sustancias 
tóxicas con el vertido 

0.00 

Tabla 3.4. Valores propuestos para el coeficiente IZAS. 
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EA: Coeficiente de presencia de Especies Amenazadas 
 
Con el fin de impedir el deterioro del hábitat del que dependen especies amenazadas, el 
coeficiente EA impide el vertido en el caso de detectarse la presencia de especies 
vulnerables o en peligro de extinción. La Tabla 3.5 muestra los valores que adopta el 
coeficiente EA. 
 

Situación EA 
Hay presencia de especies vulnerables o en peligro de extinción 0 
No hay presencia de especies vulnerables o en peligro de extinción 1 

Tabla 3.5. Valores propuestos para el coeficiente EA. 

 
Como se observa en la ecuación 3.5, de los diferentes factores que componen el IVR, el 
IZAS y el EA tienen influencia directa dada su importancia al representar la 
intervención en zonas ambientalmente protegidas, y con presencia de especies 
amenazadas, respectivamente. El resto (EB, IA y MF) describen el IVR con diferentes 
pesos de acuerdo a los coeficientes c1, c2 y c3, por medio de los cuales se le da más 
importancia a la influencia de un factor sobre otro. A priori, en la presente tesis se 
propone establecer los pesos mostrados a continuación con base en la experiencia de 
otros estudios en áreas similares: c1 = 0.6, c2 = 0.15 y c3 = 0.25. Teniendo en cuenta 
estos pesos, se puede reescribir la expresión de IVR de la siguiente forma: 
 

EAIZASMFIAEBIVR  )25.015.06.0(  (3.6) 
 
En los pesos asignados a los factores que componen el IVR, se ha valorado más el EB, 
dada la gran importancia de asegurar buenas condiciones para la supervivencia de las 
especies de fauna y flora que dependan del medio receptor. Por su parte, se le ha dado 
más valor al MF que al IA, dado que las condiciones de la morfología fluvial pueden 
alterar la calidad de las aguas, mientras que el IA, que depende del estado 
hidromorfológico, responde a alteraciones provocadas por el hombre. 
 
3.4.5 Comprobación de la admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla. 
 
La extensión definida para la zona de mezcla se somete a los criterios de admisibilidad 
establecidos previamente. Si la zona de mezcla excede los criterios de admisibilidad, 
será necesario realizar, en el siguiente paso de la metodología, un estudio más complejo 
en el que se tenga en cuenta la variabilidad de los fenómenos que rigen la evolución del 
vertido. En caso contrario, el vertido puede considerarse admisible. 
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3.5 PASO 4: ESTUDIO DETALLADO – CASO GENERAL 
 
Cuando el análisis llega a este paso significa que la zona de mezcla obtenida mediante 
forzamientos del lado de la seguridad y métodos de cálculo semiempíricos tiene una 
extensión muy grande, y por lo tanto es necesario un cálculo más detallado mediante 
métodos más complejos para obtener un resultado más realista. La Figura 3.7 muestra el 
diagrama de flujo para el Paso 4. 
 

 
Figura 3.7. Diagrama de flujo del Paso 4 de la metodología propuesta. 

 
En el Paso 4 de la presente metodología se realiza el análisis de la extensión de la zona 
de mezcla del vertido simulando condiciones de entrada que reflejan toda la variabilidad 
estadística de cada caso de estudio. Para este fin, se tienen en cuenta la variabilidad del 
régimen de caudales del río y de las condiciones del vertido. Además se tienen en 
cuenta los fenómenos de degradación que las sustancias no conservativas sufren en el 
medio receptor. El cálculo de las concentraciones de los contaminantes introducidos por 
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el vertido se realiza mediante modelado matemático, de modo que sea posible incluir 
más detalle en los cálculos. 
 
La finalidad del cálculo del vertido en el presente paso es obtener una serie temporal de 
campos de concentraciones del CoC bajo análisis en el tramo de estudio, 
correspondiente con la serie temporal de condiciones de entrada. Con estos datos puede 
realizarse la delimitación de la zona de mezcla, utilizando procedimientos que simulen 
los muestreos que se realizarán una vez el vertido esté en funcionamiento. 
 
3.5.1 Elección de casos (que reflejen la variabilidad de los datos) a simular. 
 
Para este paso se impondrán condiciones de simulación que reflejen la variabilidad de 
los datos del caso en particular analizado. La modelización matemática en este paso es, 
por lo tanto, más exigente que en el paso anterior, pero sobreestima menos la extensión 
de la zona de mezcla, obteniendo resultados más parecidos a lo que se encuentra en la 
realidad. 
 
Caudales de río 
 
Como se ha comentado, la finalidad de los cálculos del vertido en el presente paso es la 
de obtener una serie temporal de campos de concentraciones del CoC en el tramo de 
estudio, que sirva de base para la posterior delimitación de la zona de mezcla. En este 
punto es importante tener en cuenta que el régimen de caudales que se utilizará en la 
simulación del vertido deberá establecerse no sólo en función de los datos de caudales o 
datos hidrológicos disponibles, sino también de la capacidad de cálculo con la que se 
cuente. El caso ideal sería el de realizar una modelización en continuo de una serie 
temporal de caudales de río que abarque una cantidad significativa de tiempo. Sin 
embargo, una modelización en continuo representa un enorme esfuerzo computacional, 
incluso con los equipos disponibles actualmente en centros de investigación, Por ello 
para el análisis efectivo es necesario contemplar una metodología más accesible a los 
recursos actuales. Por esta razón se propone la selección de un número determinado de 
caudales puntuales correspondientes a sucesos concretos. 
 
Los caudales puntuales deben ser elegidos de manera tal, que en su conjunto representen 
la variabilidad del régimen de caudales del río. Un conjunto de n caudales puntuales 
producirá una curva de caudales clasificados determinada. Los n caudales que forman el 
grupo deben de ser escogidos mediante métodos estadísticos de manera tal que la curva 
de caudales clasificados obtenida se parezca lo más posible a la correspondiente a la 
base de datos histórica disponible de caudales en el río, como se observa en el ejemplo 
de la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Ejemplos de curvas de caudales clasificados, datos reales frente a grupos de 
caudales puntuales. 

 
Con los n valores de caudales puntuales que se escojan es posible reconstruir la serie 
temporal de caudales, asignando a cada valor de caudal real el valor más parecido de los 
n caudales del grupo. Entre mayor sea el número de casos puntuales en el grupo, mayor 
será el parecido entre la serie temporal reconstruida y la serie temporal real, tal como se 
observa en la Figura 3.9. Sin embargo hay que tener en cuenta que también será mayor 
el esfuerzo computacional necesario. Por lo tanto, es importante seleccionar un número 
mínimo de caudales que, exigiendo un adecuado esfuerzo computacional, represente 
apropiadamente la variabilidad del régimen de caudales del río con un error razonable. 
 

 
Figura 3.9. Ejemplo de serie temporal de caudales medidos frente a serie temporal 
reconstruida a partir de grupos de caudales puntuales. 

 
En la presente tesis se propone utilizar el Coeficiente de Eficiencia de Nash – Sutcliffe, 
CE, para establecer la correlación entre la serie temporal de caudales medidos y la serie 
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reconstruida a partir de los n caudales de cada grupo, calculándose el CE mediante la 
siguiente relación: 
 

 
 







2

2

1
RR

SR
CE

i

ii  (3.7) 

 
siendo: 

Ri el i-ésimo valor de la serie temporal de datos reales; 
Si el i-ésimo valor de la serie temporal reconstruida a partir de un grupo de n 
caudales puntuales; 

 la media de los valores de la serie temporal de datos reales. 
 
Mediante la utilización del parámetro CE es posible calificar la similitud entre las series 
temporales de pobre para valores de CE menores a 0.5, buena para CE entre 0.6 y 0.8, y 
excelente para valores de CE mayores a 0.8 (Bárcena, 2015). Por lo tanto, lo más 
conveniente en cada caso de aplicación sería calcular el valor de CE para distintos 
grupos conformados por números distintos de caudales puntuales, de manera que se 
pueda construir una curva similar a la mostrada en la Figura 3.10, de la cual pueda 
adoptarse un número de caudales para el que se obtenga un CE entre 0.6 y 0.8. 
 

 
Figura 3.10. Ejemplo de variación del CE en función del número de caudales puntuales 
escogidos. 

 
Condiciones de vertido 
 
Al igual que con los caudales del río, las condiciones de vertido (caudal y concentración 
de descarga) deben reflejar la variabilidad de los datos disponibles. Al analizar vertidos 
industriales puede esperarse que las condiciones de vertido sean homogéneas en cuanto 
a caudal y concentración de CoC. En estos casos podrá analizarse una sola condición de 
vertido. Cuando se trate del vertido de una EDAR, debe de tenerse en cuenta la 
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variabilidad que pueda tener el vertido, para lo cual pueden analizarse casos con 
condiciones medias y con condiciones extremas. 
 
3.5.2 Elección de un método de cálculo de zona de mezcla. 
 
Como se ha indicado, en el presente paso se contempla la realización de los cálculos 
mediante modelado matemático, capaz de simular la mezcla ocurrida tanto en el campo 
cercano como en el campo lejano. La Figura 3.11 muestra el diagrama de flujo para el 
proceso de selección de un método de cálculo de la zona de mezcla utilizando 
herramientas numéricas. 
 

 
Figura 3.11. Diagrama de flujo de la selección del método de cálculo mediante 
modelización matemática. 

 
Elección del modelo de campo cercano. 
 
El modelo de cálculo a utilizar para el análisis del vertido en el campo cercano debe ser 
capaz de analizar procesos turbulentos a escalas espaciales y temporales proporcionales 
al vertido. Pueden seleccionarse diferentes técnicas de entre las discutidas en el Estado 
del Conocimiento: 
 
 Uso de modelos hidrodinámicos y de transporte imponiendo discretización 

espacial y temporal de campo cercano en la zona próxima a la descarga. 
 

 Uso de un modelo específico de campo cercano. 
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El modelo a seleccionar debe ser capaz de tener en cuenta la influencia del método de 
vertido que se emplee en cada caso en el desarrollo de la mezcla en el área próxima a la 
descarga. 
 
Elección del modelo de campo lejano. 
 
El modelo de campo lejano deberá escogerse principalmente de acuerdo a su capacidad 
de simular los procesos hidrodinámicos y de transporte en el tramo de río a analizar. Por 
lo tanto deberá ser capaz de reproducir procesos bidimensionales, o tridimensionales, 
incluir otros vertidos, simular el efecto de estructuras, etc. en función de lo que se haya 
identificado en el Paso 1 tras haber realizado la caracterización del medio receptor. 
 
En términos generales, el modelo de campo lejano a utilizar debe ser capaz de lo 
siguiente: 
 
 Simular los procesos hidrodinámicos que ocurren a escala del tramo del río a 

analizar. 
 

 Simular los procesos de transporte de contaminantes, incluyendo la influencia de 
los factores ambientales en la degradación de los contaminantes no 
conservativos. 
 

 Integrar en sus procesos de cálculo la evolución del vertido obtenida del modelo 
de campo cercano. 

 
Elección del método para tratar con ambos campos. 
 
En la elección de los modelos de campo cercano y campo lejano debe tenerse en cuenta 
que el análisis de la zona de mezcla debe considerar la interacción entre ambos campos, 
o como mínimo la influencia del campo cercano en el campo lejano. 
 
Según el modelo de campo cercano a utilizar, se debe abordar esta interacción como se 
describe a continuación: 
 
Uso de modelos hidrodinámicos y de transporte imponiendo discretización espacial y 
temporal de campo cercano en la zona próxima a la descarga: Utilización de un mismo 
modelo con discretizaciones distintas en el área del campo cercano y del campo lejano, 
lo cual puede conseguirse mediante dos opciones: 
 
 Utilizando un modelo de mallado no estructurado: Es la opción más directa, el 

aumento de discretización espacial en el campo cercano se impone fácilmente. 
Sin embargo, por lo general sólo puede utilizarse un paso de tiempo para toda la 
malla. Se debe imponer el requerido por el campo cercano (el más restrictivo), lo 
cual supone una gran restricción a nivel de detalle fino. 
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 Utilizando un sistema de mallas embebidas: Cada malla cuenta con su propia 
discretización espacial y temporal. Es necesario establecer condiciones de 
intercambio de información (hidrodinámica y concentraciones) entre las mallas. 

 
Uso de un modelo específico de campo cercano: Para utilizar un modelo específico de 
campo cercano debe establecerse un método de acoplamiento mediante el cual las 
salidas del modelo de campo cercano se imponen en el dominio de cálculo del modelo 
de campo lejano. 
 
Construcción, calibración y validación del modelo matemático para el cálculo de la 
zona de mezcla del vertido. 
 
Habiendo seleccionado el sistema de cálculo, se construye una malla (o dos, según el 
método de cálculo escogido) que representa de manera discreta el medio a simular. En 
la construcción de este dominio de cálculo, principalmente en el correspondiente al 
campo lejano, se debe prestar especial atención a la ubicación de los contornos y a la 
imposición de condiciones iniciales. Por último, los diferentes coeficientes empíricos 
que utilice el modelo construido deben ser calibrados y validados con base en datos de 
campo. Una vez cumplido este proceso, se puede realizar el modelado de la 
hidrodinámica del vertido bajo estudio. 
 
Localización de los contornos: Para poder realizar su proceso de cálculo, los modelos 
requieren de la especificación de datos de caudales y niveles de superficie libre en sus 
contornos. La práctica común es imponer condiciones de caudal en el contorno aguas 
arriba y condición de superficie libre aguas abajo. La dimensión de la zona de cálculo 
suele estar influenciada por la localización de dicha información en el campo. De este 
modo, el contorno aguas arriba del modelo debe localizarse aguas arriba del vertido, en 
un sitio en el que se conozca el régimen de caudales del medio receptor y la 
concentración ambiental del CoC bajo análisis. 
 
La localización del contorno aguas abajo deberá cumplir con dos aspectos. En primer 
lugar, deberá de conocerse o poderse evaluar los niveles de superficie libre en esa 
sección para cada caudal que se analice. En segundo lugar, el dominio de cálculo deberá 
contener la extensión previsible de la zona de mezcla. Para establecer esta extensión con 
el objeto de conocer las dimensiones mínimas que debe tener el dominio de cálculo se 
puede tomar como referencia el criterio extensión de la influencia del vertido indicado 
en las Orientaciones Técnicas  para la Identificación de las Zonas de Mezcla de la 
Comunidad Europea (10 veces el ancho del vertido). 
 
Condiciones iniciales: Dentro del proceso de cálculo del modelo matemático, las 
ecuaciones de gobierno que describen la hidrodinámica se resuelven de forma no 
estacionaria. Dependiendo del esquema numérico utilizado, en cada paso de tiempo se 
realizan los cálculos dentro del dominio con base en los valores que se tienen para las 
variables objetivo (usualmente velocidades y niveles de superficie libre) en el paso de 



3. Metodología propuesta 

 

3.32 
 

tiempo anterior. Por lo tanto, para dar inicio al proceso de cálculo en el modelo 
matemático es necesario especificar los valores de las variables objetivo en el instante 
de tiempo t = 0 en todo el dominio. 
 
Lo aconsejable en el modelado de ríos es establecer condiciones iniciales que se 
correspondan con el perfil hidráulico que se espera para el tramo a analizar. Estas 
condiciones pueden establecerse a partir de las ecuaciones tradicionales de la hidráulica 
de canales abiertos en función de las condiciones de contorno y de la geometría del 
tramo de río objeto de estudio. 
 
En todo caso, el modelador deberá establecer, mediante la observación de los resultados 
de cálculo, el tiempo que requiere el modelo para su estabilización tras el inicio de la 
simulación bajo las condiciones iniciales impuestas. Normalmente los resultados 
obtenidos durante el proceso de estabilización del modelo son despreciables, pues se 
alejan en cierto grado de los valores físicos. Mientras más cercanas sean las condiciones 
iniciales a los valores representados por las ecuaciones de gobierno en función de las 
condiciones de contorno y de la geometría del dominio de cálculo, menor será el tiempo 
de estabilización y los errores producidos durante éste. 
 
Calibración y validación del modelo: La modelización matemática de la hidrodinámica 
de un medio continuo es un proceso que involucra distintas ecuaciones diferenciales 
complejas que necesitan de la especificación de constantes empíricas. En la práctica, 
este hecho se aprovecha para utilizar dichas constantes como valores de calibración. 
Mediante la modificación de los valores de calibración impuestos en el modelo se 
obtienen variaciones en los resultados. De esta forma, es posible afinar los valores 
obtenidos del modelo (usualmente velocidades y niveles de superficie libre) de modo 
que al compararlos con los valores medidos en campo sea posible concluir que el 
modelo representa adecuadamente la hidrodinámica del tramo del río bajo análisis. 
 
Los parámetros de calibración más utilizados en la mayoría de los modelos 
hidrodinámicos son los relacionados con los modelos de turbulencia que emplee cada 
uno, los cuales intervienen en las ecuaciones de cierre; y la rugosidad del fondo, la cual 
afecta directamente el funcionamiento del modelo en las ecuaciones de conservación de 
la cantidad del movimiento, presentando una resistencia al flujo. 
 
En cuanto al modelado del transporte, el parámetro de calibración general es el 
coeficiente de dispersión. Sin embargo, cuando se trate con contaminantes no 
conservativos será necesario calibrar también los parámetros ambientales que inciden en 
su tasa de degradación. En este punto puede decidirse si un contaminante no 
conservativo puede ser tratado como conservativo en función de la velocidad con la que 
se degrade en el medio y en relación al tiempo en el que una partícula vertida llega al 
final del dominio de cálculo. 
 
El proceso de validación consiste en utilizar los valores para las constantes empíricas 
obtenidas en el proceso de calibración, en otra modelización con diferentes condiciones 
ambientales en las cuales también se disponga de datos de campo. El propósito del 
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proceso de validación es confirmar que los resultados del modelo se correspondan con 
la realidad física y por lo tanto, que las predicciones realizadas con éste sean lo 
suficientemente confiables como para ser usadas en un proceso de toma de decisiones 
(Palacio et al., 2010). Por lo tanto, una vez calibrado y validado el modelo, este se 
considerará apto para utilizarse en la modelización de la hidrodinámica del vertido. 
 
3.5.3 Cálculo de la extensión de la zona de mezcla. 
 
Con los casos a simular seleccionados, y con el modelo matemático construido, 
calibrado y validado, se realiza la modelización de la zona de mezcla del vertido. De 
cada uno de los n casos de caudales puntuales simulados se obtiene un campo de 
concentraciones del CoC en el dominio de cálculo. Asociando dichos campos de 
concentraciones a la serie temporal de caudales reconstruida con los caudales puntuales 
seleccionados, se puede construir una serie temporal de campos de concentraciones que 
describa la variabilidad del vertido a lo largo de los años disponibles en la base de datos 
histórica. 
 
A partir de aquí, para la delimitación de la zona de mezcla se propone un procedimiento 
consistente en 3 fases: una primera Fase de Muestreos, una segunda Fase de integración, 
y una tercera Fase de aplicación de criterios de Fallo. La primera fase tiene como 
objetivo obtener los campos de Probabilidad de Incumplir las NCA, en adelante PIN. La 
segunda fase, aplicar técnicas estadísticas para integrar la información obtenida en los 
distintos campos de PIN. La tercera fase, aplicar criterios para establecer la zona de 
mezcla a partir de resultados estadísticos. La Figura 3.13 ilustra el procedimiento 
propuesto. A continuación se explican las distintas fases planteadas. 
 
Fase de Muestreos 
 
Con la fase de muestreos se busca que el proceso de delimitación de la zona de mezcla 
de vertido refleje el método de verificación que se empleará para comprobar la calidad 
del agua del medio receptor luego tras la autorización y descarga del vertido. 
 
Para describir el procedimiento propuesto para la delimitación de la zona de mezcla en 
el presente paso, se define previamente NAR como el Número de Años Reconstruidos a 
partir de la base de datos histórica; NM como el Número de Muestreos a realizar en 
cada uno de los NAR años reconstruidos, y ND como el número de datos a tomar en 
cada uno de los NM muestreos. La Figura 3.13 muestra el procedimiento propuesto. 
 
En primer lugar se escoge un número NM de muestreos a realizar por cada año 
reconstruido, y posteriormente se escoge un número ND de datos a tomar en cada 
muestreo. En este aspecto pueden seguirse las recomendaciones del proyecto de Real 
Decreto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, del 29 de julio 
de 2014, según el cual las sustancias prioritarias deben de controlarse mensualmente, 
mediante mediciones en campo. Esto se traduce en nuestro procedimiento a un número 
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ND de 12 datos a tomar por muestreo. A continuación, para cada muestreo simulado se 
definen aleatoriamente las fechas de las que tomar el dato de campo de concentraciones 
para cada uno de los ND datos por muestreo. Posteriormente, en cada uno de los NM 
muestreos se comprueba el cumplimiento de los objetivos de calidad en cada celda de 
cálculo de la siguiente manera: 
 

 
Figura 3.12. Procedimiento propuesto para la delimitación de la zona de mezcla en el 
Paso 4 (Estudio detallado – Caso general). 

 



3. Metodología propuesta 

 

3.35 
 

 
Figura 3.13. Procedimiento propuesto para la delimitación de la zona de mezcla en el 
Paso 4 (Estudio detallado – Caso general). 
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Condiciones máximas admisibles: Se toma el campo de concentraciones de CoC 
correspondiente a la fecha al caudal más bajo de los ND datos en el muestreo. Con este 
campo de concentraciones se realiza una evaluación celda a celda en el dominio de 
cálculo, asignando un valor de 1 a cada celda que supere la NCA-CMA, y un valor de 0 
a cada celda cuya concentración esté por debajo. En caso de haber simulado con 
distintos valores de condición de vertido, sería necesario realizar la evaluación para los 
casos de mayor caudal, mayor concentración y mayor entrada de masa de vertido, y 
escoger aquel que dé las dimensiones de zona de mezcla más críticas. 
 
Condiciones medias anuales: Se promedian los campos de concentraciones de CoC de 
todas los datos tomados en el muestreo, y con el resultado se realiza una evaluación 
similar a la descrita anteriormente: Se recorren todas las celdas del dominio de cálculo, 
asignando un valor de 1 a aquellas celdas cuya concentración superen las NCA-MA, y 
un valor de 0 cuando la concentración sea menor. 
 
Este procedimiento se repite para el NM número determinado de muestreos, sumando 
las matrices obtenidas en todos los ND datos por muestreo, tanto para las condiciones 
máximas admisibles como para las medias anuales, de forma que al final se obtengan 
matrices que contengan la información estadística de la probabilidad de que en cada 
celda se incumplan los objetivos de calidad. El procedimiento descrito se repite para 
cada uno de los NAR años reconstruidos de CoC, obteniéndose una matriz de campo de 
probabilidades de incumplimiento de los objetivos de calidad para cada año 
reconstruido. 
 
Es importante anotar que el número de muestreos, NM, debe asegurar la independencia 
de los datos, lo cual puede comprobarse mediante la elaboración de curvas como la 
mostrada en la Figura 3.14, en la que se evalúa la variación de la probabilidad de que un 
punto de control en el dominio de cálculo se encuentre dentro de la zona de mezcla. 
 

 
Figura 3.14. Ejemplo de comprobación de la independencia de los datos para distintos 
números NM de muestreos. 
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Fase de Integración 
 
En la fase de integración se toman los NAR campos de PIN, obtenidos en la fase 
anterior, y se integra su información mediante la obtención de la Función de 
Distribución de la probabilidad de incumplimiento de los objetivos de calidad, en 
adelante FD-PIN. Para ello en cada celda del dominio de cálculo se construye un vector 
de tamaño NAR que contiene las probabilidades de incumplimiento extraídas de cada 
uno de los campos de PIN obtenidos en la fase de muestreos. La Figura 3.15 muestra un 
ejemplo de FD-PIN para una celda. 
 

 
Figura 3.15. Ejemplo de comprobación función de distribución de la probabilidad de 
incumplimiento de los objetivos de calidad (FD-PIN), en una celda. 

 
Repitiendo este proceso para las demás celdas es posible obtener matrices que 
representen los percentiles de la función de distribución para todo el dominio de cálculo. 
De esta manera, si se toma la matriz correspondiente al percentil 80 de la FD-PIN, por 
ejemplo, se obtiene un campo de PIN para el cual sólo 20 de cada 100 años se 
presentarán campos de PIN mayores. 
 
Fase de Aplicación de Criterios de fallo 
 
Finalmente, teniendo la función de distribución de la probabilidad de incumplimiento de 
los objetivos de calidad, se pueden aplicar dos tipos de criterios para delimitar la zona 
de mezcla del vertido. Estos son: 
 
 Criterio de percentil de FD-PIN 

 
 Criterio de probabilidad de fallo para PIN 
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El criterio de percentil de FD-PIN establece un percentil para el cual extraer la matriz de 
PIN a partir del FD-PIN. Si se establece un percentil muy grande, se estaría tomando un 
campo de incumplimiento de las NCA grande, que puede ser superado pocos años. Si se 
establece un percentil demasiado pequeño puede que el campo de PIN sea muy 
restrictivo (Bárcena, 2015). La base de la aplicación del criterio radica en establecer que 
condición se quiere imponer para delimitar la zona de mezcla. En la presente tesis se 
propone el uso de un valor alto de FD-PIN, para obtener dimensiones de zona de mezcla 
que sean superadas una menor cantidad de años. Se propone adoptar el percentil 95. 
Este criterio es compatible con evitar afecciones graves al medio receptor, ya que las 
dimensiones de zona de mezcla obtenidas se compararán con unos criterios de 
admisibilidad que tienen en cuenta la vulnerabilidad del río frente al vertido. En caso de 
que las dimensiones de las zonas de mezcla obtenidas al tomar un percentil de FD-PIN 
alto no sean admisibles, deberán modificarse las condiciones de vertido, lo que es 
beneficioso para la calidad de la masa de agua.  
 
Para extraer la matriz de PIN correspondiente al percentil de FD-PIN seleccionado, es 
importante tener en cuenta que las clases con las que se tiene el FD-PIN no tienen por 
qué incluir el percentil buscado, sino que está relacionado con la estadística del número 
de años. Por lo tanto, será necesario interpolar la matriz entre las disponibles en el FD-
PIN. 
 
Una vez extraída la matriz de PIN correspondiente al percentil de FD-PIN seleccionado, 
ésta puede representarse en forma de curvas de probabilidad de fallo (probabilidad de 
incumplimiento de objetivos de calidad, PIN, en otras palabras probabilidad de estar 
dentro de la zona de mezcla), como se muestra en el ejemplo de la Figura 3.16. Con 
dicha estadística, puede definirse la zona de mezcla estableciendo un criterio de 
probabilidad de fallo para PIN. En la presente tesis se propone el uso de un 10% como 
criterio de probabilidad de fallo. 
 

 
Figura 3.16. Ejemplo de curvas de probabilidad de fallo (PIN). 
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Tomando de la curva los valores correspondientes a la probabilidad de fallo adoptada, 
se obtienen las extensiones de zonas de mezcla en la dirección longitudinal y transversal 
al cauce, tanto de la curva para las condiciones máximas admisibles como para las 
medias anuales. Las dimensiones de la zona de mezcla definitiva del vertido se obtienen 
englobando dichos valores. 
 
3.5.4 Comprobación de la admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla. 
 
Se comprueba si la zona de mezcla puede considerarse admisible según los criterios 
establecidos en el paso previo. En caso negativo, será necesario tomar medidas para 
mejorar las condiciones de emisión del efluente. 
 
3.5.5 Mejora de las condiciones de emisión del vertido y vuelta al Paso 2 (en caso de 

no ser admisible la zona de mezcla). 
 
En caso de no ser admisible la zona de mezcla, será necesario tomar medidas en la 
emisión del vertido de forma tal que se reduzca el impacto esperado en el medio. Las 
mejoras en las condiciones del vertido pueden darse mediante técnicas muy variadas, 
cuya discusión no es objeto de la presente metodología, y que pueden consistir en 
mejoras en los procesos internos de producción del efluente, o en el método de 
descarga, entre otras. 
 
Luego de establecidas las nuevas condiciones de emisión del vertido, se debe volver al 
Paso 2 de la metodología para evaluar la zona de mezcla con el efluente modificado. 
 

3.6 CONCLUSIONES 
 
La metodología presentada para la definición de zonas de mezcla de vertidos a medios 
fluviales describe distintos estadios de cálculo con complejidad en aumento, a medida 
que se detecta que es necesario según cada caso de aplicación. 
 
En el Paso 1 de la metodología se establece qué datos es necesario obtener en cuanto al 
vertido, la zonificación de usos, los objetivos de calidad de agua, la climatología de la 
zona, el medio receptor, las condiciones ambientales del medio y la información 
procedente de aforos, para posibilitar el análisis de la zona de mezcla hasta el nivel más 
complejo. Además, el Paso 1 incluye una primera comprobación sobre si existe en el 
vertido algún CoC que deba de ser analizado, es decir, luego de caracterizado el vertido, 
y teniendo en cuenta los objetivos de calidad aplicables al caso en específico, se 
comprueba si el vertido genera zona de mezcla o no. En caso de que se genere zona de 
mezcla, el análisis continúa en el Paso 2. 
 
En el Paso 2 se contempla un análisis preliminar de la zona de mezcla generada por el 
vertido. El análisis consiste en identificar si el vertido es significativo o no en relación 
al medio receptor. En caso de considerar que el vertido no es significativo, la zona de 
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mezcla puede admitirse, en caso contrario, el estudio debe pasar a los siguientes niveles, 
en los cuales se realiza un análisis detallado, para los que se calculan las dimensiones de 
la zona de mezcla. Tratándose de aplicaciones a ríos, se definen dimensiones en el 
sentido longitudinal al cauce, así como dimensiones en el sentido transversal a éste. 
 
En el Paso 3 y el Paso 4 de análisis detallado, la metodología indica cómo deben ser 
seleccionados los casos de análisis según cada nivel de complejidad de cálculo (el Paso 
3 corresponde al caso pésimo y el Paso 4 al caso general). Las solicitaciones impuestas 
en los modelos corresponden principalmente al caudal del río y al caudal y 
concentración de descarga del vertido. Para el cálculo del caso pésimo, mediante 
métodos de cálculo más sencillos, se imponen solicitaciones del lado de la seguridad, 
con las que se obtienen extensiones sobredimensionadas. Por lo tanto puede esperarse 
que en la realidad la afección al medio será menor que la obtenida a partir de los 
métodos de cálculo de complejidad baja. De esta manera se justifica el uso de dichos 
métodos de cálculo. Sin embargo, un área sobredimensionada es más propensa a 
incumplir los criterios de admisibilidad. De esta forma, en caso de incumplir dichos 
criterios en el Paso 3, la metodología propuesta aumenta la complejidad de los cálculos 
en el Paso 4, aumentando también la complejidad de la selección de las solicitaciones 
con las que simular el vertido, para representar la variabilidad de los datos específicos 
obtenidos para cada caso. Con esto se busca obtener en el Paso 4 zonas de mezcla de 
menor dimensión, pero con la justificación de haber sido delimitadas mediante métodos 
de cálculo y datos de entrada más representativos de la realidad. 
 
Por lo tanto, en el Paso 3 se calculan las dimensiones de la zona de mezcla para el caso 
pésimo, utilizando solicitaciones del lado de la seguridad, y mediante métodos de 
cálculo simplificados. En la presente metodología se ha propuesto la manera de definir 
las condiciones simplificadas de caudales de río a simular, basado en la estadística del 
régimen de caudales del río. Luego de la delimitación de la zona de mezcla, en este paso 
resulta necesario definir los criterios de admisibilidad de dichas dimensiones. Se ha 
propuesto un procedimiento de definición de estos criterios, los cuales establecen en 
primer lugar criterios geométricos, proporcionales a las dimensiones del río; y en 
segundo lugar criterios basados en la vulnerabilidad del río. Por una parte, para definir 
los criterios geométricos básicos se han tomado las recomendaciones encontradas en las 
diferentes normativas consultadas en el Capítulo 2, de Estado del Conocimiento. Por 
otra parte, para describir la vulnerabilidad del río se ha propuesto la definición del 
índice IVR (Índice de Vulnerabilidad del Río), en función del estado ecológico del río. 
El cálculo del IVR requiere de la definición de parámetros que tienen en cuenta el 
estado biológico del río, su grado de intervención antrópica (definida por el estado 
hidromorfológico) y las condiciones de morfología fluvial del tramo; además de tener 
en cuenta la intervención en zonas protegidas y la afección a especies amenazadas. 
 
En la presente tesis se ha realizado una primera propuesta de cuantificación, tanto para 
cada uno de estos factores, como para los valores de los pesos, o grados de importancia 
de cada factor dentro del IVR, atendiendo a experiencias en la realización de estudios en 
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áreas similares. Es de interés afinar estos valores mediante el estudio de una batería de 
casos distintos, en futuras investigaciones. De entre los factores que componen el IVR, 
se le ha dado más peso al estado biológico, dada la importancia que tiene a la hora de 
definir una zona de mezcla, poder garantizar unas buenas condiciones para la 
supervivencia de las especies de fauna y flora que dependan del medio receptor. Por su 
parte, se ha asignado mayor peso en dicho índice a las condiciones de la morfología 
fluvial que al grado de intervención antrópica, dado que las primeras pueden alterar la 
calidad de las aguas, mientras que la intervención antrópica corresponde a alteraciones 
previamente provocadas por el hombre. 
 
Según se ha comentado, si el vertido no resulta admisible para la delimitación realizada 
con el análisis del caso pésimo del Paso 3, el estudio pasa al último nivel, el Paso 4, en 
el cual se realiza un estudio detallado para el caso general. En la metodología se ha 
definido como establecer las condiciones de análisis para tener en cuenta la variabilidad 
estadística de las condiciones del río. Frente al alto coste computacional de simular 
grandes períodos de series reales de caudales en continuo, se ha propuesto adoptar 
grupos de caudales puntuales, escogidos de tal manera que en conjunto representen la 
estadística del régimen de caudales histórico. 
 
El análisis en este paso se realiza mediante modelización matemática, para lo cual se 
han indicado los aspectos a tener en cuenta para la elección del método de cálculo, tanto 
del campo cercano, como del campo lejano, así como del método para tratar con ambos 
campos. El objetivo de la modelización matemática de los distintos casos de caudales 
puntuales es tener la posibilidad de obtener una serie temporal reconstruida de campos 
de concentración del CoC, que cubra el tiempo de la serie de caudales histórica 
disponible en cada caso. 
 
Finalmente, para este paso se ha definido un procedimiento de delimitación de las 
dimensiones de la zona de mezcla que consta de tres fases. La primera, la fase de 
muestreos, tiene como finalidad obtener campos de probabilidad de incumplir los 
objetivos de calidad (PIN). Se obtienen realizando un número NM de muestreos para 
cada uno de los NAR años reconstruidos de campos de concentración del CoC. Estos 
muestreos reflejan los procesos de toma de datos in situ que se realizarán en el río una 
vez puesto en marcha el vertido para verificar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad de agua. Para cada muestreo se toman 12 datos de campos de concentraciones 
del CoC, en fechas escogidas aleatoriamente. En el conjunto de estos datos de campos 
de concentraciones se busca, por una parte, las condiciones máximas para comprobar el 
cumplimiento de las NCA-CMA; y por otra parte, del promedio de los datos se busca el 
cumplimiento de las NCA-MA. De este modo se obtienen en cada muestreo los campos 
de PIN para cada uno de los años reconstruidos. El número NM de muestreos a realizar 
por cada año reconstruido debe ser lo suficientemente grande como para asegurar la 
independencia de los datos. 
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En la siguiente fase, de integración, se toman los NAR campos de PIN generados en la 
fase anterior y se construye con ellos la función de distribución de la probabilidad de 
incumplir los objetivos de calidad (FD-PIN). Esta es una herramienta útil para delimitar 
la zona de mezcla ya que, por ejemplo, un percentil 80 de dicha función de distribución 
contiene un campo de PIN con una probabilidad 80 sobre 100 de encontrar campos de 
PIN que conduzcan a zonas de mezcla de menores dimensiones. En otras palabras, si se 
quiere describir un campo de probabilidades de incumplimiento con muy pocas 
probabilidades de ser superado, se debe tomar uno correspondiente a un percentil de 
FD-PIN alto (lo cual conduce a extensiones de zona de mezcla mas grandes). 
 
Para la última fase, de aplicación de criterios de fallo, se debe adoptar, en primer lugar, 
un percentil de la FD-PIN del cual obtener un campo de PIN para la delimitación de la 
zona de mezcla. En la presente tesis se ha propuesto el uso del percentil 95, con lo que 
se espera obtener un campo de PIN para el que sólo 5 de cada 100 años se presenten 
extensiones mayores a la zona de mezcla. Para el campo de PIN extraído mediante la 
aplicación de dicho percentil es posible construir una curva que relacione extensión de 
la zona de mezcla frente a la probabilidad de fallo. En este punto debe adoptarse un 
segundo criterio para obtener finalmente la extensión de la zona de mezcla. En la 
presente tesis se ha propuesto adoptar una probabilidad de fallo del 10%, con la cual se 
obtendrán extensiones de zona de mezcla que se verán superadas sólo el 10 % del 
tiempo. Especial atención requiere la adopción de valores para estos dos criterios, ya 
que definen la delimitación de la zona de mezcla. Resulta de interés realizar estudios 
con distintos casos de aplicación para tener una base con la que afinar los valores de 
ambos criterios. 
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4 APLICACIÓN 
 
 
 
 
En el capítulo anterior se ha establecido la metodología propuesta en la presente tesis 
para el análisis de zonas de mezcla producidas por vertidos puntuales en medios 
fluviales, la cual se basa en una correcta caracterización tanto del vertido como del 
medio receptor, en la delimitación de la zona de mezcla a partir del análisis del 
transporte y dispersión del vertido, y en la definición de criterios de admisibilidad de la 
zona de mezcla que tienen en cuenta la vulnerabilidad del río frente al vertido. En el 
presente capítulo se ilustra la aplicación de dicha metodología. 
 
El vertido analizado en el presente capítulo es el de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Casar de Periedo en el Río Saja. Se ha tomado este vertido como base para 
simular un vertido industrial, dado que es un caso en el que se cuenta con una amplia 
base de datos para describir el medio. Según lo indicado en la metodología propuesta (y 
según se observa en el diagrama de flujo de la Figura 3.1 del capítulo anterior) el 
estudio debe comenzar con una caracterización del vertido a analizar y del medio a 
intervenir. De este modo, en la sección 4.1 se sigue el Paso 1 de la metodología 
(recopilación de la información necesaria). Posteriormente, en la sección 4.2 se realiza 
el análisis preliminar descrito en el Paso 2. A continuación se desarrollan el Paso 3 y el 
Paso 4 de la metodología, en la sección 4.3 y 4.4, respectivamente, en las cuales se 
delimita la zona de mezcla del vertido. En el Paso 3 se realiza el análisis para el caso 
pésimo, y en el Paso 4 para el caso general. En el Paso 3, se definen, además, los 
criterios de admisibilidad de la zona de mezcla. 
 
De acuerdo a la metodología propuesta en el Capítulo 3, para el Paso 4 es estrictamente 
necesario el análisis de casos de caudales puntuales representativos. En la presente tesis, 
se presenta además el análisis de 1 año en continuo de caudales reales, de forma que 
puedan compararse los resultados de ambos procedimientos. 
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4.1 PASO 1: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA 
 
Casar de Periedo es una pequeña población con cerca de 800 habitantes, perteneciente al 
pueblo de Cabezón de la Sal, en la provincia de Cantabria, ubicada a orillas del Río 
Saja. El Río Saja cuenta con una cuenca de 440 km2 y con una longitud de 
aproximadamente 67 km. Nace a 1700 m de altura en la Sierra del Cordel en el área de 
Alto Campoo-Cabuérniga, y desemboca en la ría de San Martín de la Arena. 
 
El caso a estudiar consiste en un vertido industrial que introduce en el río una sustancia 
prioritaria. Con tal fin, se ha aprovechado el vertido de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de Casar de Periedo, ya que dada la buena cantidad de 
información disponible, este caso resulta atractivo para ser estudiado con el objetivo de 
ilustrar la metodología propuesta en la presente tesis. Para este vertido se dispone de 
una campaña de campo realizada en la zona y recogida en Pérez (2010). De dicho 
documento se pueden extraer datos de mediciones in situ que describen la 
hidrodinámica del vertido en el medio, así como la evolución de la concentración de las 
sustancias introducidas, lo cual permite realizar adecuadamente las labores de 
calibración y validación del modelo matemático. Además, se cuenta con una base de 
datos histórica de caudales extraída de un estudio de recursos hídricos de la cuenca lo 
que permite realizar una buena definición del régimen de caudales del río. En cuanto al 
estado ecológico del río, se cuenta con la calificación dada por La Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. 
 
A continuación se describe la aplicación del Paso 1 de la metodología, consistente en la 
recopilación de la información necesaria. 
 
4.1.1  Caracterización del vertido 
 
Para la caracterización del vertido es necesario establecer el régimen de caudales de 
vertido, las cargas contaminantes introducidas, las características de la naturaleza de 
dichos contaminantes y el método y geometría del vertido. 
 
En Pérez (2010) se describe que el vertido del efluente de la EDAR de Casar de Periedo 
se realiza mediante un canal a cielo abierto con un ancho de aproximadamente 3.5 m. El 
caudal medio de descarga de la EDAR registrado fue de 0.138 m3/s, con una velocidad 
media de descarga, u0, de 0.19 m/s. 
 
Cabe esperar que las sustancias contaminantes introducidas por el vertido sean las 
características de una EDAR, incluyendo sustancias tanto conservativas como no 
conservativas. De entre los contaminantes presentes en el vertido, en Pérez (2010) se 
puede encontrar un análisis de la evolución de cloruros con datos medidos en campo. 
Estos datos se presentan más adelante en la sección de aforos y se utilizan para los 
procesos de calibración y validación del modelo matemático. 
 
En cuanto al contaminante a analizar en el presente ejercicio de aplicación de la 
metodología para definición de la zona de mezcla, por simplicidad, y para analizar un 
caso más crítico en cuanto a extensión de zona de mezcla, se va a asumir el estudio del 
vertido de una sustancia contaminante conservativa. Se ha tomado como contaminante 
bajo estudio el mercurio y se asume que se vierte con una concentración de 0.075 g/l 
para facilitar los cálculos en relación con los objetivos de calidad de agua a conseguir, 
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según se describen más adelante. También por simplificación se asumirá que el vertido 
tiene una temperatura y densidad iguales a las del medio receptor. 
 
Debido al método de vertido, de forma lateral en una orilla del río, y a la baja velocidad 
del vertido, se espera que éste avance dentro del cauce del río pegado a la orilla debido 
al efecto Coanda, descrito en el Capítulo 2, de Estado del Arte. Sin embargo, también se 
espera que el vertido sufra una mezcla horizontal a medida que avanza 
longitudinalmente en el río. 
 
4.1.2 Zonificación de usos 
 
Para los efectos de la presente aplicación se asumirá que no hay ningún uso específico 
establecido en el área de influencia del vertido, el cual modifique los objetivos de 
calidad. En cuanto a zonas de especial protección de cara a la conservación del medio 
ambiente, la Figura 4.1 muestra la localización de la zona del Río Saja definida como 
LIC, junto con la ubicación del vertido de Casar de Periedo. Se observa que el LIC más 
cercano se encuentra aproximadamente a 7.3 km aguas arriba del vertido, fuera de la 
influencia de éste. 
 
Dado lo anterior, se utilizarán como criterios de calidad de agua los establecidos por la 
normativa general sin necesidad de añadir restricciones asociadas a zonificaciones 
especiales. 
 
4.1.3 Definición de los objetivos de calidad de agua 
 
Los objetivos de calidad de agua deben establecerse de manera tal que engloben los 
requerimientos de las normativas generales de calidad de agua y de las normativas 
específicas según los usos de las zonas intervenidas por el vertido. En la sección 4.1.2 
(de zonificación de usos) se estableció que en la zona de estudio no se encuentras áreas 
calificadas con usos especiales. Por lo tanto se adoptarán los límites de NCA 
establecidos en la Directiva 2013/93/CE sobre sustancias prioritarias. En dicha 
normativa se impone un valor de objetivo de calidad de 0.07 g/l para la NCA-CMA, 
mientras que no se exige la verificación de la NCA-MA. En el presente ejercicio de 
aplicación se quiere ilustrar la aplicación de la metodología propuesta al cálculo de los 
dos tipos de objetivos de calidad, y por lo tanto, a manera de ejemplo, se asumirá un 
objetivo de calidad para la NCA-MA de 0.05 g/l (el cual corresponde al impuesto 
anteriormente por la Directiva 2008/105/CE que fue modificada por la Directiva 
2013/93/CE).  
 
Fuera de la zona de mezcla que se establezca para el vertido se deben de cumplir estos 
criterios de calidad de agua. Esto quiere decir que si la entidad que realiza el control del 
cumplimiento de dichos objetivos realiza n mediciones al año en áreas fuera de la zona 
de mezcla, el promedio de las concentraciones del CoC de dichas muestras no debe 
superar la NCA-MA (Media Anual), y la concentración del CoC más alta de dichas 
muestras no debe superar la NCA-CMA (Concentración Máxima Admisible). 
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Figura 4.1. Localización de LIC en el río Saja. 

 
4.1.4 Verificación de CoC en el vertido 
 
En este punto se puede realizar la primera verificación de la metodología. Al 
encontrarse un CoC en el vertido, en este caso, el mercurio, declarado como sustancia 
de interés por el Real Decreto 60/2011, se sigue adelante con el proceso de recopilación 
de la información, y definición de la zona de mezcla del vertido. 
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4.1.5 Estudio de la climatología de la zona 
 
Se ha indicado que en el presente estudio se tendrán en cuenta contaminantes 
conservativos, y por lo tanto, en cuanto a la climatología de la zona, los aspectos que 
afectan a la masa de agua presente en el cauce como la radiación solar, las horas de 
nubosidad, los sectores de sombra, etc., no son relevantes para este análisis al influir 
éstos principalmente en la evolución de contaminantes de tipo no conservativo. 
 
4.1.6 Caracterización del medio receptor 
 
La recopilación de la información continúa con la caracterización del medio receptor, la 
cual empieza con la caracterización del régimen de caudales, para recopilar 
posteriormente la información de las características físicas del medio, como la 
topografía, cambios de régimen, presencia de estructuras, etc. 
 
Régimen de caudales 
 
Para definir la hidrología de la zona se cuenta con el “Estudio de los recursos hídricos 
de los ríos de la vertiente norte de Cantabria. Cuenca del Río Saja y Besaya”, en el cual 
se puede encontrar la información de 38 años de caudales medios diarios desde el año 
1970 hasta el año 2008. 
 
La Figura 4.2 muestra 4 subcuencas del Río Saja para las que se tienen información de 
caudales en la base de datos. La serie de datos de caudales medios diarios en el Río Saja 
a la altura de la EDAR de Casar de Periedo ha sido obtenida de tomar los caudales hasta 
el inicio de la subcuenca Sa_04, e incluir el aporte de caudal del área resaltada en azul, 
de 94.21 km2, que corresponde a la porción de la subcuenca Sa_04 que vierte hasta la 
zona donde se ubica la EDAR. La subcuenca Sa_04 comprende un área de 142.67 km2 
por lo que se asume que el aporte de caudal correspondiente al área azul es un 66.03% 
del caudal que aporta esta subcuenca. 
 
El menor caudal encontrado en la serie temporal es de 0.148 m3/s, mientras que el 
mayor caudal es de 307.13 m3/s. Con la serie de datos de caudales medios diarios en el 
río a la altura de la EDAR, se ha realizado una distribución log-normal para estimar la 
probabilidad de ocurrencia de caudales del río en la zona de estudio. En la Tabla 4.1 se 
presentan como ejemplo algunos de los caudales obtenidos, junto con su probabilidad 
de no excedencia asociada. Para poder adoptar valores de caudales discriminados por 
trimestres según se propone en la sección 3.4.1 del Capítulo 3, de Metodología 
Propuesta, se ha repetido el análisis para los caudales agrupados en tales períodos, 
obteniéndose la probabilidad de excedencia estacional mostrada en la Tabla 4.2. En la 
Figura 4.3, que muestra la comparación de estas distribuciones, puede observarse la 
variabilidad estacional del caudal del río. 
 



4. Aplicación 

 

4.6 
 

 
Figura 4.2. Subcuencas del Río Saja y ubicación de la EDAR de Casar de Periedo. 

 
Probabilidad de 
no excedencia 

Q medio diario 
(m3/s) 

5% 0.883 
10% 1.240 
20% 1.920 
30% 2.618 
40% 3.397 
50% 4.653 
60% 6.860 
70% 10.360 
80% 16.186 
90% 23.631 

Tabla 4.1. Caudales medios diarios del Río Saja a la altura del vertido de la EDAR de 
Casar de Periedo. 

 

Ubicación de la 
EDAR 
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 Primavera Verano Otoño Invierno 

Probabilidad de 
no excedencia 

Q medio 
diario 
(m3/s) 

Q medio 
diario 
(m3/s) 

Q medio 
diario 
(m3/s) 

Q medio 
diario 
(m3/s) 

5% 2.687 1.112 0.531 2.030 
10% 3.292 1.348 0.686 2.613 
20% 4.215 1.695 0.936 3.595 
30% 5.504 2.018 1.196 5.015 
40% 7.223 2.335 1.593 6.825 
50% 9.440 2.650 2.149 9.160 
60% 12.630 3.000 3.042 12.940 
70% 15.994 3.484 5.157 18.109 
80% 20.889 4.677 9.276 22.800 
90% 25.525 9.055 19.396 29.013 

Tabla 4.2. Caudales medios diarios del Río Saja a la altura del vertido de la EDAR de 
Casar de Periedo. Distribución trimestral. 

 

 
Figura 4.3. Comparación de los caudales medios diarios del Río Saja a la altura del 
vertido de la EDAR de Casar de Periedo. Distribución anual frente a la distribución 
trimestral. 

 
Características físicas del medio receptor  
 
El presente estudio analiza un tramo del Río Saja que va desde 150 m aguas arriba del 
punto de vertido, hasta 400 m aguas abajo de éste. La descarga de la EDAR se realiza 
en una orilla del río, en una sección con un ancho promedio de 30 m. La Figura 4.4 
muestra la batimetría disponible para el nivel de análisis más alto de la metodología en 
el Paso 4. 
 
El tramo de río a analizar no presenta fuertes curvas horizontales ni cambios bruscos de 
pendientes. En la Figura 4.5 puede observarse el perfil de la cota de elevación del fondo 
en el eje del río. La pendiente media del tramo del río analizado es de 0.0048. 
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En el tramo de río bajo análisis no se encuentran estructuras que puedan ocasionar una 
alteración del flujo. Existe un pequeño azud aproximadamente 530 m aguas abajo del 
tramo considerado, lo suficientemente alejado como para considerar que no influye en 
la hidrodinámica del área de estudio. 
 
Al no presentarse cambios bruscos en el nivel del fondo ni en el recorrido en planta del 
cauce del río; y al no existir estructuras que puedan alterar la hidrodinámica dentro del 
tramo analizado, se puede esperar que no se presenten cambios de régimen en el flujo. 
 
Otro aspecto que simplifica el análisis del presente caso es que no se encuentran otros 
vertidos en el tramo de río considerado. Además, como se ha indicado anteriormente, no 
se considerarán diferencias de temperatura ni de densidad entre el vertido y el medio 
receptor. 
 

 
Figura 4.4. Batimetría del tramo del Río Saja considerada en el estudio. 

 

EDAR 

Vertido 
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Figura 4.5. Pendiente del tramo del Río Saja utilizado en el estudio. 

 
En cuanto a las características del lecho, en Pérez (2010) se asume que la fricción 
ejercida en el flujo por el fondo puede representarse mediante la formulación de Chezy, 
estableciendo valores variables espacialmente. Estos valores pueden ser utilizados en el 
nivel de análisis más detallado de la metodología. 
 
4.1.7 Condiciones ambientales del medio. 
 
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Gobierno de Cantabria, como parte del cumplimiento de la DMA, publica la evaluación 
del estado de las masas de aguas fluviales de la comunidad, entre las cuales se encuentra 
el Río Saja. La Tabla 4.3 muestra la evaluación del estado de la masas de agua fluvial 
para el Río Saja, para la cual la cuenca del Río Saja se presenta dividida según se 
observa en la Figura 4.6; en donde la zona de estudio se encuentra en la masa de agua 
denominada “MASASA3”. 
 
La calificación dada al tramo de estudio del Río Saja (MASASA3) es de buena, desde el 
punto de vista de la biota, pero de deficiente desde el punto de vista hidromorfológico, 
ya que el tramo se encuentra bastante alterado por la actividad humana (principalmente 
por actividades industriales y urbanas). Finalmente, la calificación del estado ecológico 
del tramo es de aceptable. 
 
Por otra parte, en cuanto a la presencia de especies amenazadas, se considera, a efectos 
de la presente aplicación, que de entre las comunidades que dependen del río en el área 
de influencia del vertido que hayan sido identificadas como vulnerables o peligro. 
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Figura 4.6. Delimitación de las masas de agua en la cuenca del Río Saja . Tomado del 
Gobierno de Cantabria (http://dma.medioambientecantabria.es/saja/saja.htm#f11). 

 
 Estado ecológico de las masas de agua 

Masa de 
Agua 

Fauna Flora 
Final 
biota 

Agua 
Biota + 

agua 
Hidromorfológico 

Estado 
ecológico 

MASAAR1 
Muy 

bueno 
Muy 

bueno 
Muy 

bueno 
Bueno Bueno Bueno Bueno 

MASASA1 
Muy 

bueno 
Muy 

bueno 
Muy 

bueno 
Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 

MASASA2 
Muy 

bueno 
Bueno Bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 

MASASA3 Bueno 
Muy 

bueno 
Bueno Aceptable Aceptable Deficiente Aceptable 

MASASA4 Malo Bueno Malo Deficiente Malo  Malo  Malo 

Tabla 4.3. Evaluación del estado de la masa de agua fluvial para el Río Saja. Tomado 
del Gobierno de Cantabria (http://dma.medioambientecantabria.es/saja/saja.htm#f11). 

 
4.1.8 Información de aforos 
 
Como se ha descrito en el Capítulo 3 de Metodología Propuesta, la modelización 
matemática necesita apoyarse en datos medidos en campo, los cuales a grandes rasgos 
se dividen en dos grupos: datos para describir los contornos del modelo (caudales, 
niveles y concentración de fondo del CoC) y datos que describan las condiciones 
hidrodinámicas y de transporte a lo largo del tramo bajo análisis de forma que se puedan 
realizar las labores de calibración y validación del modelo. 
 

Casar de 

Periedo 
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El presente estudio se apoya en los datos de medición de campo recopilados en Pérez 
(2010). En dicho documento se realizaron 2 campañas de mediciones in situ, una en 
primavera y otra en verano de 2010. Para la medida de velocidades en campo, se 
establecieron 4 diferentes secciones transversales a lo largo del tramo del río. La 
primera sección se ubica 50 m aguas arriba del punto de descarga, mientras las 3 
restantes se encuentran 50 m, 220 m y 400 m aguas abajo respectivamente. La Figura 
4.7 muestra la localización de dichas secciones transversales. Por su parte, la Figura 4.8 
muestra las velocidades de campo medidas en las secciones transversales establecidas, 
tanto para la campaña de primavera como para la campaña de verano. 
 

 
Figura 4.7. Secciones transversales utilizadas para las mediciones de los valores de 
campo en el Río Saja. Tomado de Pérez, 2010. 
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a) Campaña de primavera 
 

 
b) Campaña de verano 
 
Figura 4.8. Velocidades medidas para las secciones transversales establecidas en el Río 
Saja. Datos tomados de Pérez (2010).  
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En cuanto a las mediciones de concentraciones in situ, en cada una de las campañas se 
tomaron medidas en el efluente de la EDAR. En las campañas se midieron 
concentraciones de cloruros cada 3 h durante un período de 30 h. En la Tabla 4.4 se 
observan las concentraciones medidas en el efluente de la EDAR, tanto para la campaña 
de primavera como para la de verano. 
 

Campaña de primavera  Campaña de verano 

Tiempo 
(h) 

Concentración de 
cloruros en el vertido 

(mg/l) 

 Tiempo 
(h) 

Concentración de 
cloruros en el vertido 

(mg/l) 
9 20  9.5 139 
12 34  12 38 
15 49  15 42 
18 78  18 28 
21 64  21 41 
24 73  24 44 
27 88  27 56 
30 61  30 44 

Tabla 4.4. Datos de la concentración de cloruros en el vertido de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Casar de Periedo. Tomado de Pérez (2010). 

 
Del mismo modo, en las campañas se tomaron mediciones in situ en las diferentes 
secciones transversales establecidas en el tramo del rio Saja bajo análisis. Los datos se 
tomaron en puntos cerca de la orilla y en el centro de cada sección transversal del río. 
La variación en el tiempo de las concentraciones de cloruros medidas en campo durante 
la campaña de primavera, en las diferentes secciones transversales estudiadas, se 
muestra en la Tabla 4.5. La Tabla 4.6 muestra las concentraciones medidas para la 
campaña de verano.  
 

 Concentración de cloruros (mg/l) 
Sección 
transv.: 

1 (50 m aguas 
arriba) 

2 (50 m aguas 
abajo) 

3 (220 m aguas 
abajo) 

4 (400 m aguas 
abajo) 

Tiempo 
(h) 

Centro Orilla Centro Orilla Centro Orilla Centro Orilla 

9 8.4 9.3 8.9 20 7.9 21 7.8 9 
12 8.2 7.1 7.7 26 7.7 22 6.9 20 
15 10.7 10.5 10.4 38 11.6 27 12.4 25 
18 13.4 12.8 10.9 32 11.4 23 11.9 22 
21 10.6 9.8 11.9 36 11.8 20 11.4 16 
24 11 11.7 11.8 38 12.1 30 10.9 24 
27 10.4 11.9 10.2 56 10.4 37 10.7 26 
30 10.4 10.8 9.9 35 9.7 20 9.8 21 

Tabla 4.5. Datos de concentraciones de cloruros medidas en campo en diferentes 
secciones transversales. Campaña de primavera. Tomado de Pérez (2010). 
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 Concentración de cloruros (mg/l) 
Sección 
transv.: 

1 (50 m aguas 
arriba) 

2 (50 m aguas 
abajo) 

3 (220 m aguas 
abajo) 

4 (400 m aguas 
abajo) 

Tiempo 
(h) 

Centro Orilla Centro Orilla Centro Orilla Centro Orilla 

9.5 33.8 21.8 47.7 55 16.9 55.9 11.6 15.9 
12 29 18.1 26 32 21 27 21 31 
15 31 32 28 43 34 43 30 31 
18 15.4 12.6 11.7 27 15.1 24 15.7 15.9 
21 18.6 18.9 21 36 25 40 21 22 
24 26 25 26 38 25 42 26 29 
27 21 23 26 50 25 38 21 25 
30 26 26 27 41 24 39 24 26 

Tabla 4.6. Datos de concentraciones de cloruros medidas en campo en diferentes 
secciones transversales. Campaña de verano Tomado de Pérez (2010). 

 
En cuanto a los datos necesarios para establecer las condiciones de contorno, lo normal 
es obtener datos de caudales del río en el extremo aguas arriba del tramo a analizar y de 
niveles de superficie libre en el extremo aguas abajo. En cuanto a los caudales del río, 
tal y como puede encontrarse en Pérez (2010), el caudal medio del Río Saja que se 
registró el día de los trabajos de campo fue de 12.5 m3/s para la campaña de primavera, 
y de de 2.97 m3/s para la campaña de verano. En cuanto a los niveles de la superficie 
libre, a falta de mediciones en el contorno aguas abajo, en Pérez (2010) se aprovecha el 
azud existente, localizado aproximadamente 530 m aguas abajo del tramo considerado 
en el presente estudio, para establecer niveles de superficie libre, estimados mediante 
una ecuación de vertedero de pared delgada.  
 
Estos datos de caudales y niveles son necesarios para los contornos de la modelización 
de la hidrodinámica, pero además es necesario obtener datos en el contorno aguas arriba 
de concentración de fondo del CoC para el modelado del transporte de contaminantes. 
Tanto en la Tabla 4.5 como en la Tabla 4.6 puede observarse una columna 
correspondiente a la sección transversal 1, ubicada 50 m aguas arriba del vertido. Dada 
su ubicación, los valores de concentración en dicha columna pueden ser aprovechados 
para adoptarlos como concentración de fondo del CoC. 
 

4.2 PASO 2: ANÁLISIS PRELIMINAR 
 
Tras la recopilación de la información necesaria realizada en el paso anterior, se observa 
que con el vertido se introduce un CoC, siendo necesario un análisis preliminar para 
determinar su grado de afección al medio. Este análisis se realiza en el presente paso. 
 
4.2.1 Verificación de concentraciones de CoC que superan los objetivos de calidad 

de agua. 
 
El CoC a analizar es el mercurio, el cual es una sustancia prioritaria, según la normativa 

ambiental. El CoC se vierte con una concentración de 0.075 g/l, la cual es mayor que 

los objetivos de calidad de agua (0.07 g/l para NCA-CMA y 0.05 g/l para NCA-MA). 
Por lo tanto resulta necesario continuar el análisis, evaluando si el vertido es 
significativo. 
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4.2.2 Análisis de vertido significativo. 
 
Para comprobar que tan significativo es el impacto que produce el vertido en proporción 
al medio receptor se sigue el criterio de las Orientaciones Técnicas para la 
Identificación de las Zonas de Mezcla de la Comunidad Europea, expuesto en el 
Capítulo 2 de Estado del conocimiento.  
 
En principio, recordando que la guía europea indica que como caudal del río para este 
cálculo se asuma el Q90 (que resulta de 1.24 m3/s, según la Tabla 4.1), se calcula la 
contribución del proceso, CP, de la siguiente manera: 
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A continuación se calcula el incremento de concentración relativo a los objetivos de 
calidad, IR: 
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 (4.2) 

 
Entrando en la Tabla 2.1, de valores de IR admisibles, mostrada en Capítulo 2 de 

Estado del conocimiento, para un río con un Q90  100 m3/s, resulta un IR admisible de 
4%. El IR obtenido, de 15%, es mayor, por lo tanto se concluye que el vertido es 
significativo, por lo que el análisis de la zona de mezcla se lleva al Paso 3. 
 

4.3 PASO 3: ESTUDIO DETALLADO – CASO PÉSIMO 
 
En el presente paso se realiza el cálculo de la extensión de la zona de mezcla mediante 
modelos simplificados, para un caso pésimo. Con esto se espera definir unas 
dimensiones mayores que las que se obtendrán en campo durante el seguimiento del 
vertido. Las labores en este paso incluyen la elección del caso pésimo a simular, la 
elección del modelo simplificado para el cálculo y el establecimiento de criterios de 
admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla. 
 
4.3.1 Elección del caso pésimo a simular. 
 
Como se ha comentado en el Capítulo 3 de Metodología Propuesta, en el análisis del 
caso pésimo se tomarán casos que representen condiciones adversas para la zona de 
mezcla. Para esto se escogerán 4 caudales pésimos, representativos de cada trimestre del 
año, con los cuales realizar el análisis de las condiciones medias anuales de las 
extensiones de la zona de mezcla, y de éstos se escogerá el menor caudal para efectuar 
el análisis de las condiciones máximas admisibles. 
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Para este fin se cuenta con el análisis estadístico, total y estacional, realizado al régimen 
de caudales del río a la altura de la EDAR, descrita en la sección 4.1.6, y cuyos 
resultados se muestran en la Tabla 4.1 y en la Tabla 4.2. En el Capítulo 3 se ha indicado 
que en la presente tesis se propone adoptar como datos pésimos los Q90, es decir, los 
superados el 90% del tiempo, los cuales corresponden a los de la probabilidad de no 
excedencia del 10%. De este modo tenemos los siguientes caudales con los cuales 
realizar el análisis mediante los modelos simplificados: 
 
 Q90 trimestrales para análisis NCA-MA: 

 
− Primavera: 3.292 m3/s. 

 
− Verano: 1.348 m3/s. 

 
− Otoño: 0.686 m3/s. 

 
− Invierno: 2.613 m3/s. 

 
 Q90 más bajo de los Q90 trimestrales para análisis NCA-CMA: 0.686 m3/s. 

 
En cuanto al vertido, se utilizarán los datos de caudal y concentración constantes 
descritas en la sección 4.1.1, de Caracterización del vertido. 
 
4.3.2 Cálculo de la extensión de la zona de mezcla mediante un modelo simplificado 
 
Para el cálculo del caso pésimo se ha elegido implementar la solución gráfica al modelo 
de evolución de concentración del CoC de Rutherford, dada por Graf y Altinakar 
(1998), presentada en la Figura 2.17 del Capítulo 2, de Estado del conocimiento, dado 
que representan un vertido descargado desde un contorno del cauce, en un medio con 
corriente ambiental; y por lo tanto es un método analítico aplicable al caso de estudio. 
Las extensiones de zona de mezcla obtenidas para ambas NCA, para la dirección 
longitudinal al cauce, como para la transversal a éste, se presentan en la Tabla 4.7. Estas 
extensiones deberán ser comparadas con los criterios de admisibilidad de la zona de 
mezcla que se establecen en la siguiente sección. 
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Extensión longitudinal 
de zona de mezcla (m) 

Extensión transversal de 
zona de mezcla (m) 

NCA-MA     
Q90 Primavera 3.292 m3/s 114.24 0.80 

Q90 Verano 1.348 m3/s 274.48 2.25 
Q90 Otoño 0.686 m3/s 461.75 3.75 

Q90 Invierno 2.613 m3/s 142.20 1.05 
Promedio anual 248.17 1.96 

NCA-CMA    
Mínimo Q90: 0.686 m3/s 214.90 2.7 

Tabla 4.7. Extensiones longitudinales de zona de mezcla calculadas mediante modelo 
simplificado Graf y Altinakar (1998). 

 
4.3.3 Establecimiento de criterios de admisibilidad de la extensión de la zona de 

mezcla 
 
Una vez delimitada la extensión de la zona de mezcla del vertido, se procede a calcular 
la extensión admisible de la misma con los siguientes objetivos establecidos en la 
metodología: proporcionalidad al medio receptor, minimización de las afecciones en 
zonas ambientalmente sensibles, y conservación de condiciones ambientales adecuadas 
en el medio tras el vertido. 
 
Criterios geométricos básicos 
 
Respondiendo al primer objetivo se establecen los criterios geométricos básicos de 
extensión admisible (en el sentido longitudinal y transversal al cauce del río), teniendo 
en cuenta un ancho medio de la sección del río de 30 m, mediante las siguientes 
expresiones: 
 

mmBL Badm 300301010_   (4.3) 
 

mmBT Badm 5.73025.025.0_   (4.4) 
 
Para responder a los otros dos objetivos se deben afectar los criterios geométricos 
básicos por el Índice de Vulnerabilidad del Río, IVR, cuyos componentes se definen a 
continuación. 
 
EB: Coeficiente de calificación del Estado Biológico del río 
 
Como se observa en la Tabla 4.3, la calificación del estado biológico del tramo del río 
bajo estudio es de bueno. Según la Tabla 3.1, del Capítulo 3, para este caso el 
coeficiente EB adopta un valor de 0.75. 
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IA: Coeficiente de Intervención Antrópica 
 
La calificación del estado hidromorfológico del tramo del río bajo estudio es de 
deficiente, como se observa en la Tabla 4.3. Por lo tanto, y según la Tabla 3.2, del 
Capítulo 3, el coeficiente IA adquiere en este caso un valor de 1.0. 
 
MF: Coeficiente de Morfología Fluvial 
 
Dada la presencia de un azud 530 m aguas abajo del vertido, el coeficiente MF adquiere 
un valor de 0.5 según lo indicado en la Tabla 3.3, del Capítulo 3. 
 
IZAS: Coeficiente de Intervención en Zonas Ambientalmente Sensibles al vertido 
 
Aguas abajo del vertido no existen zonas con una protección ambiental específica, por 
lo tanto, según la Tabla 3.4, del Capítulo 3, el coeficiente IZAS tiene un valor de 1.0 
 
EA: Coeficiente de presencia de Especies Amenazadas 
 
Al no existir especies vulnerables o en peligro de extinción cuyo hábitat se encuentre en 
el tramo de río bajo estudio, el coeficiente EA adquiere un valor de 1.0 según la Tabla 
3.5, del Capítulo 3. 
 
Índice de vulnerabilidad del río 
 
Con los distintos coeficientes establecidos, puede calcularse el índice de vulnerabilidad 
del río de la siguiente forma: 
 

625.00.10.1)5.025.00.115.05.06.0(

)25.015.06.0(


 EAIZASMFIAEBIVR

 (4.5) 

 
Criterios de admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla 
 
Finalmente, se establecen los criterios de admisibilidad de la zona de mezcla, en su 
extensión longitudinal y en su extensión transversal, afectando los criterios geométricos 
básicos por el IVR como se observa a continuación: 
 

mmIVRLL Badmadm 5.187625.0300_   (4.6) 
 

mmIVRTT Badmadm 7.4625.0*5.7_   (4.7) 
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4.3.4 Comprobación de la admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla. 
 
Al comparar los valores de extensión de zona de mezcla de la Tabla 4.7, obtenidas del 
cálculo para el caso pésimo, mediante métodos analíticos, con los criterios de 
admisibilidad de la extensión de zona de mezcla establecidos, se observa que para la 
dirección transversal al cauce se cumplen los criterios, tanto para las NCA-CMA como 
para las NCA-MA. Sin embargo, para la dirección longitudinal las extensiones de zona 
de mezcla obtenidas superan los criterios de admisibilidad. Por lo tanto, el estudio 
necesita ser llevado al siguiente nivel, en el cual se realiza un análisis más refinado, con 
herramientas capaces de tener en cuenta la variabilidad de los fenómenos que 
intervienen en la evolución de la zona de mezcla del vertido. 
 

4.4 PASO 4: ESTUDIO DETALLADO – CASO GENERAL 
 
En el último paso de la metodología propuesta se realiza el cálculo de la extensión de la 
zona de mezcla mediante métodos complejos, simulando condiciones de entrada que 
reflejan la variabilidad estadística del caso de estudio. En primer lugar se definen los 
casos a simular, posteriormente se elige el método de cálculo que se utilizará, teniendo 
en cuenta que debe ser capaz de simular los procesos que ocurren tanto en el campo 
cercano, como en el campo lejano, y la interacción entre los dos campos. Finalmente se 
realiza el cálculo de la extensión de la zona de mezcla y se comparan los resultados con 
los criterios de admisibilidad establecidos en el paso anterior. 
 
4.4.1 Elección de casos a simular. 
 
En la sección 3.5.1 del Capítulo 3, de Metodología Propuesta, se indica que para 
reflejar la variabilidad del régimen de caudales del río en la modelización de la zona de 
mezcla, la situación ideal sería la simulación en continuo de una serie temporal de 
caudales de río que abarque una cantidad significativa de tiempo. Sin embargo, dado 
que en la actualidad esta práctica representa un gran esfuerzo computacional que puede 
ser excesivo a nivel de aplicación general, en la metodología propuesta en la presente 
tesis se propone como simplificación la selección de un número determinado de 
caudales puntuales que representen sucesos concretos. En la presente aplicación de la 
metodología se ha realizado tanto la modelización de un año en continuo, como la 
modelización de casos puntuales, con el fin de poder comparar los resultados de ambas 
prácticas en cuanto a las diferencias en los resultados obtenidos. A continuación se 
describe la elección de los casos a simular en los dos distintos procedimientos. 
 
Año en continuo 
 
De manera general, cuando el caudal del río es menor, al disponerse de menor cantidad 
de agua para efectuar la dilución del vertido la extensión de la zona de mezcla es mayor. 
Luego, es natural pensar en escoger un año de caudales bajos para describir de esta 
manera una extensión de la zona de mezcla en términos conservativos. En una serie 
temporal lo suficientemente larga, como la que se dispone en el presente caso, se 
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tendrán años en los que haya habido mucho caudal, años en los que haya habido poco 
caudal y años medios. Según el Manual de Energías Renovables, Minicentrales 
Hidroeléctricas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) los 
años hidrológicos de una cuenca pueden clasificarse entre húmedos y secos según su 
aporte en Hm3 de agua al año (definiendo un año hidrológico en España con inicio en 
octubre y final en septiembre). Al realizar el estadístico de la frecuencia de ocurrencia 
de los aportes a todos los años de una base de datos se puede realizar la clasificación de 
acuerdo con la Tabla 4.8. 
 

Clasificación 
Frecuencia de aparición 
en la serie de datos (%) 

Año muy húmedo 0 – 15 
Año húmedo 15 – 35 
Año normal 35 – 65 
Año seco 65 – 85 
Año muy seco 85 – 100 

Tabla 4.8. Clasificación de los años hidrológicos dependiendo de la aportación anual. 
Manual de Energías Renovables. Minicentrales Hidroeléctricas. IDAE. 1992. 

 
Implementando este sistema de clasificación para la base de datos de caudales del Río 
Saja a la altura de la zona de estudio se obtiene la estadística de aportes anuales 
mostrada en la Figura 4.9, según la cual se puede adoptar como años secos aquellos con 
aportes menores a 300 Hm3 al año. 
 

 
Figura 4.9. Estadística de aportes de los años hidrológicos del Río Saja a la altura de la 
EDAR de Casar de Periedo. 

 
Para facilitar la selección del año en la Tabla 4.9 se recogen datos numéricos 
correspondientes a la Figura 4.9, en la cual aparecen los años hidrológicos ordenados de 
menor a mayor aporte anual. 
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Año  Aporte anual (Hm3/año)  % Aparición 

1989 ‐ 1990  150.67  97.37 

1988 ‐ 1989  167.95  94.74 

1981 ‐ 1982  217.75  92.11 

1986 ‐ 1987  248.02  89.47 

1995 ‐ 1996  263.20  86.84 

1985 ‐ 1986  268.41  84.21 

1999 ‐ 2000  272.89  81.58 

1990 ‐ 1991  286.24  78.95 

2001 ‐ 2002  292.56  76.32 

2000 ‐ 2001  292.84  73.68 

1972 ‐ 1973  297.07  71.05 

1994 ‐ 1995  302.07  68.42 

2007 ‐ 2008  302.27  65.79 

1993 ‐ 1994  304.45  63.16 

1983 ‐ 1984  308.35  60.53 

1997 ‐ 1998  314.72  57.89 

2006 ‐ 2007  315.62  55.26 

1970 ‐ 1971  321.92  52.63 

2002 ‐ 2003  324.13  50.00 

2005 ‐ 2006  348.77  47.37 

1976 ‐ 1977  357.58  44.74 

1984 ‐ 1985  362.78  42.11 

1998 ‐ 1999  370.73  39.47 

1996 ‐ 1997  373.59  36.84 

1987 ‐ 1988  376.82  34.21 

1991 ‐ 1992  377.38  31.58 

2003 ‐ 2004  396.05  28.95 

1973 ‐ 1974  401.35  26.32 

1980 ‐ 1981  407.36  23.68 

2004 ‐ 2005  424.61  21.05 

1992 ‐ 1993  425.15  18.42 

1978 ‐ 1979  439.41  15.79 

1977 ‐ 1978  439.57  13.16 

1975 ‐ 1976  449.41  10.53 

1982 ‐ 1983  454.86  7.89 

1974 ‐ 1975  464.04  5.26 

1979 ‐ 1980  479.50  2.63 

1971 ‐ 1972  522.70  0.00 

Tabla 4.9. Estadística de aportes de los años hidrológicos del Río Saja a la altura de la 
EDAR de Casar de Periedo. 

 
En la presente aplicación se propone adoptar el año con una aparición superada el 90% 
de las veces. En la Tabla 4.9 se observa que el año hidrológico 1986-1987 es el que más 
se acerca a dicho porcentaje de aparición. En la Figura 4.10 se muestra el caudal de este 
año hidrológico adoptado para la modelización en continuo. 
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Figura 4.10. Serie de caudales del Río Saja a la altura de la EDAR de Casar de Periedo 
para el año hidrológico 1986-1987. 

 
Casos puntuales representativos 
 
El primer paso para seleccionar los caudales puntuales a simular es crear varios grupos 
con distinto número de caudales en cada uno. Siguiendo las indicaciones establecidas en 
la sección 3.5.1 del Capítulo 3, de Metodología Propuesta, los caudales en cada grupo 
se escogen de manera tal que la estadística al generar la curva de caudales clasificados 
sea lo más parecida posible a la de la base de datos histórica (curva “Anual” de la 
Figura 4.3, correspondiente a los valores de la Tabla 4.1). Para tal fin se creó un código 
en Fortran el cual, al imponerle un número dado de caudales, escoge iterativamente 
cada uno de los datos de caudales hasta minimizar el error entre la curva de caudales 
clasificados obtenida con el grupo de caudales puntuales y la de la base de datos 
histórica. 
 
De este modo se crearon grupos compuestos de distintos caudales puntuales, variando 
entre 4 y 365, todos representativos de la base de datos histórica. A continuación, para 
cada grupo de caudales se reconstruyó la serie de caudales histórica de 38 años, 
asignando a cada valor de caudal real el valor más parecido de los n caudales de cada 
grupo. Cuanto mayor es el número de caudales en el grupo, se obtiene un menor el error 
de la serie temporal de caudales reconstruida con la base de datos histórica. Para cada 
serie temporal reconstruida correspondiente a cada grupo de caudales se calculó el error 
con la base de datos real utilizando el Coeficiente de Eficiencia de Nash – Sutcliffe, CE, 
descrito en el Capítulo 3. La Figura 4.11 muestra la variación del CE frente al número 
de caudales en cada grupo. La similitud entre las series temporales se califica de buena 
para CE entre 0.6 y 0.8. A efectos de comparación, en la presente tesis se seleccionan 
los grupos de caudales correspondientes a valores de CE de 0.6, 0.7 y 0.8, los cuales 
están compuestos por 19, 27 y 42 datos de caudales respectivamente. Los caudales que 
conforman cada uno de estos grupos se muestran en la Tabla 4.10, mientras que la 
comparación de las curvas de caudales clasificados para los grupos de caudales con 
respecto a la de la base de datos histórica se muestra en la Figura 4.12. Finalmente, la 
Figura 4.13, la Figura 4.14 y la Figura 4.15 muestran la comparación de las series 
temporales reconstruidas con la serie de caudales real, para los grupos de 19, 27 y 42 
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caudales, respectivamente. Las comparaciones se muestran para un año muy húmedo 
(10% de aparición, 1975 a 1976), un año normal (50% de aparición, 2002 a 2003) y un 
año muy seco (90% de aparición, 1986 a 1987) según la estadística de aportes de los 
años hidrológicos (Figura 4.9 y Tabla 4.9). 
 

 
Figura 4.11. Coeficiente de eficiencia en función del número de caudales puntuales 
seleccionado. 

 
Grupo de 19 

caudales (CE 0.6) 
Grupo de 27 caudales (CE 0.7) Grupo de 42 caudales (CE 0.8) 

Caudal 
Nº 

Q 
(m3/s) 

Caudal 
Nº 

Q 
(m3/s) 

Caudal 
Nº 

Q 
(m3/s) 

Caudal 
Nº 

Q 
(m3/s) 

Caudal 
Nº 

Q 
(m3/s) 

1 0.90 1 0.77 22 17.13 1 0.65 22 5.11 
2 1.26 2 1.05 23 20.14 2 0.86 23 5.58 
3 1.64 3 1.31 24 22.72 3 1.03 24 6.11 
4 1.98 4 1.58 25 25.25 4 1.20 25 6.71 
5 2.34 5 1.82 26 43.18 5 1.37 26 7.36 
6 2.72 6 2.06 27 304.77 6 1.55 27 8.12 
7 3.11 7 2.32   7 1.70 28 8.93 
8 3.55 8 2.58   8 1.86 29 9.95 
9 4.18 9 2.85   9 2.01 30 11.00 

10 5.13 10 3.13   10 2.18 31 12.18 
11 6.26 11 3.44   11 2.35 32 13.62 
12 7.74 12 3.80   12 2.51 33 15.11 
13 9.57 13 4.31   13 2.68 34 16.80 
14 12.02 14 4.99   14 2.85 35 18.66 
15 15.34 15 5.74   15 3.03 36 20.58 
16 19.33 16 6.61   16 3.23 37 22.30 
17 23.08 17 7.69   17 3.42 38 23.82 
18 31.46 18 8.90   18 3.64 39 25.59 
19 304.74 19 10.48   19 3.91 40 34.68 

  20 12.31   20 4.24 41 61.37 
  21 14.51   21 4.64 42 304.89 

Tabla 4.10. Caudales puntuales en los grupos de caudales para CE 0.6, 0.7 y 0.8. 
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Figura 4.12. Comparación de curvas de caudales clasificados en los grupos de caudales 
para CE 0.6, 0.7 y 0.8 frente a la base de datos real de 38 años. 
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Figura 4.13. Comparación de series temporales reconstruidas para el grupo de 19 
caudales (CE 0.6) con la serie real, para diferentes años. 
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Figura 4.14. Comparación de series temporales reconstruidas para el grupo de 27 
caudales (CE 0.7) con la serie real, para diferentes años. 
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Figura 4.15. Comparación de series temporales reconstruidas para el grupo de 42 
caudales (CE 0.8) con la serie real, para diferentes años. 
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4.4.2 Elección de un método de cálculo de zona de mezcla. 
 
El modelo matemático utilizado en la presente tesis, el modelo H2D, desarrollado por el 
grupo de Ingeniería Oceanográfica de la Universidad de Cantabria, es un modelo 
bidimensional de onda larga capaz de resolver la hidrodinámica del medio en estuarios 
y zonas costeras (Medina y Castanedo, 1996), y que además cuenta con una versión del 
código que es capaz de resolver la hidrodinámica en ríos (Soriano, 2002). 
 
Como se mencionó en el Capítulo 2 de Estado del Arte, se trata de un modelo de 
diferencias finitas con malla estructurada que resuelve las ecuaciones de onda larga 
derivadas de las ecuaciones de Navier – Stokes. El modelo permite obtener en cada 
celda del dominio de cálculo la velocidad (en sus componentes ortogonales) y la 
superficie libre. Estas corrientes pueden ser utilizadas posteriormente en un modelo de 
transporte para analizar el comportamiento de una sustancia introducida en el medio, lo 
que se consigue resolviendo la ecuación de advección – difusión. 
 
Modelo hidrodinámico 
 
El modelo hidrodinámico es capaz de resolver las corrientes producidas en un cuerpo de 
agua sobre el que actúan las siguientes solicitaciones: 
 Marea astronómica. 
 Viento. 
 Variaciones de densidad (salinidad y temperatura). 
 Descargas fluviales. 
 Aceleraciones de Coriolis. 

 
Para la obtención de las ecuaciones de cantidad de movimiento en el modelo, se parte de 
las ecuaciones de Reynolds para flujo turbulento medio y se tienen en cuenta las 
siguientes hipótesis (Castanedo, 2000): 
 
 Presión hidrostática: las aceleraciones verticales son despreciables en 

comparación con la aceleración de la gravedad. 
 
 Aproximación de Boussinesq: las variaciones de densidad en el fluido se pueden 

despreciar, excepto en el término donde aparecen multiplicando al término de 
gravedad 

 
De este modo se obtienen las ecuaciones de gobierno del flujo mostradas a continuación 
en su versión para ríos (Soriano, 2002): 
 
Ecuación de continuidad del modelo hidrodinámico fluvial bidimensional: 
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Ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento del modelo hidrodinámico 
fluvial bidimensional: 
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siendo: 

U la velocidad promediada en vertical en la dirección x; 
V la velocidad promediada en vertical en la dirección y; 
z0 la cota del fondo del cauce con respecto al nivel de referencia; 
z1 la cota de la superficie de la lámina de agua con respecto al nivel de 
referencia; 
h la profundidad; 
f  la aceleración de Coriolis, senf 2 ; 

 la velocidad angular de la tierra; 
 la latitud; 
 la densidad total del agua (en función de la salinidad y la temperatura); 
g la aceleración de la gravedad; 
xz(z1) y yz(z1) las tensiones tangenciales en la superficie libre; 
xz(z0) y yz(z0) las tensiones tangenciales en el fondo 
e la viscosidad de remolino cinemática. 

 
Modelo de transporte 
 
El modelo de transporte utiliza el campo de velocidades y de superficie libre obtenidos a 
partir del modelo hidrodinámico como datos de entrada para resolver la ecuación de 
advección – difusión, presentada a continuación en su versión para ríos: 
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donde: 

C es la concentración del CoC dentro del dominio de cálculo; 
Dx y Dy son los coeficientes de difusión turbulenta bidimensionales 

 
La versión para ríos del modelo hidrodinámico y del modelo de transporte han sido 
validados, entre otros, en el río Valles (San Luis Potosí, México; Soriano, 2002) y en el 
río Besaya (Cantabria; Álvarez et al., 2006). 
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Dimensiones del modelo. Aplicabilidad al caso de estudio. 
 
Las capacidades del modelo matemático a utilizar deben satisfacer los requerimientos 
de las características del vertido y del medio receptor descritas para el presente caso. Se 
ha escogido un modelo bidimensional al ser lo más adecuado para el caso bajo estudio. 
En primer lugar, en la caracterización del vertido se ha señalado que el efluente de la 
EDAR se considera con la misma densidad y temperatura del medio receptor. Además, 
al describir la física del medio receptor no se han encontrado cambios bruscos de 
pendiente en la batimetría del tramo de río bajo estudio, por lo que se puede afirmar que 
no se espera la presencia de aceleraciones verticales en la hidrodinámica que generen la 
necesidad de utilizar un modelo tridimensional. Por otra parte, al analizar un vertido 
mediante un canal en una orilla de un río, se espera que a medida que el vertido avance 
en el sentido longitudinal del cauce, se presente a su vez una mezcla en el sentido 
transversal de éste, por lo que un modelo unidimensional no sería adecuado. 
 
Localización de los contornos. 
 
Como condición de contorno en el extremo aguas arriba del tramo de río objeto de 
estudio se imponen los caudales del río. Este contorno se ubica alejado del punto de 
vertido 140 m aguas arriba, distancia suficiente para evitar que pueda influir en la zona 
del vertido. En el punto donde se ubica el contorno se conoce el régimen de caudales del 
río según la selección de forzamientos realizada en la sección 4.4.1. 
 
Por su parte, como condición de contorno en el extremo aguas abajo del tramo de río 
analizado se imponen los niveles de superficie libre. El contorno aguas abajo se 
establece aproximadamente a 400 m desde el punto de vertido. La extensión 
longitudinal máxima admisible establecida en la sección 4.3.3 es de 187.5 m, por lo que 
esta distancia quedaría inmersa dentro del dominio de cálculo. 
 
Tratamiento en conjunto del campo cercano y el campo lejano. Discretización espacial y 
temporal. 
 
En el Capítulo 3 de Metodología Propuesta se indica que para la modelización 
matemática de vertidos es muy importante definir el tratamiento de los campos cercano 
y lejano. Dentro del mallado de diferencias finitas que utiliza el modelo escogido, para 
la modelización del tramo del río Saja bajo análisis se puede establecer un mallado con 
una discretización espacial de x = y = 2 m. Para satisfacer la condición de Courant, la 
discretización temporal debe cumplir: t ≤ 2 s (teniendo en cuenta una velocidad media 
de 1m/s). Por su parte, el canal por el cual se realiza el vertido de la planta de 
tratamiento de aguas residuales tiene un ancho aproximado de 3.5 m, de modo que el 
tamaño de celda que se utilice para modelizar adecuadamente el vertido debería ser 
menor que esta longitud. Un tamaño de celda que puede utilizarse para este fin es x = 
y = 0.5 m. Teniendo en cuenta una velocidad media de descarga, u0 = 0.19 m/s, la 
discretización temporal debería de ser t ≤ 0.4 s para satisfacer la condición de Courant. 
Por lo tanto, el tamaño de celda y el paso de tiempo necesarios para la zona cercana al 
vertido son muy restrictivos para modelizar la totalidad del tramo de río considerado, 
debido a que supondría un excesivo coste computacional. Esto genera un problema de 
escala al afrontar el tratamiento del campo cercano en conjunto con el campo cercano, 
frente a lo cual, teniendo en cuenta las opciones descritas en el Capítulo 2, de Estado del 
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Conocimiento, en la presente aplicación se hace uso de un sistema de mallas embebidas 
en la modelización matemática del vertido. 
 
Consecuentemente, se ha construido una malla Externa y otra malla Interna Embebida 
para realizar la modelización del caso bajo estudio. La malla Externa, que representa a 
todo el tramo considerado, se establece con xE = yE = 2 m y tE = 2 s (siendo xE, 
yE y tE las discretizaciones espacial y temporal de la malla Externa); mientras que la 
malla Interna Embebida, que representa el área cercana al vertido, se construye con xI 
= yI = 0.5 m y tI = 0.2 s (siendo xI, yI y tI las discretizaciones espacial y temporal 
de la malla Interna Embebida). La localización de la malla Embebida dentro de la malla 
Externa puede observarse en la Figura 4.16. En la Figura 4.17 se observa la batimetría 
tomada para la malla Embebida. En la programación del sistema de mallas embebidas 
construido se asegura el intercambio de información entre ambas mallas, por lo que la 
hidrodinámica de lo que ocurre en una influencia a los cálculos internos de la otra. 
 
Calibración 
 
Para la calibración se utilizaron los valores de las campañas de medición in situ para 
primavera presentadas en la sección 4.1.8 de Información de Aforos. Para el modelo 
hidrodinámico, la calibración consistió en introducir en el modelo las condiciones de 
contorno para primavera y variar los valores de viscosidad de remolino en la malla 
Externa, eE, y en la malla Interna Embebida, eI, y comparar los resultados de 
velocidades obtenidos del modelo con los datos medidos in situ. Análogamente, para la 
calibración del modelo de transporte se variaron los valores de coeficientes de difusión 
turbulenta para la malla Externa, DxE y DyE, y para la malla Interna Embebida, DxI y DyI, 
además de las discretizaciones temporales para la malla Externa, tTE, y para la malla 
Interna Embebida, tTI, hasta obtener resultados de concentración del CoC en el 
modelo que concuerden adecuadamente con los valores medidos en campo. 
 
Modelo hidrodinámico 
 
En el proceso de calibración del modelo hidrodinámico, los valores de viscosidad de 
remolino con los que se obtuvieron mejores resultados son eE = 0.1 m2/s y eI = 0.05 
m2/s. Para la malla Externa, los errores relativos promedio obtenidos fueron bajos para 
las secciones transversales 2 y 3, con valores de 7.3% y 15.1% respectivamente. En las 
secciones 1 y 4 se obtuvieron valores más altos de errores relativos promedio, 33.4% y 
36.4% respectivamente, siendo éstas los más cercanos a los contornos. En la malla 
Embebida se ha conseguido un error relativo promedio de 7.4% en la sección 
transversal 2, la cual es la única que se localiza dentro de la malla Embebida. 
 
La Figura 4.18 muestra, para la malla Externa, la comparación entre los perfiles de 
velocidades de las distintas secciones transversales donde se realizaron las medidas de 
campo con los perfiles de velocidades obtenidos de la modelización hidrodinámica de la 
campaña de primavera. La comparación de los perfiles de velocidades en la sección 
transversal 2 para la malla Embebida se recoge en la Figura 4.19. 
 
Los campos de velocidades obtenidos de la modelización hidrodinámica para las malla 
Externa e Interna se pueden observar en la Figura 4.20. 
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Figura 4.16. Localización de la malla Embebida dentro de la malla Externa. 

 

 
Figura 4.17. Malla Interna embebida para la modelización del vertido en el río Saja. 

 

Malla Externa 

Malla Embebida 
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Figura 4.18. Perfiles de velocidades. Malla Externa. Calibración - Caudal de primavera. 

 
 

 
Figura 4.19. Perfiles de velocidades. Malla Embebida - Sección transversal 2. 
Calibración - Caudal de primavera. 
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Malla Externa 

 
Malla Externa, vista de acercamiento del área de la Malla 

Embebida 
 

 
Malla Embebida 

Figura 4.20. Campos de velocidades. Calibración - Caudal de primavera. 

 
Modelo de transporte 
 
En el modelo de trasporte, los parámetros de calibración con los que se obtuvieron 

mejores resultados fueron tTE = 0.2 s y DxE = DyE = DE = de 0.05 m2/s, para la malla 

Externa, y tTI = 0.05 s y DxI = DyI = DI = 0.01 m2/s para la malla Interna Embebida. 
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Para la malla Externa, los errores relativos promedio de las concentraciones de cloruros 
obtenidas fueron bajos para los puntos cercanos a la orilla del río, con valores de 13.4%, 
15.6%, 23.3% y 18.3% en las secciones transversales 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Para 
los puntos en el centro del río, también se encontraron valores bajos en las secciones 1 y 
2 con errores relativos promedio de 10.9% y 9.9% respectivamente, mientras que para 
las secciones 3 y 4 se encontraron valores más altos, de 42.1% y 43.9% 
respectivamente.  
 
Para la malla Embebida se ha obtenido un error relativo promedio de concentración de 
cloruro de 16.3%, en el punto correspondiente a la orilla en la sección transversal 2, el 
cual es el que se localiza dentro de la malla Embebida. Como puede verse, se obtiene 
una mejor representación de la dispersión en la orilla del vertido, en la que se utiliza la 
malla embebida. 
 
La Figura 4.21 muestra la variación en el tiempo de la concentración de cloruros 
obtenidos de la modelización en la malla Externa y su comparación con los datos de 
campo. Los resultados para la malla Embebida se muestran en la Figura 4.22, para el 
punto 2 – Orilla. 
 
Se han obtenido los campos de concentración de cloruros para las mallas Externa y 
Embebida para diferentes instantes durante la modelización. A continuación, a modo de 
ejemplo, se muestran los campos de concentración después de 27 h de simulación de la 
Figura 4.23 a la Figura 4.25. La Figura 4.23 muestra el campo de concentraciones para 
la malla Externa general. En la Figura 4.24 se muestra para la malla Externa, más 
detalle del área a la que corresponde la malla Embebida. Finalmente en la Figura 4.25 se 
muestra el campo de concentraciones para la malla Embebida. En dichas figuras se 
puede observar que el contaminante introducido en la malla Embebida se dispersa 
adecuadamente en la malla Externa. Tal y como se esperaba, la masa de cloruro avanza 
hacia aguas abajo pegada a la orilla del río. También se observa que el campo de 
concentraciones en la malla Externa, en la zona correspondiente a la malla Embebida, se 
corresponde bien con el campo de concentraciones de la malla Embebida. 
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Figura 4.21. Variación en el tiempo de la concentración de cloruros. Malla Externa. 
Calibración - Caudal de primavera. 
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Figura 4.22. Variación en el tiempo de la concentración de cloruros. Malla Embebida, 
punto 2 – Orilla. Calibración - Caudal de Primavera. 
 

 
Figura 4.23. Campo de concentración de cloruros después de 27 h de simulación. Malla 
Externa. Calibración - Caudal de Primavera. 
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Figura 4.24. Campo de concentración de cloruros después de 27 h de simulación. Malla 
Externa – Acercamiento al área correspondiente a la malla Embebida. Calibración - 
Caudal de primavera. 

 

 
Figura 4.25. Campo de concentración de cloruros después de 27 h de simulación. Malla 
Embebida. Calibración - Caudal de Primavera. 

Zona correspondiente 
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Validación 
 
El proceso de validación consiste en utilizar los parámetros conseguidos en la 
calibración con otras condiciones de contorno distintas, para probar de esta manera el 
correcto funcionamiento del modelo bajo diferentes situaciones. Para el proceso de 
validación en el presente estudio se tomaron los datos de la campaña de verano 
expuestos en la sección 4.1.8 de Información de Aforos.  
 
Modelo hidrodinámico 
 
En cuanto a la validación del modelo hidrodinámico con el caudal medido en verano, 
los errores relativos promedio obtenidos fueron mayores que para el proceso de 
calibración. Para la malla Externa, los errores en los tramos 2 y 3, 11.7% y 23.6% 
respectivamente, fueron mayores que para los tramos 1 y 4, 44.2% y 46.7% 
respectivamente, más cercanos a los contornos. En la malla embebida, el error relativo 
promedio obtenido para la sección transversal 2 fue de 13.9%. 
 
La comparación entre los perfiles de velocidad medidos en la campaña de verano y los 
obtenidos de la modelización se muestran en la Figura 4.26 para la malla Externa, y en 
la Figura 4.27 para la sección transversal 2 de la malla Embebida. En la Figura 4.28 se 
muestran los campos de velocidades obtenidos de la modelización hidrodinámica para 
las malla Externa e Interna. 
 
Modelo de transporte 
 
Por su parte, los errores relativos promedio de las concentraciones de cloruros 
resultantes de ejecutar el modelo de transporte para la validación con el caudal de 
verano son menores que los obtenidos para la calibración. Para los puntos cercanos a la 
orilla del río se obtuvieron valores de 7.5%, 5.9%, 22.1% y 7.3% en las secciones 
transversales 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Para los puntos en el centro del río los valores 
obtenidos fueron 5.4%, 9.5%, 12.0% y 11.7% en las secciones transversales 1, 2, 3 y 4 
respectivamente. 
 
En la malla Embebida el error relativo promedio encontrado fue de 5.2% en el punto 
correspondiente a la orilla en la sección transversal 2. 
 
Los resultados de la variación en el tiempo de la concentración de cloruros se muestran 
en la Figura 4.29 para la malla Externa comparados con los datos de campo. En la 
Figura 4.30 se muestran los resultados de la modelización en la malla Embebida, en el 
punto 2 – Orilla. 
 
Se han obtenido los campos de concentración de cloruros para ambas mallas, en 
diferentes instantes durante la modelización. A continuación, a modo de ilustración se 
muestran los campos de concentración después de 27 h de simulación de la Figura 4.31 
a la Figura 4.33. Al igual que para el caudal de primavera, en los campos de 
concentración se observa que la masa de cloruro avanza aguas abajo pegada a la orilla 
del río. 
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Figura 4.26. Perfiles de velocidades. Malla Externa. Validación - Caudal de verano. 

 
 

 
Figura 4.27. Perfiles de velocidades. Malla Embebida - Sección transversal 2. 
Validación - Caudal de verano. 
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Malla Externa 

 
Malla Externa, vista de acercamiento del área de la Malla 

Embebida 
 

 
Malla Embebida 

Figura 4.28. Campos de velocidades. Validación - Caudal de verano. 
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Figura 4.29. Variación en el tiempo de la concentración de cloruros. Malla Externa. 
Validación - Caudal de verano. 
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Figura 4.30. Variación en el tiempo de la concentración de cloruros. Malla Embebida, 
punto 2 – Orilla. Validación - Caudal de verano. 
 

 
Figura 4.31. Campo de concentración de cloruros después de 27 h de simulación. Malla 
Externa. Validación - Caudal de verano. 
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Figura 4.32. Campo de concentración de cloruros después de 27 h de simulación. Malla 
Externa – Acercamiento al área correspondiente a la malla Embebida. Validación - 
Caudal de verano. 

 

 
Figura 4.33. Campo de concentración de cloruros después de 27 h de simulación. Malla 
Embebida. Validación - Caudal de verano. 

Zona correspondiente 
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Habiendo superado la etapa de calibración y validación del modelo se puede considerar 
que éste es apto para realizar el estudio de la evolución del vertido en el medio. Por lo 
tanto se procede a modelar el vertido de interés. En la metodología presentada en el 
capítulo anterior de la presente tesis se ha propuesto la simulación de un grupo de casos 
puntuales de caudales, cuya composición sea estadísticamente representativa del 
régimen de caudales del río, debido a su menor exigencia computacional frente a la 
simulación en continuo de grandes períodos. A continuación, antes de proseguir con el 
presente ejemplo de aplicación, se presenta la comparación de los resultados 
correspondientes al modelado de un año en continuo del vertido frente a la simulación 
con varios casos de grupos de caudales específicos. 
 
4.4.3 Margen de error del modelado de casos puntuales frente al año en continuo. 
 
Como se ha indicado, en la presente sección se verifica que tan adecuadamente se 
representa el vertido utilizando el modelado de grupos de casos puntuales, en 
comparación con el modelado en continuo de un período de tiempo de un año, 
correspondiente al año hidrológico 1986-1987, seleccionado en la sección 4.4.1. Según 
se observa en la Tabla 4.11, este año presenta una similitud excelente (CE> 0.8) con los 
distintos grupos de caudales establecidos. En la tabla también se observa cómo entre 
mayor sea el número de caudales en el grupo, mejor es la representación de los datos 
reales. Para todos los grupos, las series reconstruidas para los extremos de aportes (años 
muy secos y muy húmedos) presentan más afinidad con las series de datos reales. Esto 
es reflejo de que con los años normales se tiene mayor variabilidad en los datos. 
 
 Grupo de 19 

caudales 
(CE 0.6) 

Grupo de 27 
caudales 
(CE 0.7) 

Grupo de 42 
caudales 
(CE 0.8) 

Año 1975 - 1976 - Aporte 10% (muy húmedo) 0.73 0.79 0.84 
Año 1980 - 1981 - Aporte 24% (húmedo) 0.76 0.82 0.90 
Año 2002 - 2003 - Aporte 50% (normal) 0.58 0.68 0.80 
Año 2000 - 2001 - Aporte 74% (seco) 0.68 0.76 0.86 
Año 1986 - 1987 - Aporte 90% (muy seco) 0.96 0.99 0.99 
Tabla 4.11. Coeficientes de Eficiencia entre los caudales de años reales con diferentes 
aportes, y sus respectivos años reconstruidos a partir de diferentes grupos de caudales. 

 
A continuación se realiza primero la simulación del vertido para el año en continuo 
1986-1987, y luego para los distintos grupos de caudales. Finalmente se comparan sus 
resultados. 
 
Modelización año en continuo 
 
Con los medios disponibles en la fecha de la realización de la presente tesis, la 
modelización del año en continuo supuso un enorme gasto computacional de 9866.81 h 
(411.12 días), utilizando un ordenador con un procesador de 2.6 GHz. 
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De la modelización se obtuvieron datos de la hidrodinámica y de la concentración del 
CoC en todas las celdas del dominio de cálculo para cada hora del año en continuo 
simulado, es decir, 8760 campos de velocidades, superficie libre y concentración del 
CoC. 
 
A continuación, se procedió a calcular las extensiones de la zona de mezcla, para lo cual 
se ha tenido en cuenta el método de verificación mediante muestreos de campo que se 
emplea para comprobar la calidad del agua del medio receptor luego de funcionar el 
vertido. Con este objetivo, se han simulado un número determinado de muestreos, 
tomando 12 datos por muestreo. En cada muestreo simulado, las fechas y horas de las 
12 tomas de datos se escogieron aleatoriamente, tomando 1 dato por mes. En cada fecha 
y hora de de toma de datos se extrajo el campo de concentraciones del CoC 
correspondiente, resultante de la modelización en continuo, y se realizó el 
procedimiento indicado en la sección 3.5.3 del Capítulo 3 para la obtención del campo 
de probabilidad de incumplir los objetivos de calidad: recorriendo todas las celdas del 
dominio y asignando un valor de 1 cuando no se cumplían las NCA y de 0 cuando se 
cumplían. Esto se realizó para el promedio de los campos de concentraciones del CoC 
de todos los datos de cada muestreo para las NCA-MA, y para las concentraciones 
máximas dentro de cada muestreo, en cada celda, para las NCA-CMA. 
 
Este procedimiento se sistematizó mediante un código en Fortran, y se ejecutó para 
distintos números, NM, de muestreos, variando entre 5 y 1000, con el fin de establecer 
con qué número de muestreos se asegura la independencia de los datos. Para esto, se 
tomaron para cada número de muestreos los valores resultantes de probabilidad de 
encontrarse en zona de mezcla para 4 diferentes puntos en el dominio de cálculo 
mostrados en la Figura 4.34. Los resultados del análisis se muestran en la Figura 4.35, 
donde se observa que con un número NM, de 500 muestreos, se puede asegurar la 
independencia de los datos. 
 
Finalmente, mediante el proceso descrito para un número de 500 muestreos se obtienen 
los campos de probabilidades de incumplimiento de los objetivos de calidad 
(probabilidad de superar las NCA) mostrados en la Figura 4.36. A partir de estos 
campos de probabilidades es posible obtener curvas que relacionen la extensión, 
longitudinal y transversal, de la zona de mezcla con la probabilidad de fallo. Estas 
curvas se muestran más adelante (de la Figura 4.39 a la Figura 4.42), en la comparación 
de resultados con los grupos de caudales puntuales. 
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Figura 4.34. Localización de los puntos dónde se midieron probabilidades de 
encontrarse en zona de mezcla para analizar independencia de los datos al número de 
años de muestreo. 

 

 
Figura 4.35. Evaluación de la independencia de los datos al número de muestreos, NM, 
en distintos puntos del dominio de cálculo. 
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NCA-MA 

 
NCA-CMA 

Concentración de vertido: 
0.075 g/l 

Figura 4.36. Campos de probabilidades de incumplimiento de los objetivos de calidad. 
Modelación año en continuo. 

 
Grupos de casos puntuales representativos 
 
Como se indicó en la sección 4.4.1, en el presente ejemplo de aplicación se realizará el 
cálculo de la zona de mezcla para grupos de 19, 27 y 42 datos de caudales (CE de 0.6, 
0.7 y 0.8, respectivamente). Para cada caudal en cada grupo se realizó la simulación 
matemática del vertido, realizando en primer lugar la modelización de la hidrodinámica 
del medio con el vertido, y posteriormente, la modelización del transporte del CoC. De 
este modo se obtuvieron campos de concentración del CoC en todas las celdas del 
dominio de cálculo para cada uno de los casos de caudal puntual representativo 
escogidos. 
 
Utilizando la misma herramienta de cálculo que para simular el año en continuo (en la 
sección anterior, 4.4.3), para cada caudal simulado, el modelo hidrodinámico tardó en 
estabilizarse por lo general alrededor de 21 minutos, mientras que el modelo de 
transporte 1 minuto. Es decir que en total, un caso de caudal puntual del río necesitó 
alrededor de 22 minutos de ejecución. Por lo tanto, en términos de horas de 
computación, la simulación del grupo de 19 datos requirió de un 0.07% del esfuerzo 
computacional requerido para la simulación del año en continuo realizada en la sección 
anterior (9866.81 h), la simulación del grupo de 27 datos un 0.1% y la simulación del 
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grupo de 42 datos un 0.16%. Se observa de esta manera que la exigencia computacional 
de la simulación de casos puntuales es mucho menor que la requerida para simular el 
año en continuo. 
 
A partir de la serie temporal de caudales reconstruidos para el año 1986-1987se puede 
obtener, para cada grupo de caudales, la variación de la concentración en el medio, 
tomando para cada fecha el campo de concentraciones obtenido de la modelización del 
vertido para el caudal puntual correspondiente. La Figura 4.37 muestra los 
polutogramas generados mediante este procedimiento, para los puntos de la Figura 4.34. 
Los polutogramas se muestran para los distintos grupos de caudales puntuales, en 
comparación con el que se obtiene de la modelización del año en continuo. Se observa 
que con el uso de los distintos grupos de caudales puntuales se simula adecuadamente el 
comportamiento del contaminante en el medio, de acuerdo con lo que ocurre para el año 
simulado en continuo. Se aprecia además, muy poca variación entre los resultados 
conseguidos para los diferentes grupos de caudales. 
 
Con estas series temporales de concentraciones se sigue un proceso similar al descrito 
anteriormente para el año en continuo. Para cada grupo de caudales, se simula un 
número NM de 500 muestreos, consistentes en la toma de un número ND de 12 datos 
cada uno. Cada dato en los muestreos se toma eligiendo las mismas fechas que se 
eligieron, de manera aleatoria, para la simulación del año en continuo, y se extrae el 
campo de concentraciones correspondiente. 
 
En cada uno de los NM muestreos se calcula el promedio de las concentraciones 
obtenidas en cada uno de los ND datos tomados, para compararlas con las NCA-MA y 
se toma el dato con la concentración más alta en cada celda, para compararlo con las 
NCA-CMA. En ambas situaciones, se recorren todas las celdas del dominio de cálculo 
asignando un valor de 1 a aquella celda que incumpla los objetivos de calidad, y de 0 a 
aquellas que cumplan. Al realizar esto con los 500 muestreos simulados se pueden 
obtener campos de probabilidad de incumplimiento de los objetivos de calidad. Estos 
resultados se observan en la Figura 4.38. Este proceso se realizó utilizando un código 
construido en Fortran específicamente para tal fin. 
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Figura 4.37. Polutogramas para varios puntos en el dominio de cálculo. Año modelado 
en continuo frente a grupos de caudales puntuales. 
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NCA-MA 

 
NCA-CMA 

 
NCA-MA 

 
NCA-CMA 

 
NCA-MA 

 
NCA-CMA 

Grupo de 19 caudales (CE 0.6) Grupo de 27 caudales 
(CE 0.7) 

Grupo de 42 caudales 
(CE 0.8) 

Figura 4.38. Campos de probabilidades de incumplimiento de los objetivos de calidad 
para distintos grupos de caudales, para el año reconstruido 1986-1987. 

 
Comparación entre el año en continuo y los grupos de casos puntuales 
 
De la Figura 4.39 a la Figura 4.42 se muestran la comparación entre los resultados del 
año en continuo y los correspondientes a los grupos de caudales puntuales. Esta 
comparación se realiza con base en las curvas de extensiones de zona de mezcla en 
función de la probabilidad de fallo, obtenidas de los campos de probabilidad de 
incumplimiento de los objetivos de calidad mostrados en la Figura 4.36 y en la Figura 
4.38. Las curvas se presentan para la extensión longitudinal y para la extensión 
transversal de zona de mezcla, tanto para la NCA-MA como para la NCA-CMA. Se 
observa que para las NCA-MA las curvas de grupos de caudales puntuales no varían 
significativamente entre sí. A la vez se nota una diferencia entre éstas y las curvas 
obtenidas para la modelización del año en continuo, de casi 30 m para la extensión 
longitudinal, y de aproximadamente 1 m para la extensión transversal. Esta diferencia se 
debe a que mediante la modelización del año en continuo es posible reflejar lo que 
sucede en la transición de un valor de caudal a otro. Esta variabilidad no se refleja en la 
simulación mediante grupos de caudales puesto que, como se indicó en el apartado 
4.4.1, la reconstrucción conseguida con los 3 casos puntuales resultó en similares 
valores del coeficiente de eficiencia, CE. Por su parte, en el caso de las NCA-CMA se 
observa una marcada mejoría en la representación de la curva del modelado del año en 
continuo para el grupo de 42 caudales (CE 0.8) frente a los otros grupos. Para los 
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menores valores de probabilidad de fallo (PIN), con el grupo de 42 caudales se consigue 
representar la tendencia de la curva del año en continuo de manera escalonada. Esto 
muestra que al escoger un mayor número de caudales, obteniéndose un coeficiente de 
eficiencia mayor, es posible representar mejor los picos de caudales. 
 

 
Figura 4.39. Extensión longitudinal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo. 
NCA-MA. Año reconstruido 1986-1987 frente a. grupos de caudales puntuales. 

 

 
Figura 4.40. Extensión longitudinal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo. 
NCA-CMA. Año reconstruido 1986-1987 frente a grupos de caudales puntuales. 
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Figura 4.41. Extensión transversal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo. 
NCA-MA. Año reconstruido 1986-1987 frente a grupos de caudales puntuales. 

 

 
Figura 4.42. Extensión transversal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo. 
NCA-CMA. Año reconstruido 1986-1987 frente a grupos de caudales puntuales. 

 
Finalmente, la Figura 4.43 muestra la comparación entre los coeficientes de eficiencia 
de los distintos grupos de caudales, y los proporcionados por la modelización del año en 
continuo frente al el esfuerzo computacional necesario para la simulación de cada 
grupo. De los valores para la NCA-MA, al no obtenerse una mejora clara al aumentar el 
esfuerzo computacional, podría contemplarse la posibilidad de escoger el grupo 
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compuesto por el menor número de caudales, para ahorrar de esta manera esfuerzo 
computacional. Sin embargo, al analizar los valores para la NCA-CMA, se aprecia un 
notorio aumento del coeficiente de eficiencia utilizando el grupo correspondiente al CE 
de 0.8 (el grupo compuesto por 42 caudales). Por este motivo, en la siguiente sección, se 
realizará el cálculo de la extensión de la zona de mezcla utilizando la modelización del 
grupo de 42 caudales. 
 

 
Figura 4.43. Coeficientes de eficiencia de los distintos grupos de caudales, en 
comparación con la modelización del año en continuo frente al esfuerzo computacional. 
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4.4.4 Cálculo de la zona de mezcla. 
 
Teniendo la modelización del vertido para los 42 caudales del grupo seleccionado en la 
sección anterior (CE 0.8), y tras haber construido la serie temporal de 38 años de 
variación de la concentración en el medio con base en las series temporales de caudales 
reconstruidas en la sección 4.4.1 (Figura 4.13, Figura 4.14 y Figura 4.15); a 
continuación se realiza el cálculo de la zona de mezcla del vertido siguiendo el 
procedimiento descrito en la sección 3.5.3 del Capítulo 3: 
 
Fase de muestreos 
 
Para la fase de muestreos se ha simulado, en cada uno de los 38 años reconstruidos 
(NAR), un número NM de 500 muestreos, tomando un número ND de 12 datos en cada 
uno. Se ha escogido aleatoriamente la fecha y hora de cada toma de datos, y se ha 
comparado en cada celda del dominio de cálculo la concentración de CoC 
correspondiente con las NCA. Las NCA-MA se compararon con el promedio de las 
concentraciones obtenidas en cada dato tomado del muestreo, mientras que las NCA-
CMA se compararon con la fecha de toma de datos asociado al menor caudal en el 
muestreo. Fruto de estas comparaciones se asignó un valor de 0 a las celdas que 
cumplen con los objetivos de calidad y de 1 a las que incumplen con éstos, para al final 
obtener una estadística de probabilidad en cada celda del dominio de cálculo de 
incumplir los objetivos de calidad (probabilidad de superar las NCA), para cada uno de 
los NAR años reconstruidos. Para realizar este proceso en cada grupo se construyó un 
código en Fortran. 
 
Como resultado del procedimiento descrito se obtuvieron 38 campos de probabilidades 
de incumplimiento de los objetivos de calidad (PIN), uno para cada año reconstruido. 
En la Figura 4.44 se muestran los campos para algunos de los distintos años 
reconstruidos (un año muy húmedo, 1975 a 1976, un año húmedo, 1980 a 1981, un año 
normal, 2002 a 2003, un año seco, 2000 a 2001, y un año muy seco, 1986 a 1987; según 
la estadística de aportes de los años hidrológicos de la Figura 4.9 y la Tabla 4.9). 
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Figura 4.44. Campos de probabilidades de incumplir los objetivos de calidad para 
algunos de los distintos años reconstruidos. 
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Fase de integración 
 
En la fase de integración, partiendo de los 38 campos de probabilidades de incumplir los 
objetivos de calidad (PIN), se ha extraído para cada celda del dominio de cálculo la 
Función de Distribución de la probabilidad de incumplimiento de los objetivos de 
calidad, FD-PIN. Esto se ha conseguido tomando cada una de las celdas del dominio de 
cálculo y evaluando el valor de probabilidad PIN que tiene para cada uno de los 38 años 
reconstruidos. De esta manera se obtuvo para cada celda un vector con la información 
de probabilidad de incumplimiento de objetivos de calidad frente a la probabilidad de 
aparición relacionada con los años reconstruidos. Tras ordenar de menor a mayor los 
valores de PIN en el vector se obtuvo la Función de Distribución. Realizando este 
procedimiento para las demás celdas se obtuvo la FD-PIN para todo el dominio de 
cálculo. Este proceso se realizó mediante un programa construido en Fortran para tal 
efecto. En la Figura 4.45 y en la Figura 4.46 se muestran como ejemplo, para NCA-MA 
y NCA-CMA respectivamente, la FD-PIN obtenidas para los puntos localizados en la 
Figura 4.34. Al tomar para todas las celdas del dominio de cálculo los valores de PIN 
asociados a un determinado FD-PIN, es posible obtener campos de probabilidad de 
incumplimiento de los objetivos de calidad para ese valor de FD-PIN determinado. 
Mediante este método de cálculo se obtuvieron valores a intervalos de FD-PIN de 
1/NAR (1 año de 38: 2.63%, 2 años de 38: 5.26%,…,37 años de 38: 97.37%, y 38 años 
de 38: 100%). La Figura 4.47 muestra los campos de probabilidad de incumplir con los 
objetivos de calidad para algunos valores de FD-PIN. En dichos campos de PIN puede 
comprobarse el comportamiento de las curvas mostradas en la Figura 4.45 y en la 
Figura 4.46 de FD-PIN frente a PIN: Para las NCA-MA, la probabilidad de 
incumplimiento en el punto 1, el más cercano a la descarga del vertido, es variable, 
mientras que para los demás puntos, más alejados del vertido, es 0% para la gran 
mayoría de los percentiles de FD-PIN, como puede observase en los campos de PIN de 
la Figura 4.47. Por su parte, para las NCA-CMA se observa en las curvas que para el 
punto 1 la PIN es de 100% para todo FD-PIN, y de 0% para el punto 4, el más alejado a 
la descarga del vertido, lo que se constata en los campos de PIN, donde se observa que 
para la zona del punto 1 siempre es zona de mezcla, mientras que para la zona del punto 
4 la PIN es 0% para todos los FD-PIN. 
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Figura 4.45. Función de distribución de la probabilidad de incumplir con los objetivos 
de calidad para distintos puntos del dominio de cálculo. CMA-MA. 

 

 
Figura 4.46. Función de distribución de la probabilidad de incumplir con los objetivos 
de calidad para distintos puntos del dominio de cálculo. CMA-CMA. 
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FD-PIN 2.63% FD-PIN 36.84% FD-PIN 36.84% 
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FD-PIN 50% FD-PIN 73.68% FD-PIN 93.33% 
Figura 4.47. Campos de probabilidad de incumplir con los objetivos de calidad para 
algunos valores de FD-PIN. 
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Fase de criterios de fallo 
 
Finalmente, en la fase de criterios de fallo se han aplicado los dos criterios 
recomendados en el Capítulo 3, de Metodología Propuesta, sobre la FD-PIN y sobre la 
PIN para delimitar la zona de mezcla del vertido. En primer lugar se tiene el criterio de 
tomar el percentil 95 de la función de distribución, mediante lo cual se adopta un campo 
de probabilidades de incumplimiento que es superado sólo 5 de cada 100 años. Para 
obtener el campo de probabilidades asociado a un FD-PIN de 95% fue necesario 
interpolar entre los disponibles de 94.74% y 97.37%. El resultado son los campos de 
PIN para NCA-MA y NCA-CMA que se muestran en la Figura 4.48. 
 

 
NCA-MA 

 
NCA-CMA 

FD-PIN 95% 
Figura 4.48. Campos de probabilidad de incumplir con los objetivos de calidad para 
FD-PIN 95% interpolado. 

 
En segundo lugar, se tiene el criterio de tomar la probabilidad de fallo del 10%. Para 
aplicar este criterio, a partir de los campos de PIN extraídos para el FD-PIN 95%, se 
generaron curvas de extensión de zona de mezcla frente a probabilidad de fallo, 
mostradas en la Figura 4.49 y en la Figura 4.50, para las extensiones longitudinales y 
transversales respectivamente, tanto para las NCA-MA, como para las NCA-CMA. Las 
figuras muestran la comparación con los criterios de admisibilidad de extensión de zona 
de mezcla establecidos en la sección 4.3.3. 
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Figura 4.49. Extensión longitudinal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo. 

 

 
Figura 4.50. Extensión transversal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo. 

 
Tomando el criterio de probabilidad de fallo del 10%, la extensión longitudinal de la 
zona de mezcla resulta ser de 336 m para las NCA-MA, y de 342 m para las NCA-
CMA; mientras que la extensión transversal resulta ser de 11.7 m para las NCA-MA, y 
de 19.9 m para las NCA-CMA. Todas los valores obtenidos resultan ser mayores que 
las extensiones admisibles. Frente a esta situación, en el Capítulo 3 de Metodología 
Propuesta se establece que será necesario tomar alguna medida que conduzca a la 
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reducción del tamaño de la zona de mezcla del vertido. Frente a esta situación, en caso 
de que la entidad responsable de la EDAR se comprometiese a reducir la concentración 
de descarga del vertido, por ejemplo, se podría repetir el procedimiento de cálculo de la 
zona de mezcla. 
 
En la Figura 4.51 y en la Figura 4.52 se muestran respectivamente las curvas de 
extensión longitudinal y transversal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo 
resultantes de realizar el proceso de cálculo descrito para concentraciones de vertido de 

0.065 g/l y de 0.055 g/l. Las curvas se muestran sólo para las NCA-MA, ya que bajo 
estas condiciones de vertido las NCA-CMA se cumplen desde el momento de la 
descarga, y sólo es necesario analizar el cumplimiento de las NCA-MA. La Figura 4.53 
muestra los campos de probabilidad de incumplir con los objetivos de calidad estas 
concentraciones de vertido. Se observa que, con una concentración de descarga de 0.065 

g/l, para cumplir con los criterios de admisibilidad se necesitarían probabilidades de 
fallo del 35% para la extensión longitudinal, y del 45% para la extensión, lo cual es 
inadmisible desde el punto de vista del criterio establecido de probabilidad de fallo del 

10%. Por su parte, con una concentración de descarga de 0.055 g/l, la probabilidad de 
fallo del 10% está relacionada con la extensión de zona de mezcla en el sentido 
transversal es muy pequeña. Y en el sentido longitudinal es prácticamente inexistente. 
Por lo tanto, para cumplir con los criterios de calidad, deberá afinarse la concentración 
de vertido entre estos dos valores. 
 

 
Figura 4.51. Extensión longitudinal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo 
– Diferentes concentraciones de vertido. 
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Figura 4.52. Extensión transversal de la zona de mezcla frente a probabilidad de fallo – 
Diferentes concentraciones de vertido. 

 

  
C0 = 0.065g/l C0 = 0.055g/l 

NCA-MA 
FD-PIN 95% 

Figura 4.53. Campos de probabilidad de incumplir con los objetivos de calidad para 
FD-PIN 95% interpolado – Diferentes concentraciones de vertido. 
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4.5 CONCLUSIONES 
 
En el presente capítulo se ha desarrollado la metodología propuesta en el Capítulo 3 
para el establecimiento de las zonas de mezcla de vertidos puntuales en ríos, aplicándola 
a un caso práctico real. El del vertido de la EDAR de Casar de Periedo en el Río Saja. 
Para efectuar el análisis del vertido según lo indicado por la metodología propuesta ha 
sido necesaria una primera etapa de caracterización del vertido y del medio receptor, en 
la cual se establecen todos los aspectos del caso específico a analizar que son relevantes 
para la definición de la zona de mezcla del vertido. 
 
Dentro de este marco, para el caso de aplicación en específico se ha contado con 
estudios previos realizados en dicho efluente, mediante los cuales se ha podido 
caracterizar el vertido (principalmente en cuanto a caudales, concentraciones y 
geometría) y el medio físico receptor (en cuanto a batimetría, ausencia de obras, curvas 
horizontales y cambios de pendientes bruscos en el tramo y ausencia de zonas con usos 
específicos, y la hidrología de la cuenca aportante), así como también se ha podido 
disponer de una fuente de datos de mediciones en campo con los cuales realizar la 
calibración y validación del modelo matemático. El estado ecológico del río (biológico 
e hidromorfológico) ha podido ser caracterizado mediante información publicada por la 
autoridad ambiental correspondiente como cumplimiento de lo exigido en la DMA. 
 
Para el presente caso de aplicación, los dos primeros filtros, en los niveles más básicos 
(Paso 1 y Paso 2) establecieron que es necesario un estudio detallado. En la verificación 
del Paso 1 se concluyó que el vertido genera una zona de mezcla. En el Paso 2, por su 
parte, se concluyó que el vertido es significativo para el medio receptor y por lo tanto, 
es necesario calcular las dimensiones que tendrá la zona de mezcla. 
 
En el Paso 3, para realizar el estudio detallado para el caso pésimo se ha dividido el 
régimen de caudales disponible en trimestres y se han seleccionado caudales bajos 
representativos de cada uno (Q90). El cálculo de la extensión de la zona de mezcla se ha 
realizado implementando una solución analítica, la solución gráfica al modelo de 
evolución de concentración del CoC de Rutherford, dada por Graf y Altinakar (1998), 
cuyas bases encajan con el caso de aplicación al nivel de análisis del Paso 3 (vertidos en 
una margen, a un medio con corrientes, descrito por una geometría idealizada). 
 
Para concluir si los valores de extensión de zona de mezcla obtenidos son adecuados o 
no, fue necesario definir criterios de admisibilidad. Dichos criterios tuvieron en cuenta 
criterios geométricos de proporcionalidad al río, así como el cálculo del Índice de 
Vulnerabilidad del Río, descrito en el Capítulo 3, de Metodología Propuesta. La 
aplicación de los criterios geométricos básicos resultó en una extensión máxima 
admisible de la zona de mezcla de 300 m en el sentido longitudinal del cauce y de 7.5 m 
en el transversal. En cuanto al IVR, para este caso en específico, los factores que 
aportaron restricciones este índice fueron el relacionado con el estado biológico, EB, y 
el relacionado con la morfología fluvial, MF. El coeficiente EB aparece en el cálculo del 
IVR con un peso importante, según lo definido en el capítulo pasado, debido a que tiene 
en cuenta la función del río como soporte para la subsistencia de distintas especies. El 
coeficiente MF, con menos peso que el EB, tiene en cuenta en este caso en particular un 
azud que se presenta aguas abajo de la zona de interés, pero que sin embargo constituye 
un punto en el que se podrían acumular concentraciones del CoC, en detrimento de la 
calidad del agua. La aplicación de los criterios de vulnerabilidad de este tramo del Saja 
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obligó a reducir dicha extensión admisible a 187 m y 4.7 m, para la extensión 
longitudinal y transversal, respectivamente. 
 
Con los criterios de admisibilidad definidos, se ha observado que las extensiones de 
zona de mezcla obtenidos para el caso pésimo mediante solución analítica son más 
grandes que el criterio. Por este motivo es necesario llevar el análisis al Paso 4. 
 
Finalmente, en el Paso 4 se realizó para el caso general. En este paso se ha simulado la 
evolución del vertido de manera más detallada, mediante dos aspectos: la imposición de 
solicitaciones que reflejan la variabilidad de los datos, y la realización del cálculo 
mediante modelización matemática. El conocimiento de las características del vertido y 
de las características del medio receptor ha sido indispensable para el modelado 
matemático del vertido, pues con esta información se ha podido seleccionar un modelo 
adecuado, definir el tratamiento en conjunto para el campo lejano y campo cercano, 
ubicar los contornos de acuerdo a las necesidades de modelización y a la disponibilidad 
de datos, etc. Para la presente aplicación se ha utilizado un modelo bidimensional en el 
cual se ha construido una malla Externa en la que se calcularon la hidrodinámica y el 
transporte de sustancias a nivel del tramo del río analizado, y una malla Embebida en la 
que se simuló la zona cercana al vertido. En la programación del sistema de mallas 
embebidas se asegura el intercambio de información entre ambas mallas. El modelo 
matemático construido se considera fiable para reproducir la evolución del vertido en el 
medio luego de los procesos de calibración y validación. 
 
En cuanto al establecimiento de las solicitaciones, la metodología propuesta en el 
Capítulo 3 de la presente tesis contempla la elección de un grupo de casos de caudales 
representativos del régimen histórico de caudales disponible. Además, en la presente 
tesis se ha realizado el análisis para un año en continuo, con el fin de comparar los 
resultados que se obtienen de ambas prácticas. Además, se ha realizado el análisis para 
3 grupos de caudales puntuales, en lugar de uno sólo, correspondientes a Coeficientes 
de Eficiencia de 0.6, 0.7 y 0.8, con el fin de comparar los resultados obtenidos de todas 
estas situaciones. La diferencia de esfuerzo computacional entre simular el año en 
continuo frente a simular grupos de caudales es significativa. Con los grupos de 
caudales se requirió de entre un 0.07% y un 0.16% del tiempo de cálculo requerido para 
el año en continuo. Del análisis se concluyó que se necesita un número al menos, 500 
muestreos para asegurar la independencia entre los resultados del modelo y los que 
resultarían de un muestreo real. En los resultados de extensión de la zona de mezcla 
frente a probabilidad de fallo puede verse que, para la NCA-MA, no hay diferencias 
significativas entre las curvas de grupos de caudales entre sí, mientras que hay una 
pequeña diferencia entre estas y la curva del año en continuo. Esta diferencia muestra 
como incide en los resultado el hecho de que para los grupos de caudales puntuales se 
tienen las condiciones de entrada representadas por escalones discretos de caudales; 
mientras que con el año en continuo, la entrada de datos es gradual, y también lo es el 
modelo que puede de esta forma representar lo que ocurre en el dominio de cálculo 
durante la transición de un caudal a otro. Estas transiciones son más frecuentes al 
analizar las condiciones medias. Por su parte, para las NCA-CMA, se observa como el 
grupo de mayor número de caudales se ajusta de mejor manera a los resultados del año 
en continuo. Esto es debido a que los picos de caudales en el año en continuo, que se 
producen con las condiciones máximas admisibles, son mejor reflejados mediante los 
saltos escalonados de caudales de entrada al modelo. Entre más casos de caudales tenga 
el grupo, mejor puede representar dichos picos. Al analizar los coeficientes de eficiencia 
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(CE) de cada grupo en relación con la modelización del año en continuo, frente al 
esfuerzo computacional que requiere cada grupo se observa que con las condiciones 
NCA-MA no se obtienen variaciones significativas, al contrario que con las NCA-CMA 
en las cuales queda en evidencia la ventaja que supone tomar el número de mayor CE 
para el análisis. 
 
Con los resultados de la simulación de la evolución del CoC para el grupo de mayor 
número de caudales puntuales seleccionado (42 caudales), se obtuvo una serie temporal 
de 38 años de matrices de concentraciones del CoC en el dominio de cálculo. Con estos 
datos, se realizó la delimitación de la zona de mezcla mediante el proceso de 3 fases 
propuesto en el Capítulo 3. En la primera fase se obtuvieron 38 campos de PIN, los 
cuales se integraron en la segunda fase, mediante una función de distribución, FD-PIN. 
A continuación, en la tercera fase se han aplicado dos criterios propuestos en la presente 
tesis, el de percentil de FD-PIN del 95%, y el de la probabilidad de fallo del 10%. Como 
resultado en el presente ejercicio de aplicación se obtienen unas dimensiones de zona de 
mezcla que exceden los criterios de admisibilidad, tanto para NCA-MA como para 
NCA-CMA. Por este motivo se simuló que la entidad emisora del vertido se 
compromete a diluir la concentración de vertido de CoC. Luego de repetir el análisis 
para distintas concentraciones de vertido se observa que para cumplir los criterios de 
admisibilidad, se debe afinar una concentración de vertido entre 0.065 g/l y 0.055 g/l. 
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5.1 CONCLUSIONES 
 
La presente tesis aborda el problema de la definición de las zonas de mezcla producidas 
por vertidos puntuales, descargados en medios fluviales. Dentro de la gestión sostenible 
del agua, la definición de zonas de mezcla constituye una herramientas clave para 
compatibilizar el mantenimiento de objetivos de calidad de agua en los ríos con las 
actividades humanas, entendiéndose por zona de mezcla de un vertido aquella porción 
de la masa de agua del medio receptor, adyacente al punto de descarga, en la que los 
contaminantes introducidos superan los límites establecidos como objetivos de calidad.  
 
Mediante la estimación de la extensión de la zona de mezcla, las autoridades 
ambientales pueden tomar decisiones respecto a la autorización del vertido, comparando 
el grado de afección que generan en el medio receptor, con criterios de admisibilidad 
que deben reflejar los requerimientos específicos de cada tramo de río intervenido. 
 
Para el desarrollo de la presente tesis se ha realizado una revisión del estado del 
conocimiento en lo referente a las distintas metodologías existentes para definir las 
zonas de mezcla; las características más relevantes de las sustancias contaminantes 
introducidas por el vertido; los procesos hidrodinámicos y de transporte de que 
intervienen en el desarrollo de un vertido; las herramientas más utilizadas para predecir 
su comportamiento en el medio, y la definición de aquellos factores que influyen sobre 
los criterios de admisibilidad de las zonas de mezcla.  
 
En relación con las metodologías disponibles en el estado actual del conocimiento 
científico, cabe señalar las siguientes conclusiones: 
 
 La Comunidad Europea ofrece unas recomendaciones que constituyen una guía 

para calcular la extensión de zonas de mezcla de un vertido, la cual establece 
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una “estrategia escalonada”, en la que el nivel de complejidad del método de 
cálculo va aumentando según se va identificando que el caso a analizar así lo 
requiere. 
 

 Para los niveles más complejos de cálculo, la guía establece que es necesario el 
uso de modelos matemáticos que sean capaces de analizar toda la variabilidad 
propia del vertido y del medio receptor que influye en la zona de mezcla. Sin 
embargo, esta es una recomendación abierta y se deja al criterio de los 
modelizadores y de las autoridades ambientales, tanto la selección del modelo a 
utilizar, como los casos a analizar. 
 

 La guía deja clara la necesidad de establecer criterios de admisibilidad de la 
extensión de la zona de mezcla de un vertido. Dichos criterios deben ser 
proporcionales al medio receptor que se analice en cada caso.  
 

 En la normativa de otros países se ha encontrado un planteamiento similar a la 
guía europea. En todas queda de manifiesto la importancia de determinar la 
extensión de la zona de mezcla de un vertido, pero en ninguna se ofrece una 
metodología detallada para su determinación. 
 

 La definición de la zona de mezcla de un vertido necesita de la adecuada 
caracterización tanto de éste como del medio receptor. Existe una tipología muy 
diversa en función del método de generación del efluente y de la naturaleza de 
las sustancias del vertido. Cada tipo de sustancia puede tener requerimientos 
propios para la modelización y, por lo tanto, es necesario establecer cuáles son 
los datos a recopilar sobre el vertido y las sustancias contaminantes introducidas 
por éste 
 

 El vertido evoluciona en un medio cuyas corrientes están alteradas por la 
variabilidad geométrica que presentan los ríos. Por lo tanto, resulta necesario 
establecer en que aspectos se debe caracterizar el tramo de río bajo análisis. 
 

 El factor que incide de manera más directa en la magnitud de las corrientes en 
un río es el régimen de caudales, el cual tiene un comportamiento estadístico 
asociado a factores hidrológicos. Es imprescindible contar con una guía que 
permita seleccionar los caudales a analizar. 
 

 Se identifican dos regiones en la evolución del vertido en el medio: el campo 
cercano, donde priman las fuerzas introducidas por la descarga del vertido, y el 
campo lejano, donde son más importantes las corrientes ambientales. La 
evolución del vertido en el campo cercano está altamente influenciada por el 
método de vertido. El método de cálculo que se emplee para describir el campo 
cercano del vertido deberá ser capaz de representar los fenómenos derivados del 
método de descarga. Asimismo, el método de cálculo empleado para analizar el 
vertido en el campo lejano debe cubrir los fenómenos hidrodinámicos que se 
hayan identificado a lo largo del tramo de río a analizar. 
 

 Los requerimientos de cálculo para el campo cercano y el campo lejano del 
vertido son distintos, ya que los procesos turbulentos propios de cada uno tienen 
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escalas diferentes. El campo cercano necesita de una discretización espacial y 
temporal más precisa que la necesaria para el campo lejano. El método de 
cálculo utilizado para evaluar la extensión de la zona de mezcla debe ser capaz 
de tener en cuenta la influencia de los procesos que ocurren en ambos campos 
 

 Para la correcta simulación del vertido es necesario establecer requerimientos de 
los métodos de cálculo según las exigencias de cada caso de aplicación en 
cuanto a requerimientos del campo cercano, del campo lejano y del modelado de 
ambas escalas. 
 

 El análisis de la zona de mezcla de un vertido debe de finalizar estableciendo si 
la extensión obtenida es admisible o no en función de las características del 
medio receptor, y de las comunidades biológicas que dependen de éste. Por este 
motivo, es necesario definir para cada caso de aplicación los criterios de 
admisibilidad de la zona de mezcla del vertido. Los criterios deben establecerse 
buscando que la zona de mezcla sea proporcional al medio receptor, que no 
interfiera con zonas ambientalmente sensibles; y que tras su implementación se 
mantengan unas buenas condiciones ecológicas en el medio, lo cual implica la 
necesidad de tener en cuenta la vulnerabilidad del río frente al vertido. 

 
En esta tesis se desarrolla una metodología para la definición de zonas de mezclas de 
vertidos a medios fluviales basada, al igual que la guía europea, en una aproximación 
por fases de complejidad creciente.  
 
En los primeros niveles metodológicos se realizan comprobaciones aproximadas para 
saber, en primer lugar, si hay zona de mezcla y, en segundo lugar, si ésta es significativa 
respecto al medio receptor. En esta fase se requiere de una menor cantidad de datos. En 
caso de necesitarse, el análisis se lleva a niveles superiores en los que se realiza un 
estudio detallado, donde el requerimiento de los datos de entrada y el esfuerzo de 
cálculo son mayores. 

 
En esta metodología se establecen, como aspectos más relevantes, un criterio de 
admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla y un procedimiento para determinar 
la misma en términos probabilísticos, procedimiento que incluye, a su vez, un método 
para la reducción del esfuerzo de cálculo, respecto al que supondría la simulación en 
continuo de largas series temporales de caudales. Los aspectos más relevantes de esta 
metodología son los siguientes: 
 
 El criterio de admisibilidad de la extensión de la zona de mezcla se establece 

considerando unos límites geométricos (longitudinal y transversal) máximos de 
la misma, definidos en función de la anchura media del cauce, que se corrigen 
considerando criterios de vulnerabilidad del propio río.  
 

 Los criterios geométricos básicos se han establecido con base en las 
recomendaciones encontradas en las diferentes normativas consultadas en el 
Estado del Conocimiento. 
 

 La vulnerabilidad del río se ha definido mediante el índice IVR, el cual se 
compone de factores que tienen en cuenta su estado biológico, su grado de 
intervención antrópica (definida por el estado hidromorfológico) y las 
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condiciones de morfología fluvial del tramo. Además, se tiene en cuenta la 
intervención en zonas protegidas y la afección a especies amenazadas. 
 

 En la presente tesis se ha realizado una propuesta de cuantificación de cada uno 
de estos factores, así como de los valores de ponderación de cada factor dentro 
del citado índice. Dicha definición se ha llevado a cabo atendiendo a 
experiencias en la realización de estudios en áreas similares. 
 

 El estado biológico constituye el factor de mayor peso, dada la importancia que 
tiene a la hora de definir una zona de mezcla, poder garantizar unas buenas 
condiciones para la supervivencia de las especies de fauna y flora que dependan 
del medio receptor. Por su parte, se ha asignado mayor peso en dicho índice a las 
condiciones de la morfología fluvial que al grado de intervención antrópica 
(definido por la calificación del estado hidromorfológico), dado que las primeras 
pueden alterar la calidad de las aguas, mientras que la intervención antrópica 
corresponde a alteraciones previamente provocadas por el hombre. 
 

 El procedimiento establecido para determinar la zona de mezcla en términos 
probabilísticos se basa en la toma de muestras sobre los resultados del modelado 
numérico. Estos muestreos tratan de reproducir los que lleva a cabo la autoridad 
ambiental en campo para comprobar la calidad del agua del medio receptor, 
luego de que se produzca el vertido. 
 

 En la metodología se indica que para la adecuada delimitación de la zona de 
mezcla debe realizarse un número de muestreos suficientemente grande como 
para asegurar la independencia entre los resultados de unos (los muestreos sobre 
los resultados del modelado) y otros (los reales en campo). 
 

 Dado que las concentraciones originadas por el vertido dependen de variables 
aleatorias, la determinación de la zona de mezcla debe realizarse en términos 
probabilísticos, mediante la definición y análisis de la función de distribución de 
la probabilidad de incumplimiento de los objetivos de calidad en cada punto del 
medio receptor. 
 

 Por otro lado, se ha establecido un procedimiento para tener en cuenta la 
influencia de las condiciones hidrológicas del río en la variabilidad de la zona de 
mezcla, sin tener que modelar largas series de caudales en continuo. Para ello se 
define un conjunto limitado de caudales que representen la estadística del 
régimen continuo. 
 

Para ilustrar la metodología propuesta, se presenta un ejemplo de aplicación a un caso 
de vertido continuo en el río Saja, a la altura de Casar de Periedo (Cantabria). Se ha 
simulado un vertido industrial de una sustancia conservativa y prioritaria (mercurio). En 
dicha aplicación se presentan, a su vez, los resultados de la modelización de un año en 
continuo, con el fin comprobar la validez del procedimiento de representación del 
régimen hidrológico continuo, mediante su discretización en grupos de caudales 
puntuales. Además, se ejemplifica el método de delimitación de la zona de mezcla en 
términos probabilísticos y se muestra el resultado de implementar los criterios de 
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vulnerabilidad recogidos en la metodología. De la aplicación realizada de la 
metodología propuesta cabe destacar lo siguiente: 
 
 La aplicación de los criterios geométricos básicos resultó en una extensión 

máxima admisible de la zona de mezcla de 300 m en el sentido longitudinal del 
cauce y de 7.5 m en el transversal. La aplicación de los criterios de 
vulnerabilidad de este tramo del Saja obligó a reducir dicha extensión admisible 
a 187 m y 4.7 m, respectivamente. 
 

 En el cálculo del índice de vulnerabilidad del tramo del río Saja se ha tenido en 
cuenta que el estado biológico del río es bueno, que el estado hidromorfológico 
se puede calificar como deficiente, mientras que en la definición del factor 
relacionado con la morfología fluvial ha influido la existencia de un azud aguas 
abajo del vertido, lo que puede generar condiciones hidrodinámicas que afecten 
a la calidad de las aguas. 
 

 En el análisis del caso general se han seleccionado tres grupos de caudales 
puntuales, los cuales representan la estadística del régimen hidrológico real con 
Coeficientes de Eficiencia de 0.6, 0.7 y 0.8. La diferencia de esfuerzo 
computacional entre lo que ha supuesto modelar el año en continuo frente a la 
alternativa de simular grupos de caudales es significativa. En este último caso se 
requirió tan sólo entre un 0.07% y un 0.16% del tiempo de cálculo requerido 
para el análisis de un año en continuo, lo que da idea del ahorro de cálculo que 
supone la aplicación de dicho método. 
 

 En los resultados del análisis de la extensión de la zona de mezcla puede 
observarse que, para las condiciones medias anuales, no hay diferencias 
significativas entre las resultado obtenidos de la comparación de los grupos de 
caudales entre sí. En cambio, hay una pequeña diferencia entre las curvas 
resultantes de dichos caudales puntuales y la correspondiente al modelado del 
año en continuo. Esta diferencia muestra como incide en los resultado el hecho 
de que para los grupos de caudales puntuales se tienen las condiciones de 
entrada representadas por escalones discretos de caudales; mientras que con el 
año en continuo, la entrada de datos es gradual, y también lo es el modelo, que 
puede de esta forma representar lo que ocurre en el dominio de cálculo durante 
la transición de un caudal a otro. Estas transiciones son más frecuentes al 
analizar las condiciones medias. 
 

 Por su parte, para las condiciones máximas, se observa como el grupo de mayor 
número de caudales se ajusta de mejor manera a los resultados del año en 
continuo. Esto es debido a que los picos de caudales en el año en continuo, que 
se producen con las condiciones máximas admisibles, están mejor representados 
mediante los saltos escalonados de caudales de entrada al modelo. Se ha 
observado que, entre más casos de caudales tenga el grupo, mejor puede 
representar dichos picos. 
 

 Se ha detectado para el caso de estudio se necesita de la realización de, al 
menos, 500 muestreos para asegurar la independencia entre los resultados del 
modelo y los que resultarían de un muestreo real. 
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 En el procedimiento probabilístico de delimitación de la zona de mezcla a partir 
de los resultados del modelado matemático se observa que, para los criterios 
establecidos en la metodología (percentil 95 de la función de distribución de 
probabilidad de incumplimiento y 10% de probabilidad de fallo) resulta una 
zona de mezcla más extensa que la admisible según los criterios establecidos en 
esta tesis, lo que obligaría en la práctica a reducir las concentraciones de 
contamínate en el vertido mejorando los sistemas de depuración. 
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5.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
En el desarrollo de la presente tesis se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
desarrollar estudios más precisos acerca de los siguientes temas: 
 
 Para los criterios geométricos básicos, en la presente tesis se han tomado las 

recomendaciones que aparecen en la guía europea. Estos valores deben 
establecer a partir del desarrollo de estudios sobre las consecuencias ambientales 
de vertidos en ríos de diferentes características. 
 

 La definición del Índice de Vulnerabilidad del Río (IVR) admite una amplia 
discusión desde el punto de vista de la ecología. Resulta interesante contar con 
estudios, basados en observaciones en campo, que conduzcan a afinar los 
valores asignados a los coeficientes del estado biológico (EB), del grado de 
intervención antrópica (IA) y de las condiciones de morfología fluvial (MF) que 
integran dicho índice. Asimismo, deben justificarse las limitaciones tan 
restrictivas que supone el vertido en zonas protegidas o con especies 
amenazadas. 
 

 En el mismo sentido cabe plantearse futuras investigaciones para afinar los 
valores de los pesos de los coeficientes EB, IA y MF dentro del IVR, contando 
con estudios en ríos de diferente naturaleza y régimen hidrológico, cubriendo así 
una casuística amplia de condiciones biológicas e hidromorfológicas. 
 

 Una línea de investigación de claro interés en este campo, es aquella que 
conduzca a la definición de una metodología que permita integrar la 
superposición de efectos de diferentes vertidos en el establecimiento de las 
zonas de mezcla. 
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