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ABSTRACT: El presente trabajo  presenta los resultados de un modelo de dispersión de agua 
salina en las cercanías del Puerto de Comodoro Rivadavia, desarrollado para colaborar en el 
estudio de los impactos ambientales que pudiera ocasionar la instalación de una planta de 
desalación por ósmosis inversa de agua de mar. Los problemas de abastecimiento de agua de 
Comodoro Rivadavia generaron discusiones en la ciudad respecto a la posibilidad de instalar una 
de estas plantas, y a sus eventuales consecuencias. Una de las ubicaciones consideradas fue la 
de la zona portuaria, dada la necesidad de agua potable por  parte de las plantas procesadores de 
pescado, y a la buena accesibilidad a las redes de servicios de este sector de la trama urbana. 
Para el estudio, se utilizó el programa MOHID, mediante el cual se desarrolló un modelo 2D de 
campo lejano con tres niveles de anidado, y forzado por marea. Los datos de marea se extrajeron 
de la base de datos AO2008, (OTIS Regional Tidal Solution, Atlantic Ocean 2008), los datos 
batimétricos de la base de datos GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) y de las 
cartas del Servicio de Hidrografía Naval Argentino. Se analizaron las perturbaciones temporales y 
espaciales de salinidad provocadas por la descarga de la planta desaladora, a partir del estudio de 
distintas transectas y de la variación temporal de varios puntos de interés. Se prepararon gráficas 
de fácil comprensión para una eventual difusión pública de los resultados. Los resultados del 
modelo se validaron mediante comparación de niveles de altura de marea con la Tabla de Mareas, 
y de magnitud y direcciones de corrientes con una campaña de medición realizada con un equipo 
SONTEK Argonaut propiedad del Instituto de Desarrollo Costero de la UNPSJB. Las alturas y las 
magnitudes de las velocidades concuerdan,  aunque para las direcciones, hay una discrepancia de 
fase entre la salida del modelo y los datos medidos. Los resultados indican que, debido a las 
corrientes generadas por la gran amplitud de mareas de la región,  para la zona considerada y el 
caudal previsto, los impactos están localizados en unas pocas decenas de metros de la boca de 
descarga. Los datos obtenidos podrían ser útiles para determinar la ubicación de la obra de toma 
en función del lugar de vertido seleccionado. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 El objetivo del presente artículo es 
presentar un modelo hidrodinámico de detalle 
de una zona cercana a Comodoro Rivadavia 
para estudiar la  influencia de la descarga de 
una eventual planta de ósmosis inversa para 
desalar agua de mar,  ubicada en el predio del 
Puerto de Comodoro Rivadavia.  
 Los crónicos y graves inconvenientes 
por falta de agua potable de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, que se han agudizado en 
los últimos 10 años, motivaron la presentación 
por parte de varios actores sociales de distintas 
propuestas para solucionar el problema. 

 En particular, durante el año  2015 en 
los medios de comunicación comenzó a 
discutirse la posibilidad de utilizar plantas de 
ósmosis inversa para desalar agua de mar. Sin 
embargo, la discusión se sustentaba en 
impresiones personales y opiniones sin 
mayores fundamentos, por lo que la Facultad 
de Ingeniería organizó, en conjunto con “RWL 
Water”, una serie de actividades para informar 
a la comunidad sobre los distintos aspectos de 
esta tecnología. 
 En este marco, y con el objetivo de 
generar información útil para aportar a la 
discusión, desde la cátedra “Puertos y Vías 
Navegables” de la Facultad de Ingeniería de la 
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Universidad Nacional de la Patagonia “San 
Juan Bosco”, se desarrolló un modelo de 
campo lejano para estudiar la influencia de la 
pluma salina generada por la descarga de la 
planta desaladora. 
 

2 DESARROLLO 

2.1  Antecedentes  

En los medios de comunicación, la discusión se 
establecía no solo sobre la conveniencia de 
este tipo de plantas, sino también en su 
localización más conveniente. El intercambio 
de ideas fue intenso, y participaron actores 
sociales de los más diversos ámbitos, 
incluyendo vecinos. 
   La propuesta de ubicarla en el predio del 
Puerto de Comodoro se fundamentaba en tres 
razones, la primera es que requiere grandes 
volúmenes de agua para abastecer las plantas 
de procesamiento de pescado, la segunda que 
posee buen acceso a las redes de distribución 
de agua potable y energía eléctrica, y la tercera 
que podría utilizarse su infraestructura para 
facilitar la construcción de las obras de toma. 
 También se discutía sobre las 
consecuencias ambientales de este tipo de 
instalación, siendo las opiniones de lo más 
variadas. Mientras algunas personas indicaban 
que la planta no tendría consecuencia alguna, 
otros manifestaban su preocupación respecto a 
que planta produciría tal cambio en la salinidad 
del agua que se vería afectada la fauna y  la 
flora muchos kilómetros a la redonda. 
 En este contexto, desde la Facultad se 
consideró necesario, en un tiempo prudencial, 
generar información para encausar la 
discusión, por lo que se decidió elaborar un 
primer modelo de campo lejano para acotar el 
ámbito de la controversia, al proporcionar un 
orden de magnitud para los cambios esperados 
en la salinidad y estimar el área impactada por 
la descarga salina. 
 

2.2 Metodologia 

Se utiliza el programa MOHID (Miranda, 2000), 
compilado a partir de una descarga de su 
código fuente realizada en Septiembre de 
2012. La interfaz gráfica que se utiliza, es algo 
más antigua, de la versión 4.9.2. El post-
procesamiento, se realiza mediante  rutinas 
propias elaboradas en Octave, lo que 
automatiza la mayor parte de las tareas y 
facilita la observación de los resultados. 

 Se utilizan 3 grillas anidadas, la primera 
de 50x39 celdas de 0.015º de extensión cada 
una, la segunda de 28x51 celdas de 0.005º de 
extensión, y la tercer grilla y más detallada, de 
80x80 elementos de 0.001º cada una. La 
relación entre las dimensiones de cada celda 
surge de una recomendación del diseñador del 
programa de simulación, que sugiere una 
relación de no menor de 1/5 entre el tamaño de 
la celda superior y la inferior.  
 

 
Figura 1: Esquema de anidado de grillas. 
  
 

El forzamiento por marea se implementa 
imponiendo valores de altura en distintos 
puntos del contorno de la grilla mayor, 
extraídas de la base de datos Atlantic Ocean 
2008 (Egbert, 2002). Se  utilizan las 
componentes M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, y 
Q1. 
  Las batimetrías, han sido obtenidas al 
combinar, mediante las facilidades de pre-
proceso de la aplicación MOHID, datos 
obtenidos de la digitalización manual de las 
cartas  357A y H-357B. y de valores obtenidos 
de la base de datos ETOPO1 (Amante, 2009).  
Al observar las gráficas adjuntas, se observan 
algunas anomalías en los bordes externos de 
las batimetrías de las grillas 2 y 3, debido a la 
necesidad de suavizar y uniformar el fondo 
entre el modelo mayor y el menor, a los efectos 
de disminuir las perturbaciones numéricas. 
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Figura 2: Grilla y batimetría 1 (exterior) 
   

 
Figura 3: Grilla y batimetría 2 
 
El modelo se desarrolla en 2 dimensiones, por 
lo que se realiza un promedio en la vertical de 
los distintos valores. Para un estudio de 
dispersión de contaminantes, esto implica 
considerar un mezclado completo entre el agua 
más salina de la descarga, y la menos salina 
del mar. Esta condición, sólo puede 
presentarse en condiciones de gran agitación, 

en la que la presencia de grandes olas genera 
un importante grado de turbulencia. 
 

 
Figura 4: Grilla y batimetría 3 (interior)  
 
De esta manera, los resultados del presente 
modelo presentan limitaciones, ya que además, 
al ser bidimensional, el modelo no puede 
determinar las perturbaciones en la vertical 
producidas por el viento, que por modelos 
previos, se sabe que son importantes en la 
zona de Comodoro, debido a su frecuencia y 
velocidad elevadas. 

Sin embargo, debido al mezclado 
producido por las importantes corrientes 
producidas por la marea (que en la zona tiene 
una amplitud media de 4,94 metros) se 
considera que las predicciones del modelo son 
adecuadas para brindar una primer visión del 
cuadro general de situación. 
  

2.3 Descripción de la descarga. 

La planta desaladora bajo estudio es 
una capaz de proveer agua para compensar  el 
déficit de la ciudad en verano, que se estima en 
2.000 m3/h. En una planta desaladora por 
ósmosis inversa, el efluente es un volumen de 
agua igual al producido de agua dulce, pero 
con el doble de contenido de sal. Asumiendo 
un contenido de sal de 36 ppm para el agua del 
mar, resulta un contenido de 72 ppm para el 
efluente. 

Se estudian diversas alternativas de 
ubicación, aunque en este trabajo sólo se 
presenta aquella en que la obra de descarga se 
ubica al sur del Puerto de Comodoro Rivadavia. 
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2.4 Presentación de los resultados. 

En las figuras siguientes, se presentan 
gráficos de excursión de la pluma salina, para 
distintas condiciones de marea, pleamar, 
bajante bajamar y subiente respectivamente. 
Nótese que el rango de colores ha sido 
extendido a los efectos de una buena 
presentación, pero que en realidad la variación 
de salinidad es de menos del 0.15%. 

Figura 5: Pluma salina, pleamar. 
 

 
Figura 6: Pluma salina, bajante. 

 
 

Se aprecia que la dilución (debido a las 
corrientes de marea) es importante, y provoca 
que a distancias mayores a unos pocos cientos 
de metros, la variación salina sea de menos del 
0,1%. El modelo predice variaciones de menos 
del 1% aún para la celda de descarga. Las 
mayores concentraciones sólo afectan unas 
pocas decenas de metros alrededor del punto 
donde se ubica la obra de descarga.             

  Figura 7: Pluma salina, bajamar. 
 
 

 
Figura 8: Pluma salina, subiente. 
 
 

Esta situación se aprecia mejor a partir 
de otro tipo de representación gráfica. En la 
figura siguiente, se indica la posición de las 
transectas y puntos bajo estudio. 
 

 
Figura 9: Ubicación transectas y puntos de 
interés. 
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De las gráficas, se observa que en 
todos los casos, a partir de los 3.000 metros, la 
influencia de la pluma salina es prácticamente 
despreciable. Para las transectas C y D, se 
encuentra que los cambios de salinidad son 10 
veces menores que los de las transectas A y B. 

Figura 10: TA= Variación espacial y temporal 
 
 

Figura 11: TB= Variación espacial y temporal 
 
 

 
Figura 12: TC= Variación espacial y temporal 
  

 
Figura 13: TD= Variación espacial y temporal 
 

 
Para obtener mayor información 

respecto a la variación temporal de la salinidad, 
puede recurrirse a gráficos específicos para 
algunos puntos seleccionados. Para este caso, 
se cubre un período igual a un ciclo de marea. 

El modelo indica que para un punto 
como el B, la influencia de la descarga es nula, 
ya que las variaciones presentes se deben a 
ruidos generados numéricamente. Para los 
otros puntos, se alternan momentos en que se 
producen cambios en la salinidad, con otros en 
que la salinidad es la de base. 

 

 
Figura 14: Punto B= Variación temporal 
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Figura 15: Punto A= Variación temporal 

 

 

 
Figura 16: Punto D= Variación temporal 

 

 
De la comparación de las variaciones 

temporales de los puntos A y D se observa que 
aunque en ambos casos las perturbaciones son 
pulsantes, desde el valor base a un máximo, 
las zonas ubicadas al sur de la obra de 
descarga parecen estar impactadas durante 
mayor tiempo, ya que los pulsos de salinidad 
son más amplios.  

El momento en que se producen las 
mayores concentraciones depende la ubicación 
del punto considerado respecto al punto de 
descarga, esto es así debido a la naturaleza 
alternada de las corrientes de marea. 

 
 

2.5 Validacion. 

Por falta de datos, la validación se ha 
limitado a los aspectos hidrodinámicos. Si bien 
se cuenta con datos obtenidos durante una 
breve campaña de medición realizada unos 5 
kilómetros al norte de la zona bajo estudio, los 

datos obtenidos solo comprenden magnitud y 
dirección de las corrientes. 
 No se dispone de datos de dispersión 
de marcadores o contaminantes en la zona. Su 
obtención será probablemente laboriosa, ya 
que debe considerarse las posibles 
combinaciones de distintos climas de olas, y 
distintas velocidades de vientos, que en la zona 
pueden ser muy fuertes. En particular, los 
vientos influyen no solo sobre el mezclado, sino 
también alteran la distribución de corrientes en 
la columna de agua. 

 
Figura 17: Validacion de alturas 

 
 
La concordancia de las alturas predichas por 

el modelo respecto a las indicadas en la tabla 
de mareas es buena, considerando lo 
expeditivo de la realización del modelo. En 
general las diferencias son del orden de los 20 
cm, con máximos de 50 centímetros. Para el 
intervalo temporal simulado, la altura de la 
marea era del orden de los 5 metros. 

Los datos de corrientes han sido obtenidos 
mediante la operación de un correntógrafo 
SONTEK Argonaut, propiedad del Instituto de 
Desarrollo Costero de la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco. La campaña 
de medición, de un día de duración, se realizó 
en una zona frente a la sede de la UNPSJB, a 
unos 2000 metros de la costa, sector que 
presenta una profundidad aproximada de 10 
metros en marea baja. Como se indicó 
anteriormente, en pleamar la profundidad 
puede ser de 15 metros. 

Las velocidades predichas por el modelo 
pueden ser validadas desde dos puntos de 
vista, desde su magnitud, y desde su dirección. 

Para las velocidades, si se analiza la 
magnitud, la concordancia es buena. Si bien los 
datos que se disponen tienen ruido, los valores 
medidos y predichos de magnitud se 
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corresponden, tanto en valor como en fase. El 
ruido presente en las mediciones es debido a 
que el día de la toma de datos había olas 
largas, debido a un mar de fondo que afectaba 
la zona de Comodoro Rivadavia. Se estimó que 
las olas presentaban alturas de alrededor de 2 
metros y períodos del orden de los 20 
segundos. 

 
 

  Figura 18: Validación de magnitud 

Sin embargo, analizando las velocidades, 
desde el punto de vista de la dirección del flujo, 
hay una diferencia significativa en la fase. 

 
Figura 19: Validación de dirección 
 
Aún así, el modelo predice adecuadamente el 
patrón de variación de la dirección de la 
corriente, ya que salvo la diferencia de fase, la 
forma de la curva de datos medidos y 
predichos es similar. 
 Por el momento, no se ha podido 
determinar la razón de esta discrepancia.  
  Una causa podría ser debido a 
problemas en la calibración del instrumento, ya 
que el mismo emplea una brújula electrónica 

que debe ser ajustada mediante una serie de 
maniobras del instrumento antes de su 
disposición en el lugar de medición, que 
podrían no haber sido ejecutadas 
correctamente. 

Otra causa podría ser un problema de 
interpretación entre las convenciones utilizadas 
por el instrumento y  las utilizadas por el 
modelo. 

Las diferencias, también podrían 
deberse a la presencia de componentes 
estacionarias en la onda de mareas en la zona 
de Comodoro Rivadavia, que no pueden ser 
predichas adecuadamente mediante un modelo 
forzado por alturas cuya grilla externa es de 
menos de un grado de extensión. 

Actualmente, se está trabajando para 
poder deteminar las razones de esta 
discrepancia, a partir de la comparación de 
datos de otras campañas de medición, y 
también de otros modelos. 
 Se dispone de predicciones generadas 
mediante los modelos Delft3d, y ROMS Agrif. 
El primero de ellos es similar a MOHID, en el 
sentido que el forzamiento es mediante la 
imposición de altura de mareas en el contorno. 
Sin embargo, la comparación de las corrientes 
predichas es útil a los efectos de descartar 
errores en la interpretación de las 
convenciones. El segundo modelo, está 
forzado con mediante la imposición de valores 
de altura y de corrientes, por lo que permite 
analizar la eventual presencia de componentes 
estacionarias en la onda de mareas. 
 
 
 
 3 CONCLUSIONES 

 
El proyecto, aún con las limitaciones de 

tiempo para su desarrollo impuestas por la 
dinámica de la situación, proporcionó 
información útil, considerando el tenor de la 
discusión que la comunidad desarrollaba en los 
medios públicos.  

El modelo utilizado indica que, para una  
planta de ósmosis inversa que tenga una 
producción del orden de 2000 m3/hora y 
ubicada en la zona de Comodoro Rivadavia, el 
área impactada por la descarga salina es a lo 
sumo de unos pocos cientos de metros, debido 
a la acción de dilución provocada por las 
corrientes de marea de la zona.  

Esta afirmación es válida en condiciones de 
mezclado completo, como podría producirse en 
presencia de fuertes oleajes. Si el nivel de 
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energía es lo suficientemente bajo como para 
que pueda mantenerse una elevada 
estratificación, los resultados del modelo 
podrían no ser adecuados. 

El presente estudio debe continuarse con 
modelos más desarrollados, uno de campo 
cercano, para estudiar el área adyacente a la 
boca de descarga, y otro tridimensional, para 
estudiar la influencia de los fuertes vientos 
usuales en la zona, que causan perturbaciones 
en el patrón de corrientes de la columna de 
agua.  

Además, es necesario contar con más 
datos, que permitan validar todos los aspectos 
del modelo, tanto los hidrodinámicos como los 
de dispersión. En este sentido, podría ser 
necesario realizar estudios que involucren la 
utilización de marcadores, para poder calibrar 
los coeficientes de mezclado y dispersión. En el 
presente modelo, estos coeficientes fueron 
establecidos en los valores genéricos que 
proporciona MOHID.  
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