
La batimetría del dominio presenta una profundidad máxima de -28 m, a su vez éste contempla la
desembocadura del Río El Viejón y la descarga del canal proveniente de la Laguna (figura 3).

SIMULACIONES 2D 
(ÉPOCA DE LLUVIAS)

Los resultados de la simulación se presen-
tan en las figura 4, inciso a), b) y c), en los
cuales se ilustra la evolución de la pluma
térmica descarga misma que alcanza a la
obra de toma  afectando de esta manera
al sistema de enfriamiento de la central
nuclear estableciéndose una situación criti-
ca para su operación, al presentarse un
incremento de temperatura de 2° C justo
en la succión de la toma. 

En la obra de toma de la CNLV se lleva a cabo el registro de la temperatura superficial del agua, con
la cual se calibró y validó los resultados obtenidos con el modelo YAXUM/3D; de la figura 5 en el
inciso a) se presenta la variación de la temperatura medida en la obra de toma, el inciso b) muestra
la evolución de la temperatura calculada con el modelo, con lo que se observa que en ambos incisos
el comportamiento de  la temperatura en la obra de toma fue similar al presentar un valor promedio
30° C aproximadamente, es decir se presento un incremento de temperatura aproximado a 2° C,
esto al inicializar todo el dominio con 28° C .

SIMULACIONES 3D

Para observar la flotabilidad de la pluma térmica descargada se realizaron simulaciones tridimen-
sionales, de las cuales se representa a continuación los resultados obtenidos para la época de secas. 
El decaimiento de la temperatura, para esta época, se siguió a través de la trayectoria que se ilustra
en la figura 6 inciso a) en el cual el Km 0+000 corresponde a la desembocadura del canal de descar-
ga y el Km 0+2400 a la succión en la obra de toma; por lo que el inciso b) muestra el decaimiento
de la temperatura a lo largo de dicha trayectoria, en donde la temperatura en el canal de descarga
es de 40° C y va decayendo conforme a la distancia hasta los 30° C en la obra de toma; el inciso
c) ilustra la dispersión tridimensional de la pluma térmica en planos transversales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las simulaciones, el sistema de enfriamiento de la central
nucleoeléctrica se ve afectado por la recirculación térmica, ya que la pluma descargada alcanza a

la obra de toma superficial, alcanzando valores por encima de los 30° C, esto debido principalmente
a las forzantes de marea y corrientes marinas, ya que estas modifican en gran medida la dirección
de la pluma, logrando en ocasiones que ésta se pegue a la línea de playa provocando una situación
crítica para la obra de toma superficial. Sin embargo la pluma térmica no afecta de manera signi-
ficativa al medio marino en el cual se realiza la descarga, ya que las condiciones oceanográficas,
meteorológicas, hidrológicas, topográficas y batimétricas permiten que dicha pluma se difunda de
manera adecuada conforme se aleja de la línea de playa, y de esta manera no se alcanza el valor
critico de 40° C en el dominio, garantizando con esto que se cumpla la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-ECOL-1996. Sin embargo se debe de garantizar el buen funcionamiento de la central, por
lo que, es necesario eliminar la recirculación térmica casi en su totalidad; para lo cual la CFE ha dis-
puesto la construcción de una nueva obra de toma submarina, en la cual la succión se situará en la
batimétrica -12 al Este de la toma superficial. 

En base a la información existente para la central (CFE 2005), se elaboró el escenario de simulación
para la nueva obra de toma, con el fin de observar los efectos que la pluma térmica descargada
pueda tener en ésta. En la figura 7, inciso a) se ilustra la dispersión de la pluma térmica consideran-
do la toma submarina, para la cual la obra de toma superficial permanece cerrada y a demás se
considera que las compuertas son impermeables por lo que la pluma no entra a la zona de succión
de la central; el inciso b) muestra un corte longitudinal justo donde se sitúa la nueva succión de la
toma submarina, así mismo muestra el campo térmico en la columna vertical observándose que la
temperatura en la succión presenta un valor de 28° C mismo con el cual se inicializó todo el dominio.

La figura 8, inciso a) ilustra los campos térmicos en los planos transversales para la nueva toma sub-
marina; en el inciso b) se ilustra la variación de la temperatura en la capa superficial en la succión
de la toma submarina para la cual la temperatura permanece constante con un valor de 28° C, por
lo que la pluma térmica descargada no alcanza a llegar al sitio de la succión, garantizando con esto
el buen funcionamiento de la central.

CONCLUSIONES

La modelación numérica es una herramienta útil en el análisis y diseño de nuevas obras de infraestruc-
tura, la cual si es usada con discreción y una correcta apreciación de sus limitaciones permite ela-
borar diferentes escenarios de simulación en menor tiempo y a bajo costo, con excelentes resultados;
esto en base a que los resultados obtenidos en este trabajo (Campos 2006) con el modelo
YAXUM/3D, para simular los efectos de la temperatura en medios marinos, son aceptables al repro-
ducir adecuadamente de forma cualitativa y cuantitativa los resultados para cada escenario al ajus-
tarse de manera general a los datos medidos en campo. 
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Figura 2.- Rosa de viento, rosa de corrientes y marea en el frente costero de la CNLV Figura 6.- Trayectoria, decaimiento y dispersión de la temperatura en la CNLV, para época de secas

Figura 5.- Evolución de la
temperatura en la obra de
toma de la CNLV, para
época de lluvias

Figura 7.- Dispersión  de la temperatura para la obra de toma submarina para la CNLV, para época de secas

Figura 8.- Evolución
de la temperatura en
la succión de la
toma submarina,
para época de secas.

Figura 3.- Batimetría del dominio en estudio Simulaciones 2D 
(Época de Lluvias)

Condiciones iniciales

Corrientes marinas
Dirección de corrientes
Descarga del Río El Viejón
Temperatura
Temperatura media del mar

Temperatura en el canal de descarga
Otras forzantes:
Forzante por marea
Forzante por viento

0.10 m/s
S-N

6.09 m3/s
25° C
28° C
44° C

Figura 4.- Dispersión de la pluma térmica del sistema de enfriamiento de la CNLV, para época de lluvias
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