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INTRODUCCIÓN

Para nuestro país las lagunas costeras representan una fuente de ingresos muy 
importante, pues poseen una alta capacidad biótica y estética natural. En la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, del IPN, desde 
1996, se dispone de una herramienta computacional, que posibilita el estudio de 
éstas; sin embargo, a dicha herramienta no se le había dado un uso adecuado, 
ya que no se disponía de un manual de usuarios apropiado.

Es por ello que, a través de un proyecto financiado por la Secretaria de 
Investigación y Posgrado del IPN, se desarrolló el Manual de Usuarios del 
Programa de cómputo denominado Tide way-2D y sus componentes, el cual 
originalmente estaba escrito en idioma inglés. Por lo que el programa podrá ya 
ser utilizado tanto en la investigación como en la docencia de la Hidráulica, a nivel 
licenciatura o de maestría.

En este trabajo se presenta además del programa Tide way-2D, una aplicación 
de este software a la Laguna Mecoacán, del estado de Tabasco. 

El software Tide way-2D, es un paquete de modelos numéricos diseñados para 
predecir la hidrodinámica de cuerpos de agua con influencia de mareas, tales 
como lagunas, bahías y puertos. Los módulos del modelo trabajan en dos dimen-
siones, con flujo variable el cual es función de la profundidad y del rango y tipo 
de la marea que actúa en dicho cuerpo de aguas.

Este paquete de modelos consiste en programas gráficos, programas de utilerías, 
sistemas de menús y editor de parámetros, los cuales son:

1. Módulos para la creación de archivos de fronteras.
2. Tideflow2d.
3. Pollflow2d.
4. Mudflow2d.
5. Sandflow2d.

Algunos de estos módulos contienen más de un programa; los módulos pueden 
utilizarse en secuencia o individualmente, dependiendo de las necesidades del 
usuario. Los módulos corresponden a las 6 fases que se pueden realizar a través 
de este modelo:

1. Ingresar el terreno que describe la batimetría del modelo.
2. Crear los archivos de frontera (especificar condiciones de marea). 
3. Modelar el flujo hidrodinámico.
4. Modelado de dispersión de contaminantes, incluyendo movimiento de sal 
y calor.
5. Modelado del transporte de sedimentos cohesivos y no cohesivos.
6. Muestra y/o trazo gráfico de los resultados.

Los objetivos planteados inicialmente en el proyecto fueron:

a) Desarrollar una aplicación del programa Tide Way, en la hidrodinámica 
de una laguna costera mexicana, que permitiera identificar los usos que se le 
puedan dar a éste programa y hacer observaciones sobre el mismo.
b) Estandarizar los procedimientos utilizados en el desarrollo de esta apli-
cación.
c) Evaluar los resultados generados.

Por lo cual, se realizó una aplicación del programa, con el Modulo Tideflow-2D, 
para obtener las observaciones de su funcionamiento, de tal manera que el manual 
de usuario realizado fuese lo más explícito posible y de esta manera permita al 
interesado la utilización de ésta herramienta computacional en el desarrollo de 
otros proyectos de investigación o bien didácticamente en la materia de Hidráulica 
de Estuarios en la Maestría de Hidráulica o en la materia de Ingeniería de Costas 
de la Licenciatura de Ingeniería Civil que se imparten en la ESIA.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para alcanzar los objetivos planteados, se recurrió al empleo del programa Tide 
way-2D, así como de alguno de sus módulos.

A partir del conocimiento de uso de los módulos, se aplicaron en el análisis de 
una Laguna Costera, para diferentes condiciones y situaciones que se simularon en 
dicho programa, con lo cual se integran los resultados de este trabajo. Cabe hacer 
notar de que se disponía en forma previa de mediciones de corrientes y mareas 
de la laguna aquí analizada, para poder calibrar al programa Tide way-2D; y 
de que solo se trabajó con el programa denominado Tideflow, HR Wallingford 
(1993).

El método aplicado en este proyecto está integrado por las siguientes activi-
dades:

1) Determinación del estado del arte en el tema de estudio.
2) Estudio del Programa Tide Way-2D.
3) Aplicación del software a la Laguna de Mecoacán, Tabasco.
4) Desarrollo de un Manual de usuarios del software.

DESARROLLO

Descripción del Tide Way-2D

Las ecuaciones empleadas en el modelo para el estudio del movimiento de 
agua; Tideflow 2D, en ambientes con influencia de marea son las ecuaciones 
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