
de conservación de masa y momento integradas verticalmente con las siguientes 
consideraciones:

• El flujo es incompresible.
• Las velocidades en los diferentes niveles del agua son en la misma dirección.
• Este es perfectamente mezclado (no existe variación de la densidad).
• La aceleración vertical es despreciable (se supone presión hidrostática).
• La fuerza lateral efectiva asociada principalmente con el esquileo en la 
   horizontal, y la turbulencia por la escala de la malla puede ser aproxima-
   da por la constante de viscosidad turbulenta.
• La fricción por fondo puede ser modelada usando una ley de fricción 
   cuadrática

Las ecuaciones toman la siguiente forma:

Conservación de masa: (1)

Conservación de momento:
   (2)

donde:

El coeficiente de fricción es calculado en el modelo usando el principio de rugo-
sidad de canales.
    (3)

Aquí ks = longitud de rugosidad (m). Esta se relaciona al tamaño de las protube-
rancias en el fondo y está en función del tamaño de la partícula.

La fórmula de viscosidad turbulenta (D) no se puede determinar correctamente, 
excepto en casos idealizados. Como las soluciones de la ecuación no dependen 
mucho de (D), entonces se puede estimar este valor como:

D = (velocidad media) x (profundidad media)

Las ecuaciones son resueltas por diferencias finitas implícitas (basadas en Crack-
Nicholson). La atracción que presenta este método de solución es que permite 
controlar las oscilaciones que ocurren durante la corrida del modelo. La estabilidad 
del modelo para este método implícito, se apoya en siguiente criterio:

  

SIMULACIÓN DE LA HIDRODINÁMICA DE LA LAGUNA MECOACÁN, 
TABASCO; CON EL PROGRAMA TIDE WAY-2D

Se simuló la hidrodinámica de la laguna de Mecoacán, Tabasco; a través del 
programa de computo Tide way-2D. Este programa fue calibrado cualitativa y 
cuantitativamente con datos reales obtenidos de mediciones de campo. 

El objetivo de la realización de este trabajo, fue conocer las limitaciones y bon-

dades del programa, la sensibilidad al modificar los parámetros que intervienen 
en la corrida del modelo y aplicar las diferentes formas de salida de los resultados; 
utilizando el Modelo Tide way-2D a este problema real.

 CONSIDERACIONES INICIALES

Antes de comenzar a generar los datos necesarios para el modelo, se identificaron 
los procesos físicos esenciales de la laguna, necesarios para hacer las considera-
ciones iniciales en el modelo, así como las dimensiones de la laguna, de los cana-
les y de la boca; ya que es indispensable conocer estos parámetros para elegir las 
dimensiones adecuadas que tendrán las celdas de la malla y la malla misma.

Esta laguna cuenta con aproximadamente 12 kilómetros en la dirección Este y 7 
kilómetros en dirección Norte. La boca de la laguna se encuentra ubicada aproxi-
madamente en las coordenadas: 481,550 Este, 2,030,600 Norte, Contreras 
(1993). En este punto se ubicó la frontera de nivel. 

Una de las limitaciones encontradas en este modelo es que el número máximo 
de celdas que se permiten por malla es de 150 x 150, y al ingresar más de una 
malla, estas pueden traslaparse solamente por uno de sus lados, lo que limita las 
dimensiones de las mallas. Para esta laguna exclusivamente se tomó la decisión 
de simularla a través de tres mallas con una dimensión final de 100 x 100 m para 
cada celda. 

Como el objetivo principal de este trabajo fue de conocer el comportamiento 
del modelo, de la sensibilidad al cambio de los datos y el comportamiento 
hidrodinámico de la laguna, se consideró que no era necesaria una resolución 
mayor y que la resolución dada era adecuada para tales fines.

INGRESO DE LA MALLA

La malla ingresada, fue generada a partir de levantamientos batimétricos de la 
laguna, procesados en el programa Surfer. Esta interfase fue utilizada por que 
convierte la tercia de datos batimétricos a una salida de datos en malla de celdas 
cuadradas, que es el formato requerido por el Tide way-2D.

Una vez ingresada la malla a través de los módulos Tidegrid y Outflags, se corrió 
el módulo Bedplot para verificar si la batimetría ingresada estaba correcta (ver 
Figura 1). Al correr este módulo, se encontraron errores en las profundidades 
marcadas por la malla; por lo que se tuvieron que corregir desde el editor de 
textos del programa. 

Cabe mencionar que al hacer las correcciones, también tuvieron que cambiarse 
las celdas perimetrales de la laguna, en tierra, a una elevación superior al máximo 
nivel de marea registrado; ya que de lo contrario, al correr el módulo hidrodinámi-
co, este podría presentar problemas de estabilidad, o hacer consideraciones 
erróneas, (HR Wallingford,1993).

UBICACIÓN DE LA FRONTERA Y VERIFICACIÓN DE LAS CELDAS ACTIVAS

Una vez que se verificó que las profundidades de la malla fueran correctas, se 
procedió a correr otro de los módulos importantes en el ingreso de los datos, el 
Flagedit. Este es el módulo que nos permite ingresar las fronteras de nivel, flujo, 
velocidad, obras de protección o bien muelles que tengan dimensiones menores 
que la resolución de las celdas y nos permite habilitar o inhabilitar celdas.

En esta etapa se ingresó la ubicación de la frontera de coordenadas: (484,100 a 
484,600 Este), (2,037,150 Norte), ubicada en la boca de la laguna. Por lo que la 
resolución dada a esta frontera fue de 500 m. La frontera fue definida en la opción 
de nivel, pues se trata de una frontera donde se ingresaron los datos de marea.

GENERACIÓN DEL MODELO PRINCIPAL

Una vez hechos todos los cambios y consideraciones para la malla, mediante el 
modulo Mbdmake se generó el modelo de malla principal (ver figura 1), es decir; 
se crea el modelo batimétrico con sus fronteras, que será utilizado como el modulo 
en que se simula la hidrodinámica de la laguna. La extensión de este archivo 
principal es: *.mbd.

CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE CONDICIONES DE FRONTERA

Ya que se creó el modelo batimétrico principal, se crean los archivos de condicio-

Z = Elevación por arriba del dato (m)
U = Componente de velocidad en dirección X hacia el Este (m/s), 
      promediada en la profundidad
V = Componente de velocidad Y hacia el Norte (m/s), promediada
      en la profundidad
D = Profundidad total, (z + h), donde h es la profundidad por debajo 
      del dato (m).
f =  Coeficiente de fricción
D = Coeficiente de viscosidad turbulenta en la horizontal (m2/s)
Ω = Parámetro de Coriolis (s-1), que es derivado de la latitud especificada 
      cuando se carga el modelo
τx = Componente de fuerza del viento y/o fuerza de radiación del oleaje 
       en la dirección X
τy = Componente de fuerza del viento y/o fuerza de radiación del oleaje 
       en la dirección Y
ρ = Densidad


