
nes de frontera con el modulo Bdyset. Para este caso 
en particular, se consideraron condiciones extremas, 
para identificar los problemas que se presentan ante 
este escenario. Se ingresaron curvas de marea viva 
y de marea muerta. En esta laguna, la marea que se 
presenta es de tipo diurna, es decir, ésta presenta un 
pleamar y un bajamar durante 24 horas. Los datos 
de marea ingresados, fueron obtenidos de medicio-
nes que se hicieron previamente en la boca de la 
laguna.

Aquí se destaca que las curvas deben ajustarse de tal 
manera que no existan diferencias considerables entre 
el punto inicial y final del periodo de la marea, ya que 
en corridas del modelo hidrodinámico posteriores a 
la inicial, Tideflow retoma el valor del nivel a la hora 
24 e inicia la corrida con el nivel del punto inicial de 
la curva de marea. Si existen diferencias marcadas, 
el modelo puede perder estabilidad y terminar la 
corrida.

Los archivos de la curva de marea, fueron creados en 
un editor de textos, ya que el editor de textos de Tide 
way-2D es limitado.

Se ingresó una primera curva de marea con 24 pun-
tos, y se le pidió a Bdyset que generará la curva con 
96 puntos, ya que la curva no era lo suficientemente 
suave; tuvo que ingresarse nuevamente con más de 24 
puntos para que el modulo interpretara la curva ade-
cuadamente. Si la curva no es lo suficientemente suave 
en sus deflexiones, al correr el modelo hidrodinámico 
podrían presentarse problemas durante la corrida.

CORRIENDO EL MODELO HIDRODINÁMICO

Una vez que se genera el modelo batimétrico prin-
cipal y los archivos de condiciones de frontera, el 
modelo está en condiciones de correr el modelo 
hidrodinámico.

Tideflow 2D utiliza ecuaciones de conservación de 
masa y momento considerando que las velocidades 
en la vertical son en la misma dirección, que el flujo 
se mezcla perfectamente y que la aceleración vertical 
es despreciable.

La diferencia en elevaciones entre una celda y otra es 
usada por el programa para calcular la aceleración 
alcanzada por el agua y la velocidad de flujo para el 
siguiente paso. Estos pasos son repetidos para cada 
celda del modelo para una sucesión de intervalos. En 
los cálculos de la aceleración se considera la fricción 
por fondo, difusión, advección, fuerza de Coriolis 
y permite tomar en cuenta el viento para casos 
especiales.

Primeramente se dieron de alta los archivos del mo-
delo batimétrico a utilizar, el archivo de condiciones 
de frontera y se generaron los archivos que contienen 
los resultados de la corrida del modelo.

Para esta laguna se realizaron corridas para marea 
viva y para marea muerta por separado. El mode-
lo pide que para la primera corrida del modelo se 
ingresen tres niveles iniciales, tomados por el modelo 
como condiciones iniciales de nivel, especificándose 
éstas al activar la opción coldstart.

El primer parámetro que pide el modelo es la rugosi-
dad del fondo, que en la Laguna de Mecoacán por 
estar su fondo conformado por sedimentos cohesivos 

corresponde un valor entre 0.003 y 0.09 m; el valor 
ingresado para la rugosidad fue de 0.007 m. Entre 
mayor sea este parámetro, mayor fricción por fondo 
se presentará, (HR Wallingford,1993).

Después se ingresó la profundidad de fricción, que 
es la profundidad mínima y máxima a la cual se 
calcula el factor de fricción. La profundidad mínima 
especificada fue de 0.10 m y la profundidad máxima 
de 10 m, pues la profundidad máxima en la laguna 
es de 8 m.

Se pide un factor de tiempo; este factor de tiempo 
influirá en el número de iteraciones de cálculo por 
celda y por lo tanto el tiempo que durará la corrida. 
Este factor está entre 1 y 5; entre menor sea el valor, 
más tiempo tardará en correr el modelo; sin embargo 
algunos modelos necesitan un factor menor para esta-
bilizarse. Se ingresó un valor de 5, pero el modelo 
no terminaba de correr; así que fue necesario bajar 
este factor para que el modelo terminara una corrida 
sin errores, siendo el factor de tiempo igual a 2.5, el 
que finalmente permitió terminar una corrida completa 
satisfactoriamente. 
 
Otro parámetro importante para la estabilidad del 
modelo es la difusión; este factor se determinó mul-
tiplicando la velocidad media por la profundidad 
media. Este factor afecta a la distribución espacial de 
las corrientes y es uno de los que debe modificarse en 
la etapa de calibración. El factor de difusión que se 
resultó es de 2.

Se consideró que la influencia del viento en la laguna 
no era importante y por lo tanto ésta se despreció, 
por lo que no se consideraron esos datos para esta 
opción; tampoco se simuló ninguna descarga o salida 
de agua por fuente o sumidero.

El rango de tiempo especificado en el inicio y final de 
la corrida es el de la duración de la marea; iniciando 
a las cero horas y terminando a las 24 horas. Claro 
está que podría especificarse el intervalo de tiempo 
que se considere más adecuado. Pero para una corri-
da inicial, el modelo se debe correr al menos durante 
el tiempo total que dura el periodo de la marea.

RESULTADOS DE LA CORRIDA DEL MODELO 
HIDRODINÁMICO

Como antes se mencionó, el programa pide una 
primera corrida llamada coldstart, con la cual se 
procesaron los datos de nivel para las condiciones 
iniciales. Los resultados generados por esta corrida 
no pudieron tomarse como salidas válidas, útiles en la 
interpretación de la hidrodinámica de la laguna. Para 
que estos resultados fueran utilizados fue necesario 
realizar tres corridas adicionales; en cada corrida 
adicional se utilizaron como datos iniciales los datos 

Figura 1. Batimetría de la Laguna Mecoacán
Fuente: Archivo Generado por el Programa Bedplot del Modelo Tideway.
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