
de salida de la corrida anterior. La última corrida desarrollada presentó datos muy 
parecidos a los de la corrida anterior, con un error de menos de una centésima; 
esto indica una buena estabilidad del modelo, (HR Wallingford,1993).

Para llegar a la cuarta corrida y dar validez a los resultados fue necesario modi-
ficar entre corridas los valores de tiempo de corrida y el factor de difusión; hasta 
lograr que el modelo fuera estable y las velocidades de corrientes en la boca de 
la laguna se asemejaran a los datos de las mediciones realizadas en campo en 
esa sección.

Los resultados de las corridas fueron enviados a la interfase gráfica para ser anali-
zados visualmente. Estos fueron obtenidos a través de diferentes programas, que 
a continuación se describen.

Scalar

Sus resultados muestran el com-
portamiento de la marea viva 
y marea muerta en diferentes 
puntos de la laguna durante 
la duración de su periodo, 
HR Wallingford (1993); ver 
Figura 2.

Current

Sus resultados muestran el com-
portamiento de las corrientes 
en diferentes puntos  durante 
el periodo de duración de la 
marea (Figura 3).

Track

Sus resultados muestran las 
trayectorias de las partículas 
fluidas durante el periodo de 
duración de la marea.
(Figura 4).

Vector

Sus resultados muestran la 
hidrodinámica de la laguna 
mediante vectores velocidad 
para diferentes horas del día 
para marea viva y muerta. 
(Figura 5)

Conclusiones

Como podrá constatarse de los resultados obtenidos, se cumplieron satisfacto-
riamente con los objetivos del proyecto, pues el Programa Tide Way-2D se está 
ya utilizando en la docencia y en la investigación, en estudios similares al aquí 
descrito, al contar éste con un Manual de Usuarios apropiado que está disponible 
para profesores y alumnos que deseen trabajar con el, en proyectos o en tesis de 
licenciatura en Ingeniería Civil o de Maestría en Hidráulica.

Otra conclusión que se derivara del presente trabajo, es que a través del Tide 
Way-2D se puede alcanzar en sus resultados la aproximación y precisión 
requerida para este tipo de análisis, lo único que habrá que realizar es una buena 
calibración del modelo.

* Tideway-2D User guide versión 1.0, HR Wallingford, febrero de 1993.
* Tideway-2D Modelation System, HR Wallingford, diciembre de 1993.
* Ecosistemas Costeros Mexicanos, Contreras, E. F., Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 
   México D. F., 1993.
* Los Océanos, Turekian Karl K., Omega S. A., Barcelona, España, 1974.

Figura 2. Comportamiento de Marea Viva 
Fuente: Archivo generado al correr Scalar del Módulo Gráfico

Figura 3. Comportamiento de Marea Muerta 
Fuente: Archivo generado al correr Current del Módulo Gráfico

Figura 5. Vectores Velocidad en Marea Viva a las 1:00 horas.
Fuente: Archivo generado al correr Vector del Módulo Gráfico

Figura 4. Comportamiento de Corrientes en Marea Muerta
Fuente: Archivo generado al correr Track del Módulo Gráfico

Secuencia fotográfica que muestra para un mismo punto, 
la impresionante variación de la marea astronómi-
ca de mas de 6.5 m en Puerto Peñasco, Sonora, en el 
extremo norte del Mar de Cortés. En este sitio, la 
configuración de la Península de Baja California y 
los movimientos de grandes masas de agua permiten esa 
particularidad, situando a Puerto Peñasco como uno de 
los sitios en donde la marea fluctúa en mayor magnitud 
en el mundo.

Colaboración: 
Ing. Arturo Riquer Razo, Medición realizada en el 2006.

CONVOCATORIA 
DE LA FOTOGRAFÍA PORTUARIA, 
MARÍTIMA Y COSTERA

La importancia de las imágenes. 
Si tienes una fotografía que sea especial y que esté 
relacionada con el medio portuario, marítimo y 
costero, compártela con nosotros. 

Envíala en formato electrónico a nuestro correo 
boletinnamip@prodigy.net.mx con tus datos generales 
y una descripción del sitio en el que fue tomada y de 
la naturaleza de la imagen.


