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 N O T A S  D E  I N T E R É S
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División de Estudios de Posgrado, 

Facultad de Ingeniería UNAM

Hidrodinámica y 
Transporte de 
Sedimentos en la 
Desembocadura del 
Río Grijalva

l fenómeno del transporte de sedimentos es uno de los más difíciles dentro 
del campo de investigación del agua, debido a los numerosos parámetros 

y diversas interacciones entre los modelos teóricos-empíricos que son desarrollados 
en estos tiempos. La relevancia que en años anteriores, especialmente dentro de 
la última década del siglo pasado y lo que va de este, los métodos y modelos 
numéricos como herramienta sustancial para conocer el comportamiento de varias 
variables ambientales e hidrodinámicas que influyen en el comportamiento del flujo 
en los estuarios y su interacción con zonas costeras, lagunas litorales, transporte de 
sedimentos, salinidad o intrusión salina, calidad del agua, etc., toman cada vez 
mayor importancia en los trabajos de investigación.
 
La interacción existente entre los ecosistemas fluviales y costeros de cualquier 
región, con relación al proceso de transporte de sedimentos, se convierte en 
una variable ambiental ya que el sedimento por si solo constituye un indicador 
ambiental de la calidad del agua y al ser estos impregnados por algún tipo de 
contaminante, producto de la actividad urbana, rural o industrial de la región, su 
influencia en la zona es aún más notoria. 

Este fenómeno no es ajeno a nuestros cuerpos de agua y en especial en aquellos 
que presentan un contacto directo con actividades relacionadas a la explotación y 
producción industrial; tal es el caso del Río Grijalva y la Sonda de Campeche, por 
citar algunos, que por alrededor de 25 años han sido sede de diversas actividades 
de PEMEX.

Refiriéndonos al caso del Río Grijalva, el movimiento de los sedimentos en las 
corrientes y ríos presenta tres formas. Los sedimentos en suspensión que están 
constituidos por partículas finas mantenidas en suspensión por los remolinos de la 
corriente y sólo se asientan cuando la velocidad de la corriente disminuye, cuando 
el lecho se hace más liso o la corriente descarga en un pozo o lago. Los sedi-
mentos de fondo que están constituidos por partículas sólidas de mayor tamaño 
que son arrastradas a lo largo del lecho de la corriente. Por último, existe un tipo 
intermedio de movimiento en el que las partículas se mueven aguas abajo dando 
rebotes o saltos, a veces tocando el fondo y a veces avanzando en suspensión, 
hasta que vuelven a caer al fondo. A este movimiento se le denomina “saltación” 
y es una parte muy importante del proceso de transporte; en la corriente de un río, 
la altura de los saltos es tan pequeña que no se distinguen realmente del arrastre 
de fondo.

EL RÍO GRIJALVA

El curso de este río 
hasta su desem-
bocadura es más 
o menos regu-
lar, corriendo en 
dirección NNO. 
Inmedia tamen te 
después de la ciu-
dad de Frontera 
se divide en dos 
canales causados 
por una isla que 
tiene aproximada-
mente 2,800 m de 
longitud y 500 m 
de ancho. El ancho 
del Río Grijalva es 
alrededor de 400 
m aguas arriba, frente a la ciudad de Frontera y aguas debajo de la Isla del Buey 
es de aproximadamente 800 m.

La disponibilidad de agua se basa en las cuencas bajas de los ríos Usumacinta y 
Grijalva, que acumulan el agua de innumerables corrientes y se descargan al mar 
en forma conjunta. El volumen medio anual es de 125 x 109 m3, que representan 
el 35% de las corrientes del país, formando un amplio cauce que inunda grandes 
áreas y origina en las zonas bajas numerosas lagunas de poca profundidad. En 
los meses de septiembre y noviembre se alcanza los máximos niveles de agua 
causando inundaciones.

En uno y otro cauce se depositan los sedimentos que impiden la navegación de 
gran calado. Los aforos efectuados en el 2000 del Grijalva, realizados por la 
Secretaría de Marina, señalan un gasto mínimo de 1,200 m3/s de febrero a abril 
y 5,000 en septiembre y octubre.
 
Las profundidades del río varían de 8 a 10 m de Tres Bocas a Frontera. En la 
desembocadura del río, que tiene la forma de una campana, se encuentra una 
barra, la cual ha formado la Isla Azteca que divide al río en dos canales.

E

Dr. Hermilo Ramírez León, 
Instituto Mexicano del Petróleo.

Figura 1. Río Grijalva
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Enviar vía fax el comprobante de depósito 
bancario o el cheque que ampara el pago, y 
que a su vez es el instrumento que nos permi-
te identificar la procedencia del depósito. 

Llenar un formato de datos personales con la 
finalidad de tener registrados en la base de 
datos  a  todos  nuestros  socios y,  de esta 
manera, hacerles llegar información de cuan-
to acontece en nuestra Asociación. El número 
telefónico donde puedes enviar tu documen-
tación, así como solicitar cualquier tipo de 
información o hacer alguna aclaración es:

(01-55) 5524-5463 
(directo y fax) 

con el Ing. José Julio Martínez H. 
o con la Ing. Claudia Soto.
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EL MODELO HIDRODINÁMICO “YAXUM/3D” Y EL MÓDULO DE SEDIMENTOS

El empleo del modelo hidrodinámico YAXUM/3D, responde a la necesidad de representar los fenómenos 
hidrodinámicos como la influencia de la marea, el efecto del viento sobre la superficie libre del agua, el aporte 
hidrológico, etc. El programa YAXUM/3D, es un modelo numérico que resuelve directamente las ecuaciones 
para la hidrodinámica de flujos con superficie libre con la integración en la vertical de multicapas, el programa 
fuente y sus subrutinas están escritos en FORTRAN 90. Las ecuaciones que resuelve son las de continuidad y 
conservación de la cantidad de movimiento, estas son expresadas para flujos con superficie libre y son resueltas 
utilizando diferencias finitas aplicando un método semi-implícito. 

Para representar los fenómenos involucrados con el sedimento como la erosión, depósito, transporte en 
suspensión, de fondo y total, se desarrolló el módulo de sedimentos que consiste de un análisis previo de la 
hidrodinámica del sistema (balance de masas de agua) para posteriormente realizar los transportes de fondo 
y suspensión en función de una concentración inicial; las ecuaciones a resolver son las del transporte escalar 
adecuadas a sedimentos, esto es, considerando la velocidad de caída de las partículas en la componente 
vertical de la velocidad, los coeficientes de mezclado del sedimento con el fluido y los esfuerzos cortantes para 
establecer las condición de depósito o erosión.

Al aplicarlo a escalas horizontales amplias (estuarios, 
zonas costeras, mares), usualmente el módulo emplea 
el flujo en tres dimensiones o en su defecto un flujo 
promediado en la vertical, en combinación con una 
fórmula de equilibrio de transporte de sedimentos para 
proporcionar una aproximación valida en procesos 
locales de transporte en suspensión, transición y de 
fondo; para procesos con periodos largos, como el 
caso de la evolución morfológica; la interpretación es 
de carácter cualitativo.

Para la calibración del módulo de sedimentos se rea-
lizó una simulación tomando como dominio una se-
cción del Río Grijalva con longitud de 12,000 m y con 
sección transversal constante; se introduce un gasto 
constante de 2,300 m3/s en la zona aguas arriba, 
considerándose un Δt de 5.0 s para una simulación 
con duración de 24 hr (86,400 s).

Al comparar los resultados con perfiles previamente obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
en Tabasco de 1960, es importante hacer notar la aproximación del módulo de sedimentos en función del 
método de van Rijn, puesto que las magnitudes de los perfiles para cada sección poseen un más menos 10% de 
discrepancia; cabe recordar que el método de van Rijn es de carácter conservador por lo que se puede tomar 
como aceptable la calibración del módulo de sedimentos y sus resultados confiables.

APLICACIÓN A LA DESEMBOCADURA DEL RÍO GRIJALVA Y ZONA COSTERA

Las dimensiones del dominio propuestas para la zona de estudio son: en la vertical 45 celdas a cada 250 m 
y 96 celdas a cada 500 m, sumando una longitud de 46.5 Km; en la horizontal 46 celdas a cada 250 m y 
105 celdas a cada 500 m, sumando una longitud de 64.0 Km, representando un área total de 2,976 Km2. En 
la profundidad se tienen 7 celdas de 5 m cada una, originando la mayor profundidad de 35 m y la mínima 
de 5 m.

El método de solución numérica que se utilizó tiene una malla irregular con los incrementos en las direcciones 
(x, y, z) antes mencionadas. Esta decisión fue fundamentada al tener un refinamiento en las zonas importantes 
como son los ríos Grijalva y San Pedro y San Pablo.

Los datos con que se realizó la simulación son las siguientes: 

Figura 2. Diagrama de Flujo del Modelo YAXUM/3D



 Periodo de simulación:  15 días (241,920 s)
 Gasto Río Grijalva:   2,510.55 m3/s
 Gasto Río San Pedro y San Pablo: 83.69 m3/s
 Velocidad y dirección del viento: 16 m/s, dirección SE
 Meses de marea:   Marzo 
 Velocidad y dirección de la   0.7 nudos (0.36 m/s)
 corriente superficial litoral:
 Temperatura en la superficie:  29° C
 Salinidad:    35 ups
 Concentración de sedimentos:  100 gr/m3

Análisis y modelación del campo hidrodinámico

Las simulación comprende la temporada de sequías (mes de marzo) que es cuando 
el aporte hidrológico es casi nulo; la simulación es del día 1 de marzo y termina 
el 15 de marzo, generando 24 zonas por día de simulación y obteniendo 360 
zonas que corresponden a cada hora de la simulación conteniendo el campo de 
velocidades todo el dominio. 

Como se aprecia en la figuras anteriores, la influencia que presentan los ríos 
Grijalva y San Pedro y San Pablo son contundentes en el dominio de estudio; 
además se observó que durante el periodo de simulación la condición del esfuerzo 
cortante del viento sobre la superficie en la zona oceánica influye notoriamente 
sobre el comportamiento de la circulación de las masas.

Las velocidades máximas alcanzadas se presentan cuando el flujo de marea sale 
del río y en las secciones más estrechas en ambos ríos; tomando en cuenta que 
no existen pérdidas de masa, la estabilidad del flujo se alcanza después de las 
24 horas de simulación sobre los ríos obteniendo un flujo de ingreso a la zona 
oceánica constante.

Análisis y modelación del transporte total de sedimentos

Finalmente, para efectuar el análisis del sedimento, se retoma la simulación de la 
hidrodinámica del dominio, para posteriormente simular ya sea de forma conjunta 
o separada el transporte de sedimentos (de fondo, suspendidos o totales).

Las concentraciones de sedimentos de fondo, presentan una depositación conforme 

 G O T A S  D E  M A R

Sin duda, un tema de importancia actual es el calentamiento global. Pero, 
realmente, ¿que tanto sabemos del calentamiento global?

El calentamiento global y los efectos de los gases invernadero, son pro-
cesos que se han presentado en la historia geológica de la tierra en los dife-
rentes eones que la conforman. Tanto fue así que diversas de las teorías sobre 
la aparición de la vida en nuestro planeta involucran a estos procesos como 
puntos esenciales para que, la temperatura promedio permitiera el desarrollo 
de la diversidad de vida de la cual tenemos testimonios de su existencia y de 
la que ahora conocemos.

También el calentamiento global es un proceso que aparentemente se ha man-
tenido en la naturaleza terrestre, tanto así que sus variantes han dado paso a 
las grandes explosiones de vida, como a otras en las cuales las especies se 
adaptaron para sobrevivir, como son las glaciaciones.

Lo que ahora nos preocupa son las variaciones o aceleración que las llamadas 
actividades antropogénicas o propias que la especie humana genera, - como 
la adición de carbono a la atmósfera y al oceáno con el uso de combustibles 
fósiles-, en un sistema en el cual aparentemente una pequeña variación pro-
medio de algunos grados centígrados puede representar grandes cambios con 
grandes repercusiones.

El hecho de que el cambio climático incluya tantos aspectos, algunos de los 
cuales son mas desconocidos que otros, no justifica la falta de conciencia 
ni mucho menos, la falta de acción. Puede leerse en el libro “El Clima- El 
Calentamiento Global y el Futuro del Planeta”1, que “contra pereza, 
diligencia, contra ignorancia, investigación”. Asimismo, en este mismo texto, 
como uno de los principales factores que desconocemos y que tienen de alguna 
forma influencia sobre el comportamiento climático, es el océano. Veamos, 
pues:

• El océano es un gran regulador térmico.
• El balance energético que recibe el océano es importante y desconocido. 
La energía recibida por el sol se transmite a la atmósfera como a las masas 
continentales y a las masas de agua, recordando que las últimas ocupan 
aproximadamente el 70 % de la superficie terrestre. Esto da origen a las 
corrientes marinas, las cuales, por cierto, tienen períodos que involucran 
centenas y hasta miles de años, para trasladar agua desde el fondo 
marino a la superficie, desde un océano a otro o de una latitud a otra. 
• Son desconocidos los balances de carbono que el océano tiene.
• El océano influye notoriamente en los climas costeros, al ser la interfase 
entre la superficie líquida del mar y la terrestre continental.
• Si desconocemos tanto de los océanos actuales, cuanto mas desco-
nocemos de los océanos antiguos, ya que su distribución en el planeta ha 
cambiado constantemente en los eones (¿recuerdan la teoría del continente 
único o Pangea?).
• ¿El calentamiento que estamos experimentando ahora es el resultado del 
complejo comportamiento en otras épocas, mas allá de las que compren-
den la existencia del hombre en el planeta? ¿Qué tanto influye la actividad 
del hombre?

En fin, existen una gran cantidad de dudas que debemos resolver para 
entender el comportamiento de nuestro planeta. Pero también es importante 
hablar de las escalas temporales, ya que si bien no podemos hacer nada sobre 
los grandes procesos de la historia terrestre, si podemos incidir en nuestra 
escala temporal, por lo menos, con la conciencia de estos procesos, con la 
conciencia de nuestra influencia en cambios quizás inevitables y sobre todo, 
con nuestra aportación, sea en conocimiento, sea en prevención, sea en una 
actitud y acciones que reduzcan la contaminación, sé en aras de ese concepto 
tan complejo que es la sustentabilidad ambiental. 

Lo peor es no hacer nada.

1 Toharia Cortés, Manuel. El Clima - El calentamiento global y el futuro del planeta. Editorial Debate, México, Primera 
Edición, 2007. 


