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GLOSARIO 
 
Bajamar.-  Es la altura mínima registrada en un descenso de marea. La bajamar se debe a las 

fuerzas de mareas periódicas. 

Bajamar Inferior.- Es la bajamar más baja de cualquier día de marea. 

Bajamar Superior.- Es la bajamar más grande de cualquier día de marea. 

Batimetría.- La batimetría es la ciencia que mide las profundidades marinas para determinar 

la topografía del fondo del mar, o de una laguna costera, con la aplicación de un método 

especifico. 

∆x.- Es el espaciamiento entre renglones que componen a la matriz del cuerpo a estudiar, 

también se puede definir como el cambio de posición que hay entre dos puntos en la dirección 

“x”,  P1 y P2, es decir el desplazamiento que sufre una partícula. 

∆y.- Es el espaciamiento entre columnas que componen a la matriz del cuerpo a estudiar. 

También se puede definir como el cambio de posición que hay entre dos puntos en la dirección 

“y”,  P1 y P2, es decir el desplazamiento que sufre una partícula.  

∆t.- Se define como el cambio de tiempo que tiene que transcurrir entre t1 y t2, para que el 

flujo, fluya por ∆x y ∆y, con una velocidad de fase. 

Barotrópico.- Cuando las superficies isobáricas de un fluido son paralelas a las superficies de 

densidad. 

Constante armónica.- Es la amplitud y marea de una constituyente armónica de la marea o 

corriente de marea de cualquier sitio. 

Constituyente.- Es uno de los elementos armónicos en una expresión matemática para 

producir la fuerza de marea y en formulas correspondientes a la marea o corriente de marea. 

Cada constituyente representa un cambio periódico o variación en la posición relativa de la 

Tierra, Luna y Sol. Una sola constituyente usualmente se escribe de la siguiente forma y = A 

cos (at + á), donde y esta en función del tiempo, el coeficiente A es la amplitud de la 

constituyente, el ángulo (at + á) cambia uniformemente y su valor en cualquier tiempo se le 

llama fase. 

Diferencias finitas.- Método de aproximación que resuelve un problema donde intervienen 

sistemas de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden integrándolas desde un punto 

inicial  a un punto final en forma de red, o arreglo matricial. 
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Dirección del viento.- Es la dirección de donde el viento esta soplando.  

Diurno.- Es un periodo o ciclo de aproximadamente un día de marea. La marea se dice que es 

diurna cuando solamente presenta una pleamar y una bajamar durante un día de marea. 

Duración del ascenso y duración del descenso de la marea.- La duración del ascenso es el 

intervalo de bajamar a pleamar, y la duración del descenso es el intervalo de pleamar a 

bajamar. La unión de estos dos procesos, para ambos casos, en promedio tiene un periodo de 

12.42 hrs. para una marea semidiurna o un periodo de 24.84 hrs. para una marea diurna. En 

una marea semidiurna normal, la duración del ascenso y la duración del descenso, para cada 

uno será de aproximadamente 6.21 hrs., pero en aguas someras hay una tendencia a ser menor 

la duración del ascenso y un correspondiente incremento en la duración del descenso. 

Euleriana medición.- Medición de corriente con un instrumento relativamente fijo al flujo. 

Flujo.- Es el acceso de la onda de marea, es decir la entrada de una cantidad suficiente de agua 

del océano para subir el nivel de agua de la laguna  

Función armónica.- En su forma más simple, es la cantidad que varía como el coseno del 

ángulo que incrementa uniformemente con el tiempo. 

K1.- Constituyente Lunisolar diurna. Esta constituyente con la 01, expresan el efecto de la 

declinación de la Luna, con la P1.  

K2.- Constituyente Lunisolar semidiurna. Esta constituyente modula la amplitud y frecuencia 

de la M2 

Lagrangeanas medición.- Observación de la corriente mediante cuerpos de deriva, 

trayectorias subsuperficiales de la intensidad y dirección de la corriente. 

Laguna Costera.- Es una cuerpo de agua semi-cerrado,  con  una   o más  barreras  arenosas 

como frontera  hacia    el   mar, que  puede   o   no   tener  aporte  de  agua  del continente, 

además el eje longitudinal de  la  laguna  es  paralela  a   la línea de Costa (Phleger, 1969). 

Marea.- Es una onda que genera transporte de energía en el océano y en las partes costeras, 

mareales y submareales. 

Modelo Matemático.-  Es una expresión algebraica que nos permite describir el 

comportamiento de un fenómeno real y que predice en el tiempo y en el espacio. 

Es una ecuación que cumple con una serie de condiciones  iniciales y de frontera, además se 

resuelven mediante métodos analíticos.  
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Modelo Numérico.- Es el algoritmo descrito mediante un lenguaje de computación, para que 

se ejecuten una serie de instrucciones mediante funciones intrínsecas para realizar un acto y 

cumplir con un fin común.  

M2.- Constituyente lunar principal semidiurna. Esta constituyente representa la rotación de la 

Tierra con respecto a la Luna. 

N2.- Constituyente gran lunar elíptica semidiurna. 

NMM.- Nivel medio del mar. 

NMP.- Número más probable. 

O1.- Constituyente lunar  diurna 

Periodo.- Es el intervalo requerido para la conclusión de un evento recurrente, como la 

revolución de un cuerpo celeste o el tiempo entre dos consecutivas fases de marea o corrientes 

de marea. Un periodo puede ser expresado en medición angular. 

Pleamar Inferior.- Es la mas baja de las pleamares de cualquier día de marea. 

Pleamar Superior.- Es la pleamar más grande registrada en cualquier día de marea. 

Pleamar.- Es la máxima altura registrada en un ascenso de marea. La pleamar es debida a las 

fuerzas de marea periódicas. 

P1.- Constituyente solar diurna. 

Reflujo.- Es el retroceso de la onda de marea, es decir, la salida de una cantidad suficiente de 

agua del océano para bajar el nivel de agua de la laguna. 

Semidiurno.- Es el periodo o ciclo de aproximadamente la mitad de un día de marea. El tipo 

predominante de marea en el mundo es la semidiurna, con dos pleamares y dos bajamares en 

un día de marea. 

S2.- Constituyente principal solar semidiurna. Esta Constituyente representa la rotación de la 

Tierra con respecto al Sol. 

Velocidad (de corriente).- Es la magnitud de la velocidad. El rango en la cual la corriente 

fluye, generalmente expresada en nudos o centímetros por segundo. 
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RESUMEN 

 
El estudio de hidrodinámica en ecosistemas costeros es uno de los aspectos más importantes 
que se necesitan, para  crear las bases necesarias en una correcta y debida planeación en 
diseños de obras portuarias, además es complemento para llevar a cabo algunos estudios 
biológicos y químicos en lagunas costeras. La modelación hidrodinámica numérica es la 
herramienta que en la actualidad nos permite llevar acabo los estudios de hidrodinámica de 
una manera rápida y económica. El objetivo de esta tesis fue adecuar, aplicar y calibrar un 
modelo hidrodinámico barotrópico con la finalidad de obtener la circulación de la corriente 
dentro del sistema lagunar El Colorado, Ahome, Sinaloa. Se utilizaron las ecuaciones de 
movimiento de Navier-Estokes y fueron resueltas con el método de diferencias finitas. El 
modelo utiliza una malla digital de elevaciones compuesta por 134 renglones y 136 columnas, 
con un espaciamiento en  ∆x = 100 m, y en ∆y = 100 m, así como un  espaciamiento de 
tiempo ∆t = 5 s, la cual cumple con la condición de Courant-Friedrick-Levy para la velocidad 
de fase. Este modelo fue programado y corrido en Fortran 90. El trabajo de campo consistió en 
dos campañas de muestreos, de las cuales se obtuvieron datos suficientes para llevar acabo la 
calibración del modelo. Se obtuvo el mapa batimétrico de la laguna, de igual manera los datos 
de corrientes en campo fueron medidos mediante un flujómetro unidireccional, un perfilador 
acústico ADP’S y cuerpos de deriva. Se realizaron mediciones de la marea en forma estacional 
mediante un estadal de aluminio incado en arena y se midió la intensidad y dirección del 
viento mediante una estación meteorológica automatizada. Los resultados que arrojaron las 
mediciones Eulereanas (Perfilador acústico ADP’S y el flujómetro unidireccional) muestran 
intensidades de la corriente en la boca de 1.04 m s-1 y  de 0.73 m s-1 como máximas promedio 
y los resultados de las mediciones Lagrangeanas (cuerpos de deriva) arrojaron intensidades 
máximas de la corriente en la boca de 0.83 m s-1. Los resultados del modelo en el punto de 
control (Boca), arrojan una intensidad de la corriente de 0.87 m s-1, la medición de la corriente 
en ese mismo punto pero medida por el flujometro, arrojó una intensidad de 0.73 m s-1, con lo 
cual se realizó la calibración del modelo y bajo un análisis estadístico de correlación lineal, el 
modelo presentó una eficacia del 90%. Se encontró la hidrodinámica de la laguna en ocho 
octavos de un periodo de marea la cual arrojó velocidades en gran parte de la laguna con 
intensidades menores a 0.10 m s-1 con circulación suave y direcciones paralelas entre los flujos 
mismos. La hidrodinámica más fuerte se encontró en el cuarto octavo de marea el cual 
corresponde a un reflujo de marea. 
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ABSTRACT 
 
The study of hydrodynamics in coastal ecosystems is one of the most important aspects that is 

allow to create the necessary bases for a correct and appropriate planning and harbor work 

design, in addition of which, it is one of the complements to carry out biological and chemical 

studies in the scientific scope. The numerical hydrodynamics is the tool that, at the present 

time, allows finishing the studies of hydrodynamics in a fast and economic way. The objective 

of this thesis was adapt, apply and calibrate a barotropic hydrodynamic model with the 

purpose of obtaining the current circulation within the Colorado system, the motion equations 

of Navier-Stokes were used and were solved by means of finite differences method. The 

model uses a digital mesh of elevations composed by 134 lines and 136 columns, with at 

regular intervals ∆x = 100 m and ∆y = 100 m, as well as a time step ∆t = 5 s. That fulfills the 

Courant-Friedrick-Levy condition of convergence. This model was programmed and executed 

in Fortran 90. Two samplings campaigns were made; from which field data were obtained 

sufficient to finish the calibration of the model. The bathymetric map under the outline of 

twelve transects was obtained, the currents data were measured by means of a unidirectional 

flux meter, an acoustic profiler and drift drogues. For the tide measurement, a level rod was 

used and the intensity and wind direction was obtained by means of an automatic weather 

station. Within the model results eight eighths of the tide periods were obtained. Therefore the 

lagoon hydrodynamics of a complete tide period is presented. The results show maximum 

speed values, in the mouth, up to 0.86 m s-1, and lagoon current intensities up to 0.10 m s-1 

were observed to a great extent, with smooth circulation and parallel lines between the same 

flows, the hydrodynamics but hard was in the fourth eighth of tide which corresponds to an 

ebb tide, using linear correlation to calibrate the model, obtaining an effectiveness in order of 

90%. 
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I. INTRODUCCION 
 
La zona costera puede definirse como el espacio físico donde se unen los sistemas terrestres y 

marinos, abarcando desde parte de la plataforma oceánica hasta donde llega el efecto de la 

marea; en ella se localizan las desembocaduras de los ríos, canales, estuarios y lagunas 

costeras (De La Lanza y Cáceres, 1994). 

Por otro lado, las lagunas costeras forman parte del conjunto de ambientes naturales que se 

desarrollan en la interfase continente–océano por lo que están ubicadas en sectores marinos 

con una dinámica muy fuerte. A nivel mundial están consideradas como ambientes de alta 

productividad y alta biodiversidad, por esa razón forman parte del patrimonio mundial del 

ambiente marino, ya que ocupan un espacio importante en el aspecto turístico, ecológico, 

comercial y económico, debido a que en ellas se llevan a cabo las primeras etapas  de vida de 

numerosos organismos acuáticos comercialmente importantes. Son unos de los ecosistemas 

marinos más frágiles al efecto antropogénico,  por tal motivo el asentamiento del hombre en 

estos sitios es delicado y en algunos casos restringido (De La Lanza, 1998).  

Dentro de las investigaciones indispensables que se tienen que realizar para lograr el 

conocimiento de las zonas costeras con miras de lograr su protección y el uso sustentable de 

estos ecosistemas, está el realizar estudios de hidrodinámica, análisis de sedimentos y estudios 

de riesgo e impacto ambiental de los efluentes residuales de origen municipal, industrial y 

agrícola, (Banderas, 1994; UNESCO, 1992).  

El estudio de hidrodinámica en ecosistemas costeros como es el caso de la  laguna costera El 

Colorado, Ahome, Sinaloa, es uno de los aspectos más importantes que permiten crear las 

bases necesarias para una correcta y debida planeación en el diseño de obras portuarias, 

además es uno de los complementos para llevar a cabo algunos estudios biológicos y químicos 

en lagunas costeras, ejemplo de ello es el cultivo de organismos y estudios de dispersión de 

contaminantes en el sistema por mencionar algunos. 

Para describir la hidrodinámica de una laguna costera, generalmente se toman en cuenta 

algunas variables como, la batimetría, mareas, oleajes, corrientes, vientos, temperatura y 

modelación numérica (Jiménez, 1983).   

La modelación hidrodinámica numérica es la herramienta que en la actualidad nos permite con 

el apoyo de las computadoras y el desarrollo de software llevar acabo estudios de 
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hidrodinámica, de una manera rápida y económica en consecuencia se tiene un avance en los 

estudios científicos y técnicos que se llevan a cabo por diferentes investigadores e 

instituciones del gobierno. 

Todas estas recomendaciones y necesidades de estudio, el advenimiento de las computadoras 

y su vertiginoso desarrollo, ha ocasionado que los  modelos matemáticos y la simulación 

numérica, hayan tenido en las últimas dos décadas un auge impresionante y un gran desarrollo 

en el campo científico, debido a que prácticamente casi todo comportamiento de un sistema 

físico  puede ser simulado bajo estos modelos numéricos (Vickers, 1977).  

El campo de la modelación numérica y la simulación por computadora, es actualmente una 

parte inseparable y por demás importante, en el área de la ingeniería y la investigación 

científica. Sin embargo, el investigador debe tener siempre presente que el modelo numérico, a 

pesar de ser válido, no reproduce exactamente la realidad, pero si algo muy cercano a ella 

(Chavarri-Velarde, 2004). Además es importante resaltar que la precisión de los modelos 

numéricos depende de que tan fina sea la digitalización o discretización del área de estudio, lo 

mismo sucede con la exactitud de los datos iniciales, el tipo de fenómeno a estudiar, la 

exactitud de las ecuaciones que rigen el fenómeno y la forma de aproximar las ecuaciones, 

además de la evolución del modelo (Jiménez, 2004). 

Por otro lado, los modelos numéricos cubren desde conceptos e hipótesis expresados en forma 

gráfica o descriptiva hasta formulaciones matemáticas complejas del comportamiento 

dinámico de los sistemas fisiológicos, así como las predicciones de comportamiento de 

algunos fenómenos naturales mediante la simulación computacional. Una de las partes más 

importantes que se consideran en la construcción y aplicación de modelos numéricos 

matemáticos en sistemas costeros es entre otras cosas, alcanzar una mejor comprensión del 

comportamiento de dichos sistemas, formular cuantitativamente los fenómenos y la predicción 

del comportamiento del sistema sobre la base de pocos parámetros (Jiménez, 1989; Obeso et 

al., 1993). 

El conjunto de hipótesis y relaciones de las variables que describen un fenómeno, constituyen 

un modelo matemático que conducen a la solución de un problema real y que es necesario 
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resolver mediante técnicas de aproximación, como es el caso del método de las diferencias 

finitas y elementos finitos.  

Aunque actualmente en el área de la investigación científica, existen varios tipos de 

simulaciones, y cada una de ellas cuenta con ventajas y desventajas, resulta ser la simulación 

matemática y numérica apoyada por computadora,  la más usada y provechosa en este medio y 

en algunos otros más. (Obeso y Jiménez, 1989; Obeso et al., 1993). 

Las ventajas principales de los modelos numéricos son básicamente que se pueden programar 

bajo un lenguaje de computadora lo que les confiere versatilidad y flexibilidad (Jiménez, 

1983). Conocer y comprender la hidrodinámica de una laguna costera, nos  permite 

pronosticar los efectos que originen las obras portuarias que se diseñan y construyen en un 

determinado tiempo y en un determinado lugar. 

Durante el proceso de esta investigación se llevó a cabo la adecuación, aplicación y 

calibración de un modelo numérico hidrodinámico en la  laguna costera El Colorado, Ahome, 

Sinaloa, además permitió obtener como resultado las  predicciones de la distribución de 

corrientes y la hidrodinámica que genera la marea de la región y la influencia del viento 

reinante, bajo las condiciones actuales que prevalecen allí. 

Este modelo numérico esta compuesto por el sistema de ecuaciones diferenciales parciales que 

representan la velocidad de una partícula en la dirección X y Y además de la ecuación de 

continuidad, también llamadas ecuaciones de movimiento de Navier-Estokes, integradas 

mediante el método de diferencias finitas, con el propósito de conocer  la  hidrodinámica 

prevaleciente en el sistema lagunar, así como la circulación de la laguna, por lo que en un 

futuro se puede proponer alternativas viables para la restauración de la misma.  
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II. ANTECEDENTES 

El primer estudio realizado en México sobre lagunas costeras se llevó a cabo en la Laguna de 

Términos, Campeche en 1936 (Ayala-Castañares y Phleger, 1969), donde un grupo pequeño 

de investigadores del Instituto de Geología de la UNAM y de la Scripps Institution of 

Oceanography, describieron las características morfológicas de la laguna, así como la 

circulación representativa del sistema, reportaron la hidrología de la zona  Posteriormente las 

investigaciones se extendieron a otras lagunas costeras de la Republica Mexicana como es el 

caso de la Laguna Madre, Tamaulipas; Laguna de Tamiahua, Veracruz; la Bahía de 

Topolobampo, Sinaloa y el del Delta del Río Balsas, Michoacán, donde los estudios 

elaborados incluyen reconocimientos de las mismas. El personal del Instituto de biología de la 

UNAM posteriormente inició un programa en lagunas costeras y se realizaron investigaciones 

en la Laguna de Alvarado, la Laguna de Mandinga y la Laguna de Tamiahua en el estado de 

Veracruz (Ayala-Castañares y Phleger, 1969). 

Entre los trabajos realizados con modelación hidrodinámica en sistemas costeros se pueden 

mencionar el de Pearson et al. (1997), quienes trabajaron en la Laguna Lodón, Inglaterra, en la 

que aplicaron un modelo barotrópico usando una técnica de elementos finitos de alta 

resolución y mencionan que la onda de marea indujo cambios en la boca o entrada de una 

laguna costera. Platonov et al. (1998) estudiaron el análisis  armónico de las corrientes y de las 

respuestas de la modificación del nivel del agua por la presencia de bajos en aguas costeras en 

el complejo lagunar Mundaú-Manguaba, en Brasil. Por otro lado, Jayaraman y Mohanty 

(1998) trabajaron con la hidrodinámica de la laguna de Chilika y estudiaron la circulación 

representativa del sistema bajo un modelo bidimensional, los cuales reportaron cuatro sectores 

de circulación en la hidrodinámica del sistema. Libelli et al. (2002), aplicaron un paquete de 

modelación hidrodinámica y calidad del agua en la laguna de Orbetello, Italia, donde 

reportaron una estrategia de control en la estación de bombeo, basada en la simulación 

numérica de los efectos que tuvieron los agentes naturales (viento y marea). González et al. 

1992), aplicaron un modelo numérico, matemático con la finalidad de generar información útil 

para conservar el atractivo turístico  de las Lagunas de Cancún, Quintana Roo, en particular la 

Laguna Bojórquez, donde utilizaron muestreos termohalinos durante todo el año para describir 

su evolución hidrográfica, encontrando que la laguna presenta una elevada homogeneidad y 

que la variación temporal de su salinidad está controlada fundamentalmente por la 
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precipitación pluvial y la evaporación. Sheinbaum et al. (1995), realizaron estudios sobre 

modelación numérica del Golfo de México y Mar Caribe mediante la aplicación de un modelo 

numérico hidrodinámico utilizando el método de diferencias finitas, donde reportaron la 

circulación presente en la zona. Martínez-López y Pérez-Sierra (1997), aplicaron un modelo 

hidrodinámico barotrópico en el Golfo de México, con forzamiento de la marea típica de la 

zona y vientos reinantes y encontraron que al forzar el modelo con marea y viento 

simultáneamente, se produce una circulación anticiclónica en la región occidental del Golfo de 

México, la cual se debe a los giros anticiclónicos de parte oriental del golfo y los vientos de 

esta zona. Jiménez et al. (1983) aplicaron un modelo hidrodinámico numérico en  la Bahía de 

La Paz, B.C.S., de los resultados se concluye que este sistema presenta un carácter 

fuertemente barotrópico, siendo el viento y la marea los factores que establecen el patrón de la 

circulación y la estructura termohalina. Obeso et al. (1993a) usaron un modelo hidrodinámico 

bidimensional de aguas someras para la propagación de la marea en la Bahía y la Ensenada de 

La Paz, produciendo una distribución de corrientes durante el flujo y reflujo, resultando que 

las corrientes en la bahía y en la boca principal son pequeñas en comparación con las del 

Canal de San Lorenzo y del canal de comunicación entre la bahía y la ensenada. Obeso et al. 

(1993b), aplicaron el mismo modelo en la Ensenada de La Paz, en la cual la distribución de 

corrientes marcó un intenso flujo y reflujo a lo largo del canal de comunicación entre los 

cuerpos de agua y corrientes lentas en las áreas someras. Estos autores mencionan un retraso 

de la marea de 40 minutos (desde la boca principal de la Ensenada de La Paz hasta la cabeza o 

parte mas interna de la laguna), en dichos modelos las corrientes arrojadas por el modelo y las 

medidas son similares. Marinone y Lavín (1997) usaron un modelo numérico para determinar 

las mareas en el Golfo de California, donde encontraron que las corrientes residuales de marea 

son producidas por la interacción entre las corrientes de marea y la batimetría. El modelo 

también incluye las corrientes residuales producidas por la acción del viento. Sandoval-Gómez 

y Valdés (1997) en un análisis armónico de corrientes y de mareas en la Ensenada de La Paz 

encontraron que en la cabecera se amplifican dos armónicos de marea semidiurna (M2 y S2) 

con respecto de la boca, debido a la interacción no lineal entre el gradiente superficial de 

presiones y la fricción (tipo cuadrático) de la corriente con el fondo. La influencia de la 

fricción del fondo y la geomorfología de la cuenca sobre la marea fueron estudiadas por medio 

de un modelo hidrodinámico, determinando efectos no lineales sobre las corrientes de mareas. 
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Dworak-Robinson y Gómez-Valdés (1998) investigaron mediante la aplicación de un modelo 

barotrópico verticalmente integrado, los patrones de los armónicos principales K1, M2, O1, 

S2, las interacciones no lineales y su residual, en la laguna de Yabaros, Sonora. La finalidad 

de este estudio fue obtener la circulación de la laguna, para conocer y predecir el impacto de 

estas descargas, evaluando el transporte de partículas en suspensión tales como contaminantes 

conservativos, sedimentos, huevos y larvas, por lo que es necesario conocer su circulación. 

También se llevaron acabo estudios de campo con instrumentos CTD, ADCP y correntímetros 

S4DW. Jiménez et al. (1994)  aplicaron un Modelo Hidrodinámico Numérico en  el complejo 

lagunar Topolobampo Ohuira, Sinaloa, se determinó la circulación con valores de corrientes 

máximas en la boca y en los canales de 1.15 m s-1 y mínima de 1.10 m s-1 respectivamente. 

Escobedo-Urías  (1997) utilizó un Modelo Hidrodinámico Numérico en  la laguna de Santa 

María, para conocer la circulación típica de la laguna, encontrando que las corrientes máximas 

se presentaron en los canales y en la boca con valores de 1.05 m s-1. Salas et al. (2005) 

simularon la hidrodinámica de la Laguna Santa María La Reforma, bajo la aplicación y 

validación de un modelo Hidrodinámico Numérico, encontrando en el modelo una eficacia del 

98%.  

El Municipio de Ahome, Sinaloa ha exhibido un gran crecimiento en los últimos diez años, 

debido al los asentamientos humanos, urbanos y rurales (H. Ayuntamiento de Ahome, 2006), a 

la par el crecimiento en la actividad industrial y agrícola del Estado puede ser un indicador que 

induce a pensar que la hidrología de la cuenca y la hidrodinámica de la zona costera ha sido y 

está siendo modificada de manera muy rápida, impactando de esta manera la región de las 

lagunas costeras de Sinaloa, poniendo en riesgo su sustentabilidad (SEMARNAT, 2006).  

De acuerdo a investigaciones documentales que se han realizado, se concluye que no existen 

reportes sobre hidrodinámica y solo hay escasos estudios sobre hidrología de la laguna El 

Colorado, Ahome, Sinaloa. 

Se registra un trabajo preliminar sobre contaminación por plaguicidas efectuado por 

Hernández y Fierro (1994) donde reportaron valores de Endosulfan entre 325 y 396 ppm y 

Heptacloro de 21.5 a 39 ppm en la zona de influencia de los drenes agrícolas. Colorado y 

Pascola.
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III. JUSTIFICACIÓN. 

El aporte continuo de las aguas municipales, agrícolas e industriales, han ocasionado, entre 

otros problemas, un acelerado incremento en el aporte de terrígenos con el subsecuente 

asolvamiento en algunos cuerpos costeros. Tal es el caso de las lagunas costeras del norte de 

Sinaloa. Este decremento en la profundidad de los cuerpos lagunares se han asociado a una  

importante disminución en las capturas pesqueras de éstos ambientes (SEMARNAT, 2004). 

El estudio de hidrodinámica de lagunas costeras mediante la aplicación de modelos numéricos 

barotrópicos, es una manera de investigación para conocer la circulación de un sistema lagunar 

(Hidrodinámica) y de esa manera poder proponer soluciones viables a los problemas con que 

se encuentran estos sistemas debido a la acción natural y antropogénica. Los resultados de este 

estudio se podrían utilizar en un futuro para complementar un estudio ecológico y de los 

recursos naturales que allí proliferan. 

La aplicación de un modelo matemático hidrodinámico en la laguna costera El Colorado, 

Ahome, Sinaloa, permite describir el comportamiento del sistema lagunar en el tiempo y en el 

espacio, bajo las condiciones actuales y sobre todo, se podrán pronosticar condiciones 

hidrodinámicas futuras que se puedan presentar, tales como cambios en la batimetría, 

diferentes direcciones de vientos reinantes de la región, dragados de canales y construcción de 

obras portuarias o marítimas en general y en su caso, hacer acciones que garanticen la 

sustentabilidad del sistema. 

Los trabajos de dragados realizados en vinculación por instituciones gubernamentales y 

empresas privadas así como la colaboración de centros de investigación en una laguna costera 

es una de las posibles alternativas de solución al asolvamiento que en ellas se presentan, es por 

ello, que es importante llevar a cabo un registro de información de datos que en determinado 

momento permita conocer el comportamiento del campo vectorial de las corrientes que se 

presentarán en el sistema pues son éstas las causantes de conocer la dirección del transporte y 

consecuentemente la ubicación de cantidades grandes de depositación de sedimentos. La 

modelación hidrodinámica permite influir en la planeación para rehabilitar estos ecosistemas 

costeros tan importantes para todos. 

El presente trabajo es el estudio científico tendiente a comprender cómo funciona el sistema de 

la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. 
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IV.  AREA DE ESTUDIO. 

La Laguna El Colorado se localiza en la parte Norte del Estado de Sinaloa. Se encuentra 

situada entre los 25° 39' y 25° 47' de latitud norte y los 109°16' y 109°24' de longitud oeste. Se 

encuentra semicerrada por la Isla Lechuguilla al oeste (Figura 1), la cual tiene una longitud 

aproximada de 16.72 Km y un área de 11.77 Km2. La laguna es un cuerpo somero que cuenta 

con una superficie aproximada  de 115 km2 (Díez-Pérez y Ramírez-García, 1976). 

En el sitio predomina un clima de tipo BW (h') w (e') (García, 1973), y pertenece a la región 

hidrológica 10. Lankford (1977) clasifica a esta laguna como II-A, mientras que Carranza-

Edwards et al. (1975) dentro de la unidad VII (Contreras, 1993). 
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Figura 1.  Localización del área de estudio de la Laguna Costera El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

 

La laguna cuenta con una boca de aproximadamente 2.57 Km., muy cerca del centro de la 

boca se encuentra un área muy somera, de tal manera que en marea muerta llega a tener una 

profundidad menor a los 2 m, ésta área tiene una longitud aproximada de 700 m. de la boca se 
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extienden dos canales pequeños que se ramifican a los lados y al centro con profundidad 

descendente al interior de la laguna. La isla Santa María sirve de división entre la Laguna El 

Colorado y la Laguna Santa María-Ahome (Bahía Lechuguilla). Entre El Colorado y Santa 

María-Ahome hay un pequeño canal o estero que las comunica y es  navegable durante la 

pleamar, pero en bajamar no es navegable, el cual es conocido como el canal de la “Z” o 

esterito la “Z” 

 

Geología 

Las lagunas costeras nacieron en la última glaciación, hace aproximadamente unos 18 mil 

años. La elevación del nivel del mar ocasionó que el océano invadiera depresiones costeras, 

valles y deltas de ríos, generando así la actual línea litoral, que incluye bahías y entradas de 

mar (Lankford, 1977), la geología regional y la fisiografía de alto relieve, característica de la 

República Mexicana, es el efecto de la tectónica de placas (Carranza-Edwarsds et al. (1975). 

Lankford (1977) elaboró una clasificación geológica de las lagunas costeras de México, 

basado principalmente en el origen de la depresión que contiene el cuerpo de agua y en las 

características de la barrera. De acuerdo con esta clasificación, la Laguna Costera El Colorado 

pertenece al tipo III-B, (III-A), ya que es una laguna costera con barrera de plataforma interior.   

 

Hidrografía 

Los vientos predominantes son en verano del suroeste con un promedio de 4 m s-1 y durante el 

invierno predominan los vientos del Norte con una intensidad promedio de 5 m s-1. La 

evaporación anual media es de 1534.39 mm y la precipitación media es de 781 mm (CNA, 

2005). El periodo de lluvias corresponde a los meses de junio a octubre y la temperatura media 

anual es de 25.1 ºC, con máximas de 45 ºC y mínimas de 3 ºC (H. Ayuntamiento de Ahome, 

1996). El tipo de marea es mixta semidiurna (Instituto de Geofísica, UNAM, 1987). 

La laguna costera El Colorado, Ahome, Sinaloa, cuenta con aportaciones de agua del 

continente en forma natural y antropogénica. Los escurrimientos mas importantes son el 

aporte  de agua de las escorrentías que en tiempo de lluvias se generan, los aportes de las 

granjas acuícolas y las descargas municipales mediante los drenes agrícolas Colorado-Pascola 

y Montecarlo (Díez y Ramírez, 1976; INEGI, 1986).  
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V.  HIPÓTESIS. 

 
La hidrodinámica de la laguna el colorado, Sinaloa obedece a un comportamiento barotrópico 

y se puede demostrar mediante la aplicación de un modelo numérico hidrodinámico 

barotrópico. 

 
 
VI. OBJETIVOS 

 

VI.1 Objetivo general 

Adecuar, aplicar y calibrar un modelo numérico bidimensional hidrodinámico, en la Laguna El 

Colorado, Ahome, Sinaloa, la cual nos permitirá obtener el campo vectorial de corrientes en 

ocho octavos de marea. 

 
VI.2   Objetivos específicos: 
 

1)- Realizar estudios de batimetría para obtener la configuración o el mapa batimétrico de la 

Laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

2).- Registrar la variación del nivel de mareas en la boca y compararlo con el pronóstico de 

marea del puerto de Topolobampo, para obtener dos graficas que muestren como es la marea 

de los dos sistemas, y posteriormente calcular el desfazamiento de las mareas, entre la boca 

de complejo lagunar Topolobampo-Santa María-Ohuíra y la boca del sistema lagunar El 

Colorado. 

 3).- Determinar la velocidad y dirección de las corrientes mediante mediciones Eulerianas y 

Lagrangeanas, en la boca, en el centro y en la cabeza de la laguna, con la finalidad de tener 

puntos de control para calibrar el modelo. 

4).- Colocar una estación meteorológica automática en la Isla Lechuguilla (Punta El Burro), 

para determinar el viento reinante de la zona y su relación con los datos de Topolobampo. 

5).- Adecuar, aplicar y calibrar un Modelo Numérico Hidrodinámico bidimensional en la 

Laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa, México. 
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VII.  MATERIALES Y MÉTODOS 

La siguiente investigación se desarrolló en dos etapas de trabajo: la primera parte denominada 

trabajo de campo y la segunda trabajo de gabinete. 

En el trabajo de campo se utilizaron los siguientes instrumentos de medición: 

 

1. Sistema de posicionamiento global (GPS), MR. Garmin, 216 

2. Ecosonda digital y trasductor, MR Eagle 

3. Perfilador acústico ADP’S. 

4. Molinete Semiautomático (Flujómetro) 

5. Estadal de alumínio de 4 m graduado. 

6. Estación meteorológica automática, MR. Davis Instruments, modelo Vantage Pro Plus. 

7. Cuerpos de deriva (boyas rígidas con cruces de deriva) 

 

Las actividades de campo en el sitio de estudio se llevaron a cabo de la siguiente manera: 

 

VII. 1. Trabajo de campo. 

VII. 1.1. Batimetría. 

Durante los días 28 y 29 de enero del año 2003, se llevó a cabo el levantamiento batimétrico 

de la laguna El Colorado, Sinaloa, utilizando el método de Wright (1974). Para ello se 

realizaron recorridos en 12 transectos (figura 2) en todo el cuerpo lagunar, en los que se midió 

la profundidad cada 5 segundos mediante un sonar digital Eagle Magna II, tomando la 

posición en coordenadas UTM de cada punto mediante un GPS.   

Para cada transecto se tomaron lecturas de la posición en coordenas UTM mediante la  ayuda 

de un GPS en el punto inicial. De igual manera y en forma simultánea se tomó la lectura de la 

profundidad mediante una ecosonda digital. Las lecturas fueron tomadas cada cinco segundos 

formando de esta manera una serie de puntos y un segmento de línea (perfil o sección 

transversal) (figura 2). Los datos obtenidos se registraron en una libreta de tránsito y 

posteriormente se procesaron mediante diversos paquetes (Microsoft Excel, Civil CAD 2000, 

Auto CAD 2004 y Surfer 8). Esta información permitió determinar la configuración del relieve 

del fondo de la laguna (mapa batimétrico en coordenadas UTM). Para esto se hicieron 
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correcciones  por mareas referidas al nivel de bajamar media inferior (NBMI), además se 

recurrió a los pronósticos de marea para el puerto de Topolobampo, Sinaloa los cuales son 

emitidos por el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada 

(CICESE). Las referencias de medición de batimetría fueron ajustadas a NMM (Nivel Medio 

del Mar). 

 

1

2

35

6

7

8

9

10

11

12

4

 
Figura 2. Mapa de recorrido de doce transectos colectados en la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

 

 

VII. 1.2 Corrientes. 

Las corrientes de la laguna se tomaron en tres puntos de control (boca, centro y cabeza) y 

se realizaron con la ayuda de un flujómetro unidireccional, el cual se colocó en la boca de 

la laguna a una profundidad de 6.0 m, en el centro y la cabeza se midieron con cuerpos de 
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deriva (figura 3). Se hicieron mediciones con un ADCP (Perfilador acústico Doppler de 

corrientes) cerca de la boca del lado de la Isla Lechuguilla para obtener el perfil vertical de 

la corriente, el cual estuvo colocado durante tres sesiones de 20 segundos cada uno. El 

aparato fue programado para medir en capas de agua de 1 m en la vertical. 

 

Flujometro semiautomatico Unidireccional

Perfilador Acustico ADP's

Estadal de Aluminio graduado al milimetro

Estación meteorologica semiatutomatica

Cruces de deriva

 
Figura 3. Distribución de puntos donde se colocaron los diferentes instrumentos de medición. 

 

Adicionalmente, para conocer las corrientes en el interior de la laguna, se utilizó el método 

Lagrangeano, para lo cual se utilizaron dos cuerpos de deriva, boya 1 y boya 2 (figura 4), los 

cuales fueron rastreados con GPS. Las lecturas en coordenadas UTM (X, Y) fueron registradas 

para cada boya con intervalo de  tiempo entre lectura y lectura de 5 min. con un reloj calibrado 

en el sistema. 
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Figura 4. Cuerpo de deriva número 2 en la Laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

 

 

A partir de las posiciones se calcularon las distancias recorridas, las cuales divididas entre el 

intervalo de tiempo entre mediciones, resulta la intensidad promedio de la corriente de acuerdo 

a la siguiente ecuación: 

 

 ( ) ( )( )( ) ( )2
12

2
12

2
12 TTYYXXRAÍZV −÷−+−= ------------------------------------------- (1) 

 

Los cuerpos se tiraron simultáneamente tomando su posición y tiempo inicial. Esto se llevó a 

cabo en la boca como inicio, posteriormente se hicieron las mediciones en el centro y 

finalmente en la cabeza de la laguna. Posteriormente los datos se procesaron en Autocad 

version2004 para obtener las velocidades promedios.  

 

 

VII. 1.3. Mareas. 

Durante el periodo enero-octubre de 2003, se realizaron 4 campañas de muestreo en las que se 

colocó en las épocas de invierno, primavera, verano y otoño en la parte mas interna de la 
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laguna un estadal graduado para la determinación de las variaciones en la altura de marea para 

cada época. Los registros de alturas se realizaron cada hora durante le tiempo que permaneció 

el estadal en el sitio. 

Adicionalmente, se realizaron 2 muestreos mas: uno en mareas vivas (7 al 15 de abril del 

2005) y otro en mareas muertas (20 al 25 de octubre del 2005). Las mediciones de marea se 

hicieron a través de un estadal hincado en la arena como regla de marea. El estadal es de 

aluminio, graduado cada centímetro, con altura de 4m (figura 5). El punto de observación fue 

en la Punta El Burro, en un punto que se encuentra a  500 m de la boca, en el que se tomaron 

lecturas de marea cada 15 minutos durante 24 horas en tiempo continuo, con la finalidad de 

construir la curva de marea propia de la zona la cual se utilizó en el modelo numérico. 

 

 

Figura 5. Regla de marea en la isla de El Burro. 

 

 

 

 

VII. 1.4.  Viento. 

De manera simultánea a los muestreos de marea de 2005, se instaló una Estación 

Meteorológica automática en la isla El Burro (figura 6), en un punto que se encuentra ubicado 

a una distancia de 300 m de la  boca y al norte de la misma. 
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La finalidad de instalar la estación climatología fue medir algunas variables importantes como 

la intensidad y dirección del viento reinante, y de esta manera hacer una comparación entre los 

datos proporcionados por la comisión nacional del agua (CNA, 2004) y los obtenidos en el 

lugar. Donde prácticamente los resultados fueron muy parecidos ya que los vientos que marcó 

la estación fueron de 5 m s-1 y 6 m s-1 para la CNA, con dirección NE. 

 

 

Figura 6. Instalación de la estación meteorológica automatizada portátil en el sitio de estudio. 

 

 

VII. 2. Trabajo de Gabinete 

VII. 2.1. Batimetría. 

Para construir el mapa batimétrico de la Laguna El Colorado, Sinaloa se tomó como base la 

imagen satelital Landsat 7 (INEGI, 2004; figura 7). Dicha imagen fue procesada en Arc View 

Gis 3.2 de tal manera que se obtuvo un archivo con formato dwg, el cual fue leído por Auto 
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CAD, posteriormente se construyó el contorno digital de la laguna haciendo uso del programa 

de computadora Civil CAD, de esta manera se realizó la georeferenciación, posteriormente  se 

realizaron cálculos de batimetría obteniendo las curvas de nivel, isolineas o isóbatas, este 

plano fue procesado posteriormente en Surfer 8 donde se le dió un procesamiento de calidad 

visual y finalmente se obtuvo el mapa batimétrico de la laguna El Colorado, Sinaloa.  

Figura 7. Imágenes Landsat 7 (INEGI, 2004), Noroeste de México y Laguna El Colorado, Sinaloa. 

 

VII.2.2  Marea 

El Análisis de la información se llevo acabo mediante los datos obtenidos en campo por el 

estadal incado en la isla Lechuguilla (Punta El Burro), posteriormente esos datos se procesaron 

con la ayuda del programa Microsoft Excel, lo cual permitió construir graficas donde se 

observa el comportamiento de la marea en el sitio, a su vez esto condujo a obtener el 

desfazamiento de la marea. El desfazamiento de la onda de marea desde la boca del complejo 

lagunar Topolobampo-Santamaría-Ohuira hasta la boca del sistema lagunar El Colorado, 

Sinaloa, se llevo a cabo mediante la comparación de las graficas obtenidas con las mediciones 

de la marea el día 8 de abril de 2005 en lo boca de la laguna El Colorado, Sinaloa y la marea 

de Topolobampo obtenida por los pronósticos de marea del CICESE.  
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VII.2.3  Prisma de Marea 

El prisma de marea se define como el volumen de agua que se intercambia entre la laguna y el 

mar en un ciclo de marea. Este intercambio es producto de la diferencia de niveles entre 

ambos cuerpos de agua y se obtiene multiplicando el área de la sección transversal por la 

velocidad de la corriente, medida cada hora y haciendo la sumatoria correspondiente de dichos 

productos, multiplicada por el tiempo transcurrido en el reflujo o en el flujo en cuestión.     

Una evaluación aproximada de dicho prisma es el producto del área de la laguna por el rango 

de la marea, que se calcula entre la pleamar media superior y la bajamar media inferior (Dyer 

et al., 1994). 

 

  ( )mbma VVP −= ------------------------------------------------------------------------------- (2)  

Donde:  

P = Prisma de marea  

Vma =Volumen de la laguna en pleamar media superior  

Vmb = Volumen de la laguna en bajamar media inferior.  

 

VII.2.4   Tiempo de Residencia (T) 

El tiempo de residencia es el tiempo que debe transcurrir para que la laguna tenga un recambio 

total de agua. 

Con la finalidad de conocer el tiempo de residencia del agua en la Laguna El Colorado, 

Ahome, Sinaloa, se realizo el cálculo mediante el método de prisma de marea (Dyer, 1979; 

Wright, 1974). Este método consiste en suponer que el agua que entra en el flujo de la marea 

se encuentra completamente mezclada con la que se encuentra dentro, y que los volúmenes 

introducidos de agua de mar y de agua de la laguna, igualan al volumen del prisma de marea. 

Si V es el volumen en bajamar y P es el volumen intermareal (prisma de marea) entonces el 

tiempo de residencia en ciclos de marea es: 

PPVT /)( += ------------------------------------------------------------------------------  (3) 

Donde: 

T = Tiempo de residencia 
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V = Volumen de la laguna (BMI) 

P = Prisma de marea     

 

VII.2.5  MODELO HIDRODINAMICO 

Para estudiar la circulación representativa de una laguna costera se requiere de un estudio y 

análisis hidrodinámico, y la manera más viable es utilizar un modelo hidrodinámico numérico 

que nos permita conocer el comportamiento hidrodinámico de la laguna El Colorado, Sinaloa 

en el tiempo y en el espacio. 

En las lagunas costeras someras, el flujo es predominantemente en un plano horizontal. Aún 

cuando se trate de corrientes generadas por viento, se ha encontrado que la aceleración en la 

dirección vertical es pequeña y despreciable comparada con la gravedad (Benque et al, 1982). 

En estos casos es aceptable describir el flujo con el grupo de ecuaciones diferenciales parciales 

integradas en la vertical mediante las ecuaciones del movimiento de Navier-Stokes: 

 

Ecuación del movimiento en la dirección  X (Este) 
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Ecuación del movimiento en la dirección Y (Norte) 
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Ecuación de Continuidad 

( )[ ] ( )[ ] 0=++++ vh
y
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η
∂
∂η

∂
∂

∂
∂η

--------------------------------------------------------- (6) 

 

Donde u, v = componentes de velocidad en las direcciones x,y respectivamente (uniformes en 

la vertical);  

t = tiempo; U=uh y V=vh flujos unitarios; g = aceleración de la gravedad;  



“Modelación numérica hidrodinámica de la Laguna Costera El Colorado, Sinaloa”  
Cárdenas–Gámez, 2007 

 20

C = coeficiente de rugosidad de Chezy; f = parámetro de Coriolis; z = elevación de superficie 

libre; h = tirante; tw = esfuerzo cortante ejercido por el viento; y r = densidad del agua. La 

ecuación (6) es la ecuación de continuidad, mientras que las ecuaciones (4) y (5) son las 

ecuaciones dinámicas, de cantidad de movimiento o momentum, en las direcciones x, y 

respectivamente.    

 

La condición de cortante inducido por viento como una fuerza generadora de corrientes, 

requiere de introducir un término que produzca numéricamente dicho efecto. En la literatura se 

reporta que la velocidad del flujo en la superficie libre es del orden del dos por ciento de la del 

viento, por lo que en general las velocidades en el cuerpo de agua son relativamente pequeñas. 

Así como la resistencia al flujo en el fondo se obtiene calculando el esfuerzo cortante que se 

ejerce en el fondo, el efecto del viento se obtiene a partir del cortante que ejerce el viento en la 

superficie libre, con una expresión del tipo: 

 

 
 

Donde: 

ρa = densidad del aire; Cd = coeficiente de resistencia [según Graf (1979) y Falconer (1991) 

los valores de Cd son 1.3 x 10-3 para W < 10 m s-1 y 2.6 x 10-3    

para W > 10 m s-1]; donde W = vector de la velocidad del viento (separado en componentes de 

acuerdo al sistema coordenado).  

 

Para resolver las ecuaciones del movimiento de un flujo de Navier-Stokes, se utilizó la técnica 

de diferencias finitas con un esquema explícito en coordenadas rectilíneas sin convección. 

Dicho esquema fue desarrollado en la Universidad de Hamburgo Alemania por Gaviño (1982) 

y probado en numerosas lagunas costeras mexicanas por mencionar alguna El sistema Lagunar 

Topolobampo-Santa María-Ohuira por el Dr. Ángel Jiménez Illescas. El modelo calcula la 

elevación de la superficie libre a partir de las diferencias de la corriente que entra y sale de un 

elemento y las corrientes impulsadas por viento se suman a las corrientes calculadas por las 

diferencias de nivel entre elementos. La perturbación de la marea se introduce a través de las 

(7) 
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condiciones de frontera y se propaga al calcular las ecuaciones de hidrodinámica para cada 

punto de la malla de integración. El esquema en diferencias finitas explícito (centradas en 

espacio y adelantadas en tiempo) se plantea en una malla con lados de tamaño ∆S=100m. En 

la figura 8 se muestra una celda de cálculo de la discretización utilizada en el modelo en 

coordenadas rectilíneas. Para la descripción bidimensional, la profundidad y rugosidad local se 

especifican como datos para cada elemento de la malla, al centro del elemento. En un primer 

paso se obtiene el valor aproximado de la elevación de la superficie libre en el siguiente 

tiempo, a partir de los valores de circulación en el tiempo anterior. Con esto se calcula el flujo 

en la dirección x con la aproximación de la ecuación 4 y posteriormente con la de la ecuación 

5 el flujo en la dirección ortogonal “y”. 

 

 
Figura 8. Esquema de discretización de la corriente de una celda de ∆S x ∆S 

 

 

En los términos de Coriolis y de fricción de fondo se utiliza un promedio espacial de los 

flujos, empleando las variables según se van calculando en el tiempo. El método es estable 

mientras se respete la restricción de Courant-Friedrich-Levy, dada por: 

 
Donde: 

(8) 
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∆t es el incremento de tiempo y ∆S es el tamaño de un elemento de la malla rectangular. 

Lo que quiere decir que la velocidad de cálculo del modelo (∆S / ∆t) debe ser mayor a la 

velocidad máxima de propagación de la onda en el  sistema max2gh , que se supone 

corresponde a la profundidad máxima. 

La malla de integración que se utilizó en este trabajo consiste en un arreglo matricial de 136 

columnas x 134 renglones que abarcan todo el sistema lagunar de El Colorado. La figura 9 

muestra un acercamiento de la zona sur de la laguna con la selección final del tamaño de las 

celdas.  
 

  
Figura 9. Acercamiento de la zona central en la boca, de la laguna El Colorado, Sinaloa. A) Imagen satelital 
Landsat 7 de la región de la boca de la laguna, B) Malla con resolución ∆S=100 m, C) Batimetría con curvas 
=1 m y transectos en la boca de la laguna. 
 

En esta etapa del trabajo se plantearon  las bases que formaron en sí el cuerpo del modelo 

numérico hidrodinámico, asimismo, se establecieron las condiciones iniciales y las 

condiciones de frontera que sirvieron como punto de partida de la corrida del modelo, y se 

enunciaron las ecuaciones que describen el comportamiento físico del sistema Lagunar el 

Colorado, Ahome, Sinaloa (simulación). Es importante mencionar que el modelo numérico 

hidrodinámico bidimensional que se utilizó se construyó a partir de un sistema de  ecuaciones 

diferenciales parciales de segundo orden, las cuales describen el movimiento de las corrientes 

en un cuerpo costero bajo las direcciones “X“ y “Y” o “ESTE – NORTE”, asimismo, se empleó 

la ecuación de continuidad para medir la energía cinética (energía en movimiento), las cuales 

se resolvieron empleando el método de diferencias finitas. La razón de utilizar este método, es 

que además de resolver este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales, existe similitud y 

flexibilidad para simular estos tipos de  sistemas.  
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De acuerdo a los principios con los que funciona el método, se procedió a  llevar a cabo la 

construcción de una malla de n-renglones por m-columnas que representa la batimetría, la cual 

se representa gráficamente mediante una matriz que conforma el sistema lagunar y que será el 

campo geométrico donde se localicen los campos vectoriales de corrientes. 

Considerando las condiciones naturales, como es el tamaño y área del sistema lagunar en 

estudio, los incrementos del mallado empleados son ∆X = ∆Y =100 m. 

Para considerar el paso y el espacio de la malla de integración, se utilizó el criterio de 

convergencia que establece (Courant-Friedrick-Levy) el cual indica que para que haya 

convergencia hacia una solución estable, el modelo debe tener un paso de tiempo menor a 14 

seg. 

Si el modelo integra 4,096 veces las ecuaciones de hidrodinámica en cada punto de la malla, 

entonces el paso del modelo será de 10.9 s, lo cual es aceptable, por que cumple la condición 

anterior. 

El ciclo de marea se tomó de los datos y se introdujo al modelo por medio de las condiciones 

de frontera en un archivo condfron.dat con período de tiempo de 92,315 s. Originalmente se 

sumaban los armónicos principales de la marea, para obtener las condiciones de frontera, pero 

en esta ocasión se interpolaron los datos de marea para obtener un archivo con el mismo paso 

de tiempo del modelo con la finalidad de obtener resultados lo más apegado a la realidad del 

comportamiento de la marea. 

Las ecuaciones hidrodinámicas que componen al modelo, dentro de su algoritmo y que a su 

vez sirven de soporte para que funcione la simulación se describen de la misma manera que se 

introdujeron en el modelo. 

 

VII.2.5.1 Términos para la integración de la componente U de la ecuación de movimiento. 
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Cálculo del término de forzamiento por el viento en la dirección X. 

( )txwUW .Øcos)102.3( 62 −=                                                                                        (9) 
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Donde: 
 
(X, Y) son las coordenadas cartesianas, U (x, y, t) Componentes de la velocidad de la corriente 

integradas en dirección horizontal eje “y,”V (x, y, t) Componentes de la velocidad de la corriente 

integradas en dirección horizontal eje “x” 

           

Z (x, y, t) variación del nivel del mar, t  = tiempo, f  = parámetro de Coriolis, ώ = velocidad 

angular de la Tierra, g  = aceleración gravitacional de la Tierra, AH =coeficiente horizontal de 

viscosidad, η  = coeficiente de fricción, A  = operador de Laplace y h  = profundidad con el 

fondo. 

 

A continuación se describen las variables que componen al modelo hidrodinámico y el papel 

que juegan en el proceso de modelación respecto del sistema en estudio. 

 

VII.2.5.2  Fuerzas Actuantes 

VII.2.5.2.1   Fuerzas de gradiente de presión 

La fuerza del gradiente de presión se produce cuando en dos puntos de una misma superficie 

de igual densidad se tienen alturas diferentes con respecto a una misma superficie 

geopotencial. Esto genera un gradiente de presión que causa una corriente de compensación. 

Cuando hay una distribución no uniforme de densidad del agua de mar, aún con la superficie 

del mar al mismo nivel, puede haber diferencias en presión a lo largo de un plano de referencia 

interior, debido a las diferencias en la densidad promedio de las columnas de agua adyacentes. 

La presión desarrollada bajo una columna de fluido denso, excede a la presión de la columna 

del mismo tamaño, pero con agua de  menor densidad, por lo tanto, una partícula de agua en 

este plano, experimentará un gradiente de presión que causará su movimiento, de la zona de 

mayor presión hacia la de menor presión. La fuerza de gradiente de presión por unidad de 

volumen se representa como: 

Fuerza de gradiente de presión = ∇P                                                                     (10) 

Donde: 
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P  es la presión. 

 

VII.2.5.2.2  Fuerza de Coriolis 

La fuerza de Coriolis afecta a los fluidos en movimiento y es una fuerza que tiene su origen en 

la rotación de la Tierra; se debe al cambio de sistema de referencia, es decir, el movimiento se 

da en el espacio sideral y tiende a conservar su movimiento rectilíneo uniforme, el cual se ve 

modificado por la gravedad,  pero al rotar la Tierra y al considerar el sistema de referencia 

anclado a un punto de la corteza terrestre, aparece esta fuerza aparente que actúa desviando las 

corrientes hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.  

Aunque esta fuerza no tiene efectos importantes considerables en cuerpos costeros como son 

las lagunas costeras someras caso El Colorado, Ahome, Sinaloa, si forma parte de las fuerzas 

generadoras de movimiento de una partícula y por lo tanto debe incluirse en las ecuaciones 

hidrodinámicas debido a la importancia de expresar los movimientos del océano referidos a 

sistemas de coordenadas fijos con respecto a la superficie terrestre. Esta fuerza se escribe 

como: 

 Fuerza de Coriolis = V
rr

×Ω− ρ2                                             (11) 

Donde: 

  
r
Ω   es la frecuencia angular de la Tierra, 

r
V   es la velocidad del fluido.  

 

VII.2.5.2.3   Fuerza de Gravedad 

El campo gravitacional de la Tierra, produce una fuerza por unidad de masa dirigida hacia el 

centro de la Tierra, con una magnitud  “g”. Sin embargo, la fuerza centrífuga, producto de la 

rotación de la Tierra, modifica ese valor y da origen a la gravedad aparente (ga), la cual varía 

de acuerdo a la latitud. Sin embargo, estos cambios son muy pequeños y la fuerza de gravedad 

se escribe como:  

Fuerza de gravedad = - ρ g k                                                                              (12)   
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Para un volumen unitario. 

VII.2.5.2.4  Fuerzas viscosas 

Las fuerzas viscosas son fuerzas de superficie o que actúan en contacto. Los esfuerzos 

viscosos normalmente actúan como fuerzas retardadoras del movimiento. 

La viscosidad molecular es una propiedad del fluido. Las fuerzas viscosas por unidad de 

volumen se representan por: 

Fuerzas viscosas = ( ) VV 2.
3
1

∇+∇∇ µµ                                                              (13) 

Donde:  

 µ  es denominada viscosidad dinámica, cuyas dimensiones son: ML-1T-1. 

 

VII.2.5.2.5 Fuerza de Marea 

La fuerza generadora de la marea fue demostrada por el celebre científico matemático y físico 

Isac Nir  Newton como una consecuencia de la ley de gravitación universal (Bowden, 1983). 

La elevación que se observa en el nivel del mar es debida principalmente a la atracción de la 

Luna y del Sol sobre la Tierra. La magnitud de esta fuerza se escribe como (Godin, 1972). 
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=                             (14) 

Donde: 

 

MT, ML, MS, son la masa de la Tierra, de la Luna y del Sol respectivamente;  RTS, y  RTL  

representan las distancias entre la Tierra y la Luna;  r  es el radio de la Tierra y  θTL ,  θTS  son 

los ángulos entre la línea que une el centro de masa de la Tierra con el centro de masa de la 

Luna y del Sol respectivamente, con la línea que une el centro de masa de la Tierra con el 

punto considerado. En la ecuación 14,   r   es el radio vector del centro de la Tierra al punto de 

la superficie en el cual se está calculando la fuerza de la marea (Godin, 1972). 
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La contribución de la Luna en esta fuerza es de aproximadamente el doble que la contribución 

del Sol, esta relación es debida a las diferencias en distancia que existe de la Tierra al Sol y de 

la Tierra a la Luna. 

La elevación del nivel del mar en un determinado punto, originada por la fuerza directa de 

atracción de un astro se le llama marea astronómica. Las componentes de esta fuerza son:  

FMX =  
x

g
∂
η∂ρ
r

         FMY =  
y

g
∂
η∂ρ
r

                                                                     (15)  

Donde: 

  ηr    Es la elevación de la marea en el punto de equilibrio.         

Al pasar el astro que ejerce la atracción sobre el zenit del punto en el cual se calcula la fuerza 

de atracción, el nivel del agua queda en desequilibrio y se produce una onda que se propaga en 

función del desplazamiento del astro y de la geometría de la cuenca en la cual se generó  la 

onda. Esta onda resultante es lo que se llama marea oceánica. En algunas ocasiones se llegan a 

sobreponer la marea oceánica con la marea astronómica. 

VII.2.5.2.6   Ecuación de Movimiento 

La ecuación de movimiento se obtiene al sustituir en el lado derecho de la ecuación de 

conservación de momentum, cada una de las expresiones para las fuerzas, de tal forma que se 

obtiene: 

( ) ( ) ( ) MFVVkgVPVV
t
V

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∇+∇∇+−×Ω−∇=∇+ 2.
3
12. µρρρ

∂
ρ∂                    (16) 

Esta ecuación agrupa las tres componentes del movimiento. Normalmente los ejes (x,y,z)  se 

encuentran hacia el este, hacia el norte y hacia arriba, respectivamente. 
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VII.2.5.2.6  Ecuaciones de movimiento medio     

Las ecuaciones de movimiento en componentes, después de tomar en cuenta las 

consideraciones hechas anteriormente se expresan como: 

En la dirección  x: 
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En la dirección  y: 
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VII.2.5.3    Modelo Barotrópico 

Los resultados de las observaciones en campo nos indican que la laguna El Colorado, Ahome, 

Sinaloa tiene un fuerte comportamiento barotrópico, debido a esto es que se aplicó un modelo 

de esta naturaleza en la laguna. En un modelo barotrópico se considera que la columna de 

agua se encuentra totalmente mezclada y por consiguiente se puede hacer la consideración de 

que toda la columna de agua se mueve en sincronía. Lo anterior permite realizar la integración 

vertical de las ecuaciones (4, 5 y 6), desde la superficie libre hasta el fondo. Como resultado se 

obtienen las ecuaciones del modelo barotrópico, que es válido para cualquier cuerpo de agua 

en el que los efectos de marea y viento mezclen la columna de agua. El sistema de ecuaciones 

o modelo hidrodinámico barotrópico integrado o promediado verticalmente queda como: 

En la dirección  x: 
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                    (19) 

En la dirección  y: 

 (17) 
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Donde: 

  sxτ   y syτ   son las componentes del esfuerzo en la superficie,  τ fx   y τ fy   son las 

componentes del esfuerzo en el fondo. El esfuerzo superficial es debido principalmente a la 

fricción del viento, mientras que la fricción en el fondo se debe a que el agua encuentra otro 

medio de diferente densidad como es la rugosidad del fondo. 

Las ecuaciones anteriores se resolvieron numéricamente para encontrar el valor de las 

incógnitas   u,v,η  que representan las componentes de la velocidad en dirección  x, en 

dirección  y,  y   η   la elevación de la superficie libre.  

 

Figura 10. Geometría del modelo, donde: η (x,y,t), variación de la superficie libre,  d(x,y) altura del fondo 
con respecto al nivel de referencia (Zo=0), h(x,y,t) es el espesor intenso de la capa, H(x,y) es el espesor 
Inicial €, por último (x,y,t) es la altura instantánea de la superficie libre con respecto a un punto de 
referencia).    

La ecuación de continuidad integrada verticalmente se expresa como: 



“Modelación numérica hidrodinámica de la Laguna Costera El Colorado, Sinaloa”  
Cárdenas–Gámez, 2007 

 30
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El conjunto de ecuaciones (18 a 20) conforman el modelo hidrodinámico para simular la 

circulación en la laguna El Colorado, Sinaloa. 

 
VII.2.5.5    Principio de Conservación de masa y momentum 

Para la representación de los fluidos es necesaria la aplicación de las leyes de conservación a 

las variables de estado de un fluido. La ley de conservación de masa establece que para una 

unidad de masa de un fluido que pasa a través de las fronteras del elemento en un cierto 

tiempo “∆t” la diferencia entre lo que entra por una cara del elemento y lo que sale por la cara 

opuesta, es igual a la cantidad que se incrementa en el nivel de la superficie libre en el mismo 
“∆t”. 

El principio de conservación de masa es comúnmente explicado con la ecuación de 

Continuidad para un fluido en estado de reposo o movimiento. Para el caso de un fluido 

incompresible idealizado, la densidad de la partícula es constante en el tiempo (Sotelo, 1976). 

Las condiciones que se establecieron para llevar a cabo la modelación fueron: 

 

Condiciones Iniciales 

En Todos los puntos de la malla: 

o V = 0, que esta en equilibrio estático ó en Reposo 

o Variación de la superficie libre “η” = 0, parte de un punto de referencia con 

altura cero 

o H (x , y): profundidad en el punto (x , y) 

o Viento = el reina en la zona 

o Se desprecia el flujo continental 

 

Donde: 

V = Velocidad de la corriente 

H = Profundidad del de cuerpo de agua 

 

(21) 
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Condiciones de Frontera 

Abierta: La perturbación de la marea se asigna a toda las celdas de la frontera abierta y 

coincide con los datos medidos salvo que la variación de la marea en la boca debe tener el  

mismo paso de tiempo “∆t” del modelo 

Cerrada: No debe haber intercambio de agua perpendicularmente a través de la frontera 

tierra-agua. 

El intercambio con la atmósfera se considera despreciable, es decir, la precipitación y la 

evaporación son pequeñísimas comparadas con el volumen que se intercambia por marea. 

 

VII.2.6   Calibración del Modelo. 

Esta etapa del proyecto consiste en validar el modelo, para ello se lleva a cabo la  comparación 

de los datos medidos en campo contra los datos que resultan del modelo y para llevar a cabo 

esta actividad, es necesario considerar una serie de datos de velocidades  respecto del tiempo  

en un punto fijo, ésta comparación de datos debe ser referida a un  mismo tiempo y aun mismo 

espacio, lo que quiere decir que tanto el flujometro como el modelo hidrodinámico tratan del 

mismo punto y el mismo tiempo. Después mediante una correlación lineal se puede ver la 

correspondencia de los datos comparados. Es probable que esta etapa venga a ser la parte más 

importante de la modelación hidrodinámica, ya que la validación de los datos dependerá en 

forma directa de la calibración (Salas, 2005). 

Para validar los resultados numéricos es indispensable la realización de investigaciones 

experimentales de campo (in situ). Los modelos deben reproducir los fenómenos observados 

lo más apegados a la realidad, pero también es posible que las observaciones se enfoquen a 

probar la existencia de fenómenos predichos por los modelos, por lo que la interacción entre 

modelos y observaciones es fundamental (Jiménez, 1986). 

Para la realización de esta etapa, se establecieron diez puntos de control específicos, 

distribuido en toda la laguna con la finalidad de abarcar la mayor parte del campo vectorial 

arrojado por el modelo, pero solo tres puntos fueron utilizados ya que en sólo en esos tres 

puntos se cuenta con datos de campo, información necesaria para llevar a cabo la calibración; 

uno en la boca sobre el canal principal, otro en la parte central de la laguna y otro en la cabeza. 

Los puntos de control fueron escogidos estratégicamente con la finalidad de obtener mejores 

resultados en este trabajo de investigación. 
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VIII. RESULTADOS 

VIII.1 Trabajo de campo. 

VIII.1.1 Batimetría. 

La laguna costera El Colorado, Ahome, Sinaloa, es un sistema lagunar con una geometría casi  

rectangular  de aproximadamente 115 km2 de superficie, se comunica con el Golfo de 

California (Mar de Cortes) mediante una boca permanente la cual tiene una longitud de 2.53 

km y profundidades de hasta 11 m. La profundidad de la mayoría de la laguna es inferior a 1.0 

m en nivel medio del mar y las profundidades máximas se encuentran a lo largo de los dos 

canales y de la boca que van del orden de los 7 m a los 11m. Según los datos generados en este 

estudio y como se puede apreciar en la figura 12 se aprecia que los niveles más profundos son 

de color oscuro y de tal forma que como disminuye el color disminuyen las profundidades. 

La laguna tiene dos pequeños canales centrales con una profundidad promedio de 9 m, los 

cuales corren al interior de la laguna en forma de abanico, además se puede apreciar que nacen 

en la boca y terminan a una tercera parte de la laguna.  

 

Campo pesquero El Colorado

 
Figura 11. Mapa batimétrico de la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. Referencia: BMI. 
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En la figuras 12a, 12b, 12c y 12d se muestran los perfiles de sección transversal en puntos 

estratégicos de la laguna. El perfil que se obtuvo en la boca es para ver como se comporta la 

topografía en esa sección, en este se aprecia dónde se presentan las profundidades máximas, 

de igual manera se tiene un perfil para la parte central de la laguna, de tal forma que podemos 

observar como cambia las profundidades de la laguna con respecto a la distancia, lo mismo se 

hizo en la cabeza de la laguna y finalmente en la parte somera (<1 m.) aquí podemos apreciar 

que prácticamente no hay cambio en la vertical, todos los perfiles y con ayuda del plano 

batimétrico dan idea del relieve de la laguna.  
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Figura 12. Perfiles batimétricos en a) boca,  b) centro, c) cabeza  d) zona somera de la Laguna El Colorado, 
Ahome, Sinaloa 
 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Además de obtener los perfiles batimétricos, se obtuvo un esquema virtual en tercera 

dimensión, el cual proporciona mayor claridad de cómo se aprecia el relieve batimétrico, es 

decir el fondo de la depresión en estudio. Esta información la podemos ver mediante la figura 

13, el cual esquematiza la perspectiva de la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa.   

 

 

Figura 13. Perspectiva a la topografía del fondo de la Laguna, El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

 

 

VIII.1.2 Marea. 

Los resultados arrojados por el estudio de marea en las cuatro estaciones del año de 2003 en la 

laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa, muestran que se trata de una marea mixta semidiurna 

con una amplitud promedio de 1.09 m (figura 14) la cual resulta de llevar a cabo un promedio 

de amplitudes de marea con las mediciones de campo en cada estación, las cuales se describen 

a continuación; para invierno se encontró una amplitud promedio de 1.28 m, para primavera se 

encontró que fue de  0.99 m de la misma manera para verano de 1.12 m y finalmente para 

otoño se obtuvo una amplitud de 0.98 m (Ver detalles en anexos). 
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Figura 14.  Nivel de marea en las cuatro estaciones del año 2003, de la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

 

En el anexo 12, 13, 14 y 15 se muestran por separado mostrando el comportamiento por 

estaciones de la marea en la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa.  

 

En los estudios de marea que se realizaron en el muestreo de Abril de 2005, se mostró un 

comportamiento de marea del sitio ver figura 15, muy semejante a la marea de Primavera de 

2003, la cual se muestra arriba en ella se observa un comportamiento de marea mixta 

semidiurna, con una amplitud de 0.81 m ver figura 15, tal medición corresponde a la isla El 

Burro muy cerca de la boca de la laguna. 

 

Amplitud Prom. = 1.09 m
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Figura 15. Comportamiento de la marea del 7 a l 5 de abril del 2003, de la Laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa 
 

Uno de los resultados que arrojo el estudio de marea, en la laguna El Colorado, es que la onda 

de marea en la boca de la laguna El Colorado, esta en fase con la onda de marea del puerto de 

Topolobampo, esto quiere decir que el tiempo que tarda en llegar la onda de marea a la boca 

del Colorado y al puerto de Topolobampo, que es donde esta el mareógrafo, es prácticamente 

el mismo tiempo, para comprobar lo anterior se llevó acabo un cotejamiento de las curvas de 

marea de ambos sistemas lagunares en las bocas, la que se refiere al sistema lagunar El 

Colorado, se realizó con la curva mostrada en la figura 16 y la del Sistema Topolobampo, con 

las curvas de pronósticos de marea emitidas por el programa marea del CICIESE, de tal 

manera que se encontró que en los picos de ambas curvas hubo un pequeño y despreciable 

desfazamiento de la onda de marea, esto se puede apreciar mejor en la figura 16. 
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Figura 16. Desfazamiento de la marea en el puerto de Topolobampo y la boca de la laguna El Colorado, 
Ahome, Sinaloa 
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Otro resultado que se obtuvo con el estudio mareas es que la máxima intensidad se presento 

para un reflujo de marea, que es un resultado esperado de acuerdo a los reportes de (Obeso y 

Jiménez 1992). 

 

VIII.1.3 Corrientes. 

VIII.1.3.1 Método Euleriano 

Las velocidades máximas registradas por los instrumentos de medición fueron en la boca y 

sobre los canales, el perfil estratigráfico correspondiente a la zona de la boca de la laguna 

proporciona que la velocidad máxima se encontró a un tercio del perfil, referido al fondo del 

canal con una intensidad de 1.03 m s-1 y una dirección SE. La velocidad promedio se encontró 

a una profundidad de 6 m. con una intensidad de 0.85 m s-1 y una dirección de NE  (figura 17). 
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Figura 17. Perfiles vertical de velocidades en la boca de la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa, correspondiente 

a mediciones instantáneas de 5 segundos. 
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En la figura 18 se aprecian los resultados de abril de 2005 tomados por el flujómetro 

unidireccional, en ella se muestra el comportamiento de las corrientes en un periodo de marea 

completo, resultando la corriente del flujo y reflujo en la boca del sistema.     

 
Figura 18.  Variación de la velocidad en el tiempo en un punto de control en la boca (flujómetro ó molinete). 
 
 

Los resultados de la grafica muestran, que la velocidad máxima se encontró a las 7 hrs, a las 

13 hrs y 18:30 hrs, con intensidades de 0.65 m s-1, 0.70 m s-1 y 0.70 m s-1 respectivamente, es 

importante aclarar que la intensidad de la corriente encontrada a las 13 hrs, fue en reflujo y las 

otras dos mencionadas fue en flujo, se puede ver también que las corrientes medidas por el 

flujómetro arrojaron intensidades con valores a cero m s-1, es decir se presentaron estos 

intensidades a las 3:50 hrs, 9:55 hrs, 15:40 hrs y a las 22:10 hrs., se puede apreciar que estos 

datos coinciden con los valores de marea del 8 de abril de 2005 en la laguna El Colorado, 

presentados en la figura 16, pues sabemos que la velocidad de la corriente es cero en el 

instante que la marea cambia de flujo a reflujo o done hay un mínimo o un máximo en la 

misma curva. 

 Es importante mencionar que estas velocidades corresponden a la corriente a una profundidad 

de 6 m. que es a esa profundidad donde se encuentra la velocidad promedio, la corriente 

presenta direcciones de SW o NE, ya que los canales de la laguna están orientados en esa 

dirección y es ahí donde se colocó el instrumento, otra cosa importante es  que o la corriente 
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esta en reflujo o esta en flujo, esto se aprecia de una manera más clara en la figura 19, donde 

se muestra el diagrama Snell del modelo en el punto de control 3. 

 

V =0.68 m s-1

< = 70.20 Grados

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Coordenadas UTM          X=665200    Y=2843400

Figura 19, Diagrama Snell que corresponde a los datos del punto de control 3 en la boca.(Flujometro) 

   

VIII.1.3.2 Método Lagrangeano 

Los resultados arrojados por el método Lagrangeano, se aprecian en la figura 21, y los datos 

de la tabla 1, las cuales muestran valores de velocidad máximas y mínimas en la boca, el 

centro y la cabeza de la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa respectivamente. 

La velocidad máxima de la corriente en la parte de la boca arrojó una intensidad de 0.97 m s-1 

y una dirección de 230.14 grados lo cual da un (rumbo SE), de la misma manera se encontró 

una velocidad mínima de 0.58 m s-1, estas corrientes fueron registradas durante el reflujo de la 

marea del 9 de abril de 2003. En el flujo de la marea se presentaron velocidades ligeramente 

menores a las presentadas en reflujo, siendo las intensidades máximas de la corriente de 0.83 

m s-1. Con un (rumbo 78.26 NE) y en el mismo flujo se encontró una velocidad mínima de 

0.48 m s-1 con la misma dirección que la velocidad máxima mencionada anteriormente. 

En la parte centro de la laguna se registraron velocidades máximas de la corriente durante el 

flujo de la marea de 0.47m s-1 en intensidad y 44.53 grados en la dirección NE, la velocidad 

mínima que se registró en esa zona fue de 0.21 m s-1 con una dirección de N44.53E  (figura 

19). 

Los resultados de las corrientes horizontales registradas por este método arrojaron diferencias 

en intensidades y direcciones debido a que el viento y la gravedad tuvieron una influencia más 

notoria sobre los cuerpos en estudio, además que son corrientes a una profundidad de 20 cm. 

    

Escala horizontal del papel 
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En las figuras 20 a, b y c se muestra la zona de la boca, el centro y la cabeza de la laguna 

mediante un acercamiento para observar mejor los cuerpos en movimiento. 
 
Tabla 1.  Mediciones Lagrangeanas en la Boca, Centro y cabeza de la laguna 

PUNTOS DE CONTROL Vmax (m s-1) Vmin (m s-1) Dirección 
Boca 0.83 0.21 N55°18’25.14”E 
Centro 0.47 0.17 N53°32’12.20”E 
Cabeza 0.35 0.10 S78°05’53.74”W 
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Figura 20. Cuerpos de deriva para calcular las corrientes por el método Lagrangeano 

a) 

b) 

c) 
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Figura 20-b Trayectorias de corrientes (método cuepos de deriva ) en a) la boca, b) centro y c) cabeza de la 
laguna. 
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VIII.1.4  Viento 

Durante la primera campaña de muestreo, llevada a cabo en los días del 7 a 15 de abril del 

2005, se registraron vientos predominantes del noroeste con intensidades máximas promedios 

de 25 m s-1, de la misma manera se registraron vientos predominantes del norte con ráfagas de 

intensidad de  5  m s-1, con ayuda del método de los mínimos cuadrados se llevó a cabo una 

regresión lineal para ver la tendencia del viento en el lugar obteniendo un viento predominante 

del noroeste con una intensidad promedio de 15 m s-1 el cual fue tomado para modelar la 

hidrodinámica de la laguna. En la figura 21 se muestra el comportamiento que tuvo el viento 

de una manera más explicita. 

 
 

Figura 21. Comportamiento del viento en la boca y punta del Burro de la laguna, El Colorado, Sinaloa. 
 
Se observó que los vientos predominantes en la zona, son del noroeste en invierno y del 

suroeste en verano, con ráfagas de vientos de hasta 20 m s-1 y de 4 m s-1. Esta grafica 

corresponde a la campaña de Abril de 2005 en la Laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

 
 
 
 

Registro de vientos en la boca
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VIII.2 Trabajo de gabinete. 

VIII.2.1   Prisma de Marea 

De acuerdo a la expresión mostrada en el capitulo dos, el prisma de marea se define como el 

volumen de agua que se intercambia entre la laguna y el mar en un ciclo de marea. Una 

evaluación aproximada de dicho prisma es el producto del área de la laguna por el rango de la 

marea, que se calcula entre la pleamar media superior y la bajamar media inferior (Dyer et al., 

1994).  

( )pmsbmi VVP −= ------------------------------------------------------------------------------- (2) 

El volumen de la laguna en pleamar media superior (Vpms) es de 292`498,985m³, mientras que 

el volumen de la laguna en bajamar media inferior (Vbmi) es de 171`656,374m³. Con estos dos 

valores se obtuvo un prisma de marea de 120`842,610.86 m³,  que es la cantidad de agua que 

entra (y por consiguiente la que sale en el reflujo) de la laguna con cada ciclo de marea, es 

importante mencionar que los cálculos se hicieron con referencia al nivel medio del mar, es 

decir se multiplico el área aproximada de la laguna por el nivel de agua en bajamar media 

inferior, luego se encontró el volumen de agua de la laguna en bajamar media inferior, lo 

mismo se hizo para pleamar media superior, encontrando con esto los dos volúmenes que 

requiere la expresión dos. 

 

 
VIII.2.2   Tiempo de Residencia (T)  

El Volumen de la laguna en bmi fue de 171`656,374m³. A partir de la ecuación 3 se calculó un 

tiempo de residencia en 2.42 ciclos de marea, es decir 1.25 días. Esto significa que 

teóricamente toma 1.2526 días para que se renueve  el agua de la laguna, suponiendo que las 

masas de agua que entran y salen de la laguna no se mezclan entre si.  

PPVT /)( += ------------------------------------------------------------------------------  (3) 

T =(171`656,374m3 + 120`842,611 m3 ) / 120`842,611 m3   
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VIII. 2.3 MODELO HIDRODINÁMICO 

VIII.2.3.1   Hidrodinámica en campos vectoriales  

La circulación resultante en la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa, es inducida por 

forzamientos de marea y de viento en forma simultánea, ya que el modelo reprodujo la 

hidrodinámica de la laguna, con la marea tipo de la zona y el viento reinante de la región, por 

otro lado, los resultados arrojados por el modelo y los datos que se midieron en campo con los 

instrumentos cumplen con una correlación del 90%. 

Para fines de análisis se presenta la circulación de la corriente en octavos de marea, en el 

primer octavo se observa una circulación en flujo, lo que indica que la onda de la marea entra 

al sistema lagunar. Las corrientes máximas se localizaron cerca de la boca y en la parte de los 

canales con intensidades de hasta 1.12 m s-1. Es notoria una circulación en forma de abanico al 

entrar al sistema, al pasar la boca las corrientes describen una tendencia de circulación hacia 

las orillas. Por otro lado, en la parte de la Isla Lechuguilla se observan corrientes paralelas a la 

línea de costa, mientras que una tercera circulación se observa por el centro de la laguna y se 

describen corrientes lineales desde la boca hasta la cabeza de la laguna (figura 22). 
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V=1 m/s

 
Figura 22. Distribución vectorial de corrientes simuladas en el primer octavo de marea en la laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
 

 La circulación modelada se observa con inducción hacia el centro de la laguna, se forma una 

acumulación de flujo en la boca, las cuales provocan intensidades máximas en esa zona de 

hasta 1.12 m s-1. figura 22. 

 

Por otro lado se observa que las corrientes con mayor intensidad en todo el periodo de marea, 

en la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa se presento en el cuarto octavo de marea 

presentando intensidades de hasta 1.25 m s-1, el cual corresponde a un reflujo, esto se puede 

apreciar en la figura 23. 
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Para el quinto octavo de marea se presentaron las menores velocidades de la corrientes, las 

cuales se encontraron en flujo con valores inferiores a los 0.78 m s-1.  Se observa un 

comportamiento suave en toda la circulación con incrementos en la corriente en la parte de los 

canales y la boca (Figura 24).  

 

V= 1m s-1

 

Figura 23.  Distribución vectorial de corrientes simuladas en el cuarto octavo de marea en la laguna El Colorado, 
Sinaloa. 
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V=1 m/s

 
Figura 24. Distribución vectorial de corrientes simuladas en el quinto octavo de marea en la laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
 

 

Las mínimas velocidades de corrientes simuladas en reflujo se obtuvieron en el sexto el octavo 

con corrientes que van de los 0.45 m s-1 a los 0.68 m s-1 en gran parte de la laguna. Se observa 

un comportamiento con corrientes suaves y uniformes en todo el espacio vectorial  (Figura 

25).  
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VIII.2.4   Circulación lagunar. 

Como se puede apreciar, en la hidrodinámica arrojada por el modelo y mostrada en ocho 

octavos de marea, de la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa, se observa que el patrón de 

circulación de corrientes de la laguna en un flujo, corresponde al segundo octavo de marea y 

describe un asenso del agua con gran intensidad por los dos canales centrales y posteriormente 

se presenta un giro hacia las orillas con destino a las partes someras de la laguna (figura 26). 

V=1 m/s

 

Figura 25.  Distribución vectorial de corrientes simuladas en el primer sexto de marea en la laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
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En la figura 27 se presenta la circulación tipo, que corresponde al cuarto octavo de la marea la 

cual representa un reflujo de marea.  

 

 
Figura 26. Patrón de circulación durante el flujo de marea en la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

 
Figura 27. Patrón de circulación durante el reflujo de marea en la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa. 
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VIII.2.5  Calibración del Modelo 

Como se comentó en el capitulo VII, la validez de un modelo numérico dependerá del grado 

de eficacia en la aproximación de las ecuaciones diferenciales en diferencias finitas, es decir, 

que los cambios en las variables sean tan finos, que las diferenciaciones y las integraciones de 

las mismas, se acerquen a las soluciones tanto, que prácticamente lleguen a ser equivalentes.  

En el análisis estadístico de los datos se estableció un intervalo de confianza del 95%,  para el 

análisis de la varianza, se practicó una correlación lineal en la que los datos arrojaron una 

correspondencia del 90%, entre el modelo y los datos medidos por el flujómetro; lo que quiere 

decir que se cuenta con un modelo aceptable y que reproduce resultados confiables para este 

trabajo de investigación.  

En la figura 28 se puede apreciar cómo varían los datos de velocidades de la corriente que el 

flujómetro unidireccional arrojó y las velocidades de corrientes arrojadas por el modelo 

hidrodinámico. Se puede apreciar con claridad el desfazamiento entre una y otra serie 

vectorial. Es importante resaltar que estas graficas miden solamente las intensidades de las 

velocidades y como se mencionó anteriormente, el análisis estadístico de correlación lineal 

muestra resultados confiables para este modelo lo que lo hace un modelo estable (Salas, 2005).  

Por otro lado, las direcciones de velocidades en el mismo punto de estudio, se aprecia mejor si 

se observa la figura 29, que muestra el diagrama Snell. Estos diagramas miden la variación de 

las direcciones de la corriente en forma serial en el tiempo. Además se observa en el diagrama 

de la figura 29, que la corriente o esta en flujo o esta en reflujo, debido a que el aparato se 

coloco estratégicamente en la boca del canal, donde la corriente entra y sale y por lo tanto,  

guarda un comportamiento sinusoidal con periodicidad constante.  

Un dato importante que se debe resaltar es que el punto de control tiene como coordenada 

rectangular x =661200,  y=2840100 y que en ese punto la corriente tiene una velocidad máxima de 

0.87 m s-1, a la cual le corresponde una dirección de N 49.14 E, es decir se encuentra en un 

flujo de marea. La información proporcionada por el flujómetro coincide con el arrojado por el 

modelo, ya que se obtuvo un máximo de 0.76 m s-1 con una dirección N 43.00 E.  

A continuación se comentan los puntos estratégicos de la curva de velocidades arrojadas por el 

modelo numérico hidrodinámico mostradas en la figura 28, primero se observan cuatro 

velocidades igual a cero, también se puede ver que aparecen dos máximos y un mínimo, las 

cuales corresponde a velocidades máximas, es decir las más intensas del periodo de marea de 
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ese día. Sin embargo, se debe resaltar que  la Vmax. = 0.76 m s-1, se presentó a las 17.50 hrs. 

Después de haber transcurrido la primer lectura.  
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Figura 28.  Comparación de la variación de la velocidad en el punto X=661200  Y=2840100  arrojado 
por el modelo y por el flujometro. 
 

 

 

 

Los resultados arrojados en esta etapa muestran que el modelo trabajó con una eficacia del 

90%, es decir, se encontró que existe entre los datos de velocidad medidos en campo y los 

datos arrojados por el modelo una correlación de 0.898, lo cual permite ver que los datos 

arrojados por el modelo como el mismo modelo son válidos para este sistema de una manera 

muy aceptable. En la figura 29, se describe la variación de la velocidad en el tiempo, en un 

punto específico llamado punto de control. El punto de control que se escogió  para llevara 

acabo la calibración fue en la coordenada UTM  X=126600 y Y=4840100, donde se a su ves 

se colocó el flujometro y por ese punto se hizo pasar el modelo obteniendo de esta manera 

datos suficientes para una calibración confiable. 
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V =0.8714  m/s

Dirección 98.629 SE

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Coordenadas UTM                X=661200   Y=2840100

 
Figura 29. Diagrama Snell que corresponde a los datos del punto de control 3 en la boca.(Boca) 
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IX. DISCUSIÓN 

IX.1 Batimetría 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el estudio de batimetría en la laguna El Colorado, 

Ahome, Sinaloa se puede apreciar claramente que se trata de un cuerpo costero somero, caso 

común de las Lagunas Costeras Mexicanas, (Contreras-Espinosa, 1993),  en la figura 12 y en 

las figuras 13ª, 13b, 13c, 13d así como en la figura 14 podemos observar que se trata de una 

laguna muy azolvada lo que puede ser consecuencia de los grandes aportes de sedimento de la 

región (Hernández, 1994) y la hidrodinámica que prevalece en la laguna (Jiménez y Escobedo 

1997). La profundidad promedio en nivel de bajamar media inferior en gran parte de la laguna 

es de 2.0 m, lo cual es insuficiente para la navegación y la actividad pesquera de la región. La 

Laguna El colorado, Ahome, Sinaloa es un sistema que funciona de manera similar a la 

mayoría de los sistemas lagunares del pacifico y del Golfo de California, es una laguna somera 

que cuenta con características geomorfológicos similares a las del resto de las lagunas del 

Golfo de California y del Pacifico (Contreras-Espinosa, 1993). 

Existen dos canales profundos < 11 y 9 m >, y es por donde se distribuye el agua  al interior de 

la laguna, estas depresiones topográficas pudieran ser resultado de las posibles fuertes 

corrientes por efecto de la marea (Contreras-Espinosa, 1993), debido a lo estrecho de las bocas 

con respecto al área que tiene la laguna, además del volumen de agua que entra y sale de la 

laguna durante el flujo y reflujo mareal. La laguna se separa del océano abierto por una isla de 

barrera (Isla El Burro), y dos bocas estrechas la comunican de forma permanente con el 

océano adyacente, haciendo posible el intercambio de aguas lagunares y oceánicas. Cabe 

mencionar que los canales que sale de las bocas es estrecho y profundo (± 11 y 9m) y de 

acuerdo a observaciones de pescadores ribereños existe una perdida en la columna de agua 

debido probablemente al movimiento constante de depósitos sedimentarios que comúnmente 

ocurre en ambientes costeros similares (Aldeco y Salas, 1994). La laguna El Colorado, 

Sinaloa, presenta características morfológicas, geológicas y características de hidrodinámica 

muy semejantes a las lagunas costeras del noroeste del país (Jiménez, 1996),  se separa del 

océano abierto por una isla de barrera (Isla Lechuguilla), y una boca muy amplia, la 

comunicación es de forma permanente con el océano adyacente, haciendo posible el 

intercambio de aguas lagunares y oceánicas. Cabe mencionar que los dos canales que salen de 

la boca son estrechos y profundos (± 11m) además, de acuerdo a información arrojada por la 
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batimetría y observaciones de pescadores ribereños las únicas formas de navegar por la laguna 

es mediante los dos canales y es en ellos donde se encuentran las corrientes con mayor 

intensidad. 

 

IX.2 Marea 

La marea en la Laguna El Colorado es de carácter mixta semidiurna, y comparte el mismo 

comportamiento que el sistema lagunar Topolobampo-Santa María-Ohuira, al igual que en el 

resto de los Sistemas Lagunares de la región, el reflujo que se encuentra entre la pleamar 

superior y la bajamar inferior es el más intenso, ocasionando corrientes de marea muy fuertes, 

mayores que las que se observan en el caso del flujo; esta característica es lo que hace que se 

mantenga sin azolve los canales de la laguna costera de dicho lugar (Obeso y Jiménez, 1992).  

Por otro lado es importante ver que el retraso de la onda de marea en cuerpos de agua con 

grandes áreas someras, como lo es el caso de la laguna costera El Colorado, llega a ser en 

ocasiones crítico en mareas muertas, para las zonas mas alejadas de la boca como es el caso de 

la cabeza y las zonas someras. Cuando ocurre el evento de mareas muertas, existe mayor 

fricción en el fondo y disipación de la energía de la onda y menor tirante, por lo cual la 

velocidad de la onda es menor, por lo que frena y amortigua a la misma, lo que trae como 

consecuencia grandes problemas para la navegación artesanal e industrial en la zona. 

 
La Marea en la Laguna El Colorado, Ahome Sinaloa esta compuestas por las principales 

componentes armónicas semi-diurnas son: M2, S2, N2, y K2 y las principales componentes 

armónicas diurnas son: K1, O1 y P1. En la Tabla II se presentan las amplitudes y fases de las 

principales armónicas en la Bahía de Topolobampo, Sinaloa (Grivel, 1983). 

Las principales componentes armónicas semi-diurnas que componen a la marea en este 

sistema Lagunar son los mismos que en el complejo Topolobampo-Santa María-Ohuira y es el 

que se presenta en casi todo el mundo, en comparación con los resultados que se dieron en el 

trabajo de modelación hidrodinámica en la Bahía de La Paz, B.C.S, (Jiménez 1983)  se ve 

claramente que las amplitudes de la marea son ligeramente menor que las amplitudes de la 

marea en el Colorado. 
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Tabla 2. Principales Armónicos de la Marea en la Bahía de Topolobampo, Sinaloa 
Armónico Amplitud 

(m) 
Fase (grados) 1050 W 

M2 0.300 297.91 
S2 0.212 293.76 
N2 0.065 305.02 
K2 0.068 292.17 
K1 0.256 87.84 
O1 0.174 82.68 
P1 0.087 90.98 

 

En esta etapa del proyecto es importante resaltar que las aptitudes que conforman la semi-

diurna (M2, S2, N2, y K2), son las que alimentan el algoritmo del modelo hidrodinámico, esto 

se hizo mediante una curva llamada Condfron.dat quien mide la marea en la frontera y es 

quien alimenta de información al modelo.  

 

IX.3 Corrientes. 

La hidrodinámica que presenta el sistema lagunar El Colorado, Ahome, Sinaloa, tiene una 

gran similitud con la hidrodinámica de las lagunas costeras someras del Pacifico y del Mar de 

Cortes, de la Republica Mexicana ya que en ellas las máximas velocidades se presentan en los 

canales y en las bocas, además la intensidad de la corriente en esos puntos es muy parecida a 

los otros sistemas de la región pues la intensidad de la corriente es ligeramente mayor a 1 cm 

s-1. 

Otro aspecto importante es que en estos sistemas las máximas velocidades se presentan en 

periodos de reflujo mareal razón por la que permanecen abiertas y sin asolves las bocas de las 

lagunas. 

El hecho de que la corriente en la parte somera de la laguna sea muy pequeña colabora de 

manera indirecta con los asolvamientos que se dan en estas zonas y por consecuencias de 

presencia de sedimentos finos y microorganismos como son las Algas marinas en sus 

diferentes especies. Otro aspecto importante es ver que tanto el prisma de marea como el 

tiempo de residencia o tiempo de recambio, y las corrientes del sistema juegan un papel muy 

importante en la circulación de la laguna y repercute directamente con la calidad de vida de los 



“Modelación numérica hidrodinámica de la Laguna Costera El Colorado, Sinaloa”  
Cárdenas–Gámez, 2007 

 56

organismos que ahí habitan, ésta es una característica de las lagunas costeras someras del país. 

La relación entre estas tres variables que guardan los sistemas Macapule-Navachiste, 

Topolobampo-Santa María Ahome y Santa María La Reforma es casi igual que la que guarda 

El Colorado, Ahome, Sinaloa. 

En la laguna El Colorado a medida que entra el período de mareas vivas, la onda de marea se 

propaga más rápidamente con un menor amortiguamiento que durante el periodo de mareas 

muertas. Esto se debe a que el llenado de las áreas someras es rápido, aún cuando el efecto de 

fricción es directamente proporcional a la velocidad, éste se genera solo en las capas contiguas 

al fondo, reduciéndose el efecto en toda la columna de agua, debido a que a mayor columna de 

agua menor efecto de fricción en las capas superficiales (Salas 2005). Durante el período de 

mareas muertas las condiciones serán críticas debidas al retraso de la marea, al 

amortiguamiento de la onda de marea y a la  fricción con el fondo. 

La circulación dentro del sistema lagunar El Colorado, Ahome, Sinaloa, esta influenciada por 

marea y por efecto de viento, característica representa a la mayoría de las lagunas costeras 

mexicanas, De La lanza, 2002. 

  

 

IX.4 Viento. 

El viento es considerado entre los factores climáticos, como una de las variables físicas más 

importantes en las lagunas costeras, en sistemas costeros como es el caso de El Colorado, 

Ahome, Sinaloa, el viento llega a tener participación de un 5% en comparación con el efecto 

de la marea, las cuales prácticamente son en estos casos las principales fuerzas motrices que 

generan corrientes dentro de un sistema lagunar (Salas, 2005). 

 

Los vientos predominantes de la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa son los propios que 

predominan en la región Norte del Estado de Sinaloa, para los cuales se tiene un registro 

historial en forma anual promedio y mensual promedio (CNA, 2005), en verano se tienen 

vientos del suroeste, lo que ayuda en forma directa a mover la capa superficial de agua, 

acelerándola hacia el interior de la laguna en flujo y desacelerándola en reflujo, por otro lado 

se tiene que durante el invierno predominan los vientos del Norte, en este caso el agua es 

afectada totalmente en reflujo pues es esta una de las características más notorias de las 
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lagunas costeras someras de la Republica Mexicana y concretamente de las lagunas del 

Pacifico y Mar de Cortes. (Jiménez 1983). 

 

Los vientos que se presentan en el sistema lagunar, El Colorado, Ahome, Sinaloa, son muy 

parecidos a los que se presentan en el complejo lagunar Topolobampo-Santa María- Ohuira, el 

sistema Navachiste y Macapule, por lo que hace pensar que el viento ocasiona efectos muy 

similares entre ellos.  

 

IX.5 Modelo Hidrodinámico. 

El modelo Hidrodinámico barotrópico bidimensional que se utilizó en este trabajo, fue 

estructurado y adaptado de acuerdo a las condiciones propias del sistema, es un modelo 

barotrópico, ya que simula el movimiento de partículas de un flujo con masa de una misma 

densidad lo que provoca un flujo estratigráfico uniforme. Razón por la cual se utilizo este 

modelo. 

 

La simulación hidrodinámica de la laguna costera El Colorado, Ahome, Sinaloa, que se obtuvo 

mediante el modelo bidimensional barotrópico, coincide en un 90% con los resultados 

obtenidos en campo por los instrumentos de medición en el punto de control. Con respecto a 

las corrientes en el canal de acceso y la zona de la boca presentaron las velocidades con mayor 

intensidad, alcanzando 1.12 m s-1, durante el reflujo y 0.68 m s-1 en el flujo tal como se aprecia 

en el cuarto y sexto octavo de mareas respectivamente. Tomando en cuenta la velocidad del 

flujo debemos recordar que conforme la onda se adentra al sistema, la intensidad disminuye 

por las irregularidades de la batimetría de los canales y a la poca profundidad que existe en 

todo el sistema, esto se aprecia en los esquemas de los octavos que resultaron de la simulación 

y en los perfiles batimétricos, en ellos se observa la circulación inducida por marea y viento 

(figuras 24 a la 27). Por este motivo los resultados indican que la boca es la zona más 

dinámica de la laguna (De La Lanza, 1994). En este caso las velocidades máximas se 

presentaron en el canal de acceso, parte sur, mientras que en la medición euleriana, el patrón 

solo muestra una pequeña parte de lo que sucede en ella. Las cabeceras de los canales 

presentan un giro paralelo a los bordos y con tendencia a las zonas someras, esto ocasionado 

por el efecto de viento introducido al sistema, como se puede apreciar en las figuras 21a, 21b y  
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21c, el mismo efecto podemos apreciar con la medición Lagrangeana, que se realizó, es decir 

los resultados de ambos métodos son similares, Las velocidades máximas simuladas por el 

modelo se obtuvieron en el primer y cuarto octavo del periodo de la marea, además en la 

gráfica de la variación de la marea para la Laguna El Colorado, figura 17, se observa que en 

esos octavos se presentan las pendientes mas pronunciadas, lo que corresponde con los 

resultados de la corriente con intensidades de 1.12 y 1.25 m s-1, antes mencionados. Para el 

caso del flujo mareal las máximas velocidades se presentaron durante el tercer octavo de la 

marea, resultados típico de lagunas costeras con comportamiento barotrópico, caso semejante 

se ha encontrado en el sistema Santa María, Santa María La Reforma, y la Bahía de la Paz, 

B.C.S. por Escobedo (1997),  Serrano (2005) y Jiménez et al. (1996)  respectivamente. Lo que 

se debe al estrecho parecido que guarda en su funcionamiento y tipografía con estos sistemas.   

 

En el canal de navegación del Puerto de Topolobampo se han reportado velocidades de 
corrientes de marea cercanas a 1 m s-1, y en el Canal Principal de la Laguna Santa María, parte 
sur de la Laguna El Colorado, se han registrado velocidades superiores a 1 m s-1 (Escobedo y 
Jiménez, 1997).  
 

El volumen de agua estimado como prisma de marea en la laguna El Colorado, Ahome, 

Sinaloa es relativamente alta (aproximadamente 121 millones de m³). Sin embargo, tomando 

en cuenta que un gran porcentaje de la laguna es somero (<1m en pleamar medio inferior) con 

una gran extensión superficial de 115 m2 con un tiempo de residencia de 1.2526 días, lo cual 

nos muestra que existe un recambio de agua muy rápido, característica de las laguna someras 

de México (Jiménez 1996), razón por la que estos sistemas permanecen siempre con la boca 

abierta en forma activa. 

 El tiempo de residencia del agua en la laguna El Colorado, Sinaloa de 1.2526 días va acorde 

con lo calculado para otras lagunas de la región, como es el caso de Laguna Santa Maria-

Ahome que tiene un área de 40 Km2 y un tiempo de residencia de 2.3 días (Escobedo-Urías, 

1997). De la misma manera se puede mencionar el caso de la laguna Macapule, Sinaloa la cual 

cuenta con un prisma de marea de aproximadamente 54 millones de m3 y un tiempo de 

residencia de 2.2 días (Magaña, 2004), por lo que los datos que presenta la laguna El 

Colorado, están dentro del rango esperado según la hidrodinámica arrojada por el modelo en la 

Laguna El Colorado Ahome Sinaloa, además se puede apreciar que aunque el área es menor 



“Modelación numérica hidrodinámica de la Laguna Costera El Colorado, Sinaloa”  
Cárdenas–Gámez, 2007 

 59

que las lagunas antes mencionadas el tiempo de residencia es menor, esto es por la 

hidrodinámica de la zona.    
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X. CONCLUSIONES 

X.1- Batimetría. 

Las características que presenta la batimetría de la laguna es un factor muy importante para 

conocer la hidrodinámica típica del sistema, además la batimetría es necesaria para poder 

alimentar el modelo, además para este tipo de simulaciones en estos sistemas es considerada 

como el motor del modelo, una buena batimetría ayudara a los buenos resultados que arroje el 

modelo. 

De una manera muy clara en el mapa batimétrico vemos que la laguna El Colorado, Ahome, 

Sinaloa es un sistema con fuertes problemas de asolvamientos en casi toda el área y no nos 

queda duda que es una más de las lagunas someras del país. 

 

X.2- Marea. 

La marea del sitio es de tipo mixta semi-diurna, con una amplitud promedio de 1.09 m. La 

marea en la laguna El Colorado, Ahome, Sinaloa  está en fase con el pronóstico de la marea 

de Topolobampo. 

El tiempo de residencia de la laguna de 1.2 días permite identificar a El Colorado como un 

cuerpo costero muy dinámico con un tiempo de recambio muy corto. 

La marea es uno de los dos mecanismos de forzamiento más importantes que impulsan la 

dinámica de la laguna y es condición indispensable para que funcione el modelo.  

 

 

X.3- Corrientes. 

La corriente máxima en reflujo se presenta en el cuarto octavo del periodo de marea, el cual 

presenta velocidades máximas en la parte de los canales, y la boca con v=1.25 m s-1 y 

dirección de 111.90 SE 

La corriente mínima en flujo se presenta en el primer octavo del periodo de marea y 

específicamente en la parte de los canales y la boca con v=1.12 m s-1 (S111.90E) 

Las corrientes mínimas se presentaron en el sexto octavo del periodo de marea con 

velocidades inferiores a los 0.50 m s-1, de intensidad y direcciones con rumbos del NE. 
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La calibración mostró que hay un factor de correlación de 0.90 entre los datos del flujómetro 

y los datos del modelo y el modelo reproduce la hidrodinámica de la laguna El Colorado, 

Sinaloa con una eficacia del 90%. 

 

X.4- Viento. 

El patrón de circulación de corrientes impulsadas por el viento del noroeste mostró la 

existencia de una corriente intensa paralela a la costa occidental de la laguna y un giro 

paralelo a la costa de la laguna. 

Las corrientes con mayor intensidad se presentan en la parte mas profunda de la laguna como 

es la boca y los canales. 

Las mediciones de viento en el área muestran una predominancia de los vientos del noroeste y 

norte.   

Es un sistema costero con gran dinámica en la boca y los canales y baja dinámica en la parte 

somera, el cual por sus condiciones naturales presenta características similares a la gran 

mayoría de las lagunas costeras de México. 

En la laguna El Colorado el agua fluye principalmente por los canales y las áreas someras 

solamente funcionan como zonas de almacenamiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de este trabajo podemos concluir que el uso de un 

modelo hidrodinámico numérico, resultó ser una forma rápida y sencilla de hacer la 

descripción de las corrientes en el sistema lagunar, y nos permitió comparar junto con las 

mediciones Eulerianas y Lagrangeanas los resultados reproducidos por el modelo.  

Se concluye que se trata de un sistema lagunar somero con un recambio de agua muy corto, 

para un prisma de marea muy grande, lo que esta muy interrelacionada con la hidrodinámica 

de la laguna, esto hace pensar en que no hay fuertes contaminantes dentro del sistema.  
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XI. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de contar con un diagnóstico de la laguna y su posterior análisis para los 

posibles dragados, es recomendable realizar monitoreos constantes por un periodo 

determinado, mediante la utilización de este modelo hidrodinámico tomando en cuenta 

condiciones diferentes de la laguna como es el caso de un dragado o varios dragados. 

Los trabajos de dragados realizados en vinculación por instituciones gubernamentales y 

empresas privadas así como la colaboración de centros de investigación en una laguna costera 

es una de algunas posibles alternativas de solución al asolvamiento que en ellas se presentan, 

es por ello que es importante conocer la hidrodinámica bajo la impresión de una modelación 

hidrodinámica numérica que en determinado momento permita conocer cual será el 

comportamiento de las corrientes que en ahí se presentarán; pues son estas las causantes de 

conocer la dirección del transporte y consecuentemente la ubicación de altos depósitos de 

sedimentos. 

Se sugiere que para estudios posteriores en la laguna, se tome este trabajo como partida, para 

que sirva de apoyo en la realización de más información como es el caso de los proyectos de 

maricultivos y diseños de obras marítimas. 
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Anexo 1.  Perfil batimétrico cercano a la boca de la laguna El Colorado, Sinaloa 
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Anexo 2.  Perfil batimétrico correspondiente al transecto de la boca de la Laguna El Colorado, Sinaloa 
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Anexo 3.  Perfil batimétrico cercano a la boca de la laguna El Colorado, Sinaloa 
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Anexo 4.  Perfil batimétrico cercano a la isla El Burro de la laguna El Colorado, Sinaloa 
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Anexo 5.  Perfil batimétrico correspondiente al transecto 10. 
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Anexo 6.  Perfil batimétrico correspondiente al transecto 6. 
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Anexo 7.  Perfil batimétrico correspondiente al transecto 7. 
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Anexo 9  Perfil batimétrico cerca de la cabeza de la laguna. 
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Anexo 10.  Perfil batimétrico correspondiente al transecto 12, área somera menor de 1 m. 
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Anexo 8.  Perfil batimétrico correspondiente al transecto 8. 
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V=1 m/s

 
Anexo 11. Distribución vectorial de corrientes simuladas en el 1er.  octavo de marea en la Laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
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V=1m/s

 
Anexo 12.  Distribución vectorial de corrientes simuladas en el 2do. octavo de marea en la Laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
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V=1 m/s

 
Anexo 13.  Distribución vectorial de corrientes simuladas en el 3er. octavo de marea en la Laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
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V= 1m s-1

Anexo 14. Distribución vectorial de corrientes simuladas en el 4to. octavo de marea en la Laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
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V=1 m/s

 
Anexo 15. Distribución vectorial de corrientes simuladas en el 5to. octavo de marea en la Laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
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V=1 m/s

Anexo 16. Distribución vectorial de corrientes simuladas en el 6to. octavo de marea en la Laguna El Colorado, 
Sinaloa. 
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V=1 m/s

 
Anexo 17. Distribución vectorial de corrientes simuladas en el 7mo. octavo de marea en la Laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
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V = 1m/s

 
Anexo 18. Distribución vectorial de corrientes simuladas en el último octavo de marea en la Laguna El 
Colorado, Sinaloa. 
 




