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RESUMEN:
La implementación de un modelo de simulación matemática ha permitido el estudio de un
gran número de alternativas de solución que dieron origen al estudio hidráulico, diseño geométrico y
proyecto ejecutivo de las más importantes obras que se han construido en los últimos 15 años en la
cuenca del Valle de México. Su aplicación ha servido para la optimización del diseño, construcción
y operación de estas grandes obras; lo que ha derivado en una mejor inversión de los recursos
económicos y, principalmente, en la protección de la población ante posibles inundaciones y sus
correspondientes daños.
El presente documento tiene la finalidad de exponer cómo se llevó a cabo el armado del
complejo Sistema Principal de Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México en un modelo
unidimensional; así como la aplicación de éste en el estudio y diseño ejecutivo de grandes obras
hidráulicas que conforman el sistema.
ABSTRACT:
The implementation of a mathematic simulation model has enabled to study several solution
alternatives that originated the hydraulic study, geometry design and executive project of the most
important hydraulic built projects in the last 15 years in the Valley of Mexico basin. Applying this
tool has been useful to optimize the different parts of a project as design, construction, and operation
in the major works. This has improved the economic resources investment and, especially, the plans
to protect the population from possible flooding and related damages.
The objective of this paper is to present the construction process of the hydraulic model of
Mexico City Drainage System, as well as its application in studies and executive projects of major
hydraulic works that are part of this system.
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento acelerado de las grandes ciudades lleva implícito un incremento continuo de
la demanda de más y mejores servicios, cuya eficiencia depende de diferentes factores. Entre ellos
destacan: el tipo de infraestructura existente; la planeación del crecimiento a corto, mediano y largo
plazo; la expansión física; la operación; la conservación y el mantenimiento.
No obstante, las sociedades en general se preocupan mucho más por los servicios y la
infraestructura que les proporciona un beneficio inmediato, que facilita su vida cotidiana o,
simplemente, por aquella que es utilizada con mayor frecuencia; como es el caso de las
comunicaciones. Difícilmente las personas se interesan por la infraestructura que, aun siendo
indispensable para la vida de una ciudad, les genera un sentimiento de riesgo para sí o sus bienes; tal
es el caso de los sistemas de drenaje. Este tipo de infraestructura, normalmente oculta en las grandes
ciudades, sólo es observada por la población cuando sufre daños, es rebasada en su capacidad de
diseño o provoca afectaciones importantes.
Prácticamente, en todos los centros de población alrededor del mundo, sin importar su tamaño,
existen Organismos Operadores gubernamentales o privados que se encargan de la planeación,
operación, construcción y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Día con
día enfrentan el reto que representa servir a la población con oportunidad y calidad; pero sobre todo,
el reto que representa el crecimiento incesante que demanda mayor cobertura, el ajuste de capacidad
y la garantía de su funcionalidad.
En referencia a los sistemas de drenaje, cuando las poblaciones alcanzan cierta extensión, un
número importante de habitantes o, sencillamente, se localizan en zonas que por su topografía
requieren del diseño de complejos sistemas, las soluciones reclaman mayor nivel técnico, de
conocimiento de la ciencia y de la aplicación de nueva tecnología que se desarrolla inclusive en otros
países.
Para proporcionar un adecuado servicio, no sólo se debe analizar el estado físico y el
crecimiento de la infraestructura con el fin de alcanzar mayor cobertura, sino también la operación
de los subsistemas que la conforman, bajo cualquier horizonte de análisis. En otras palabras, para
resolver el adecuado desalojo de las aguas, se debe pensar en tres etapas fundamentales: la primera,
consiste en realizar un adecuado diagnóstico del estado y funcionamiento hidráulico de la
infraestructura existente; en la segunda, se deben realizar estudios detallados de los que se desprendan
propuestas de mejoramiento, mismas que pueden incluir el diseño y la construcción de nuevas
estructuras y conductos; por último, en la tercera, es necesario conocer el funcionamiento hidráulico
bajo diferentes políticas de operación que permitan optimizar su manejo, vigilando siempre disminuir
los riesgos de fallas y daños a la población.
Ninguna de las tres etapas antes descritas resulta fácil de resolver cuando se estudian grandes
y complejos sistemas de drenaje. Es por ello que, desde hace años, algunas universidades, institutos
técnicos especializados y empresas privadas alrededor del planeta se han dedicado al desarrollo de
programas de cómputo que resuelven este tipo de análisis.
Hoy en día, la implementación de modelos de simulación matemática permite proponer un
número importante de alternativas de solución. De esta manera, los profesionales encargados de
mantener y mejorar el drenaje urbano cuentan con bases técnicas sólidas para encontrar la
combinación de crecimiento de la infraestructura y operación de los subsistemas y estructuras
especiales que proporciona un mejor servicio, con bajos costos y altos factores de seguridad.

El caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es tal vez uno de los mejores
ejemplos que puedan mostrarse a nivel global. Desde su fundación, los técnicos encargados de sanear
la ciudad y mantenerla a salvo de inundaciones han trabajado constantemente a través de casi
setecientos años (1325-2016), con el propósito de darle viabilidad y seguridad al desarrollo y
crecimiento de la metrópoli. Actualmente, son estos técnicos quienes han logrado analizar el
funcionamiento hidráulico, mejorar la operación, proponer su expansión y diseñar los nuevos
conductos y estructuras que conforman el complejo Sistema de Drenaje de la ZMVM, apoyados en
modelos de simulación matemática,
Historia del sistema de drenaje de la ZMVM
La ZMVM se asienta en la parte más baja de una cuenca endorreica, en cuyas zonas
montañosas se presentan precipitaciones torrenciales que alcanzan un promedio anual de 800 mm y
que, antiguamente, alimentaban un extenso sistema de canales y lagos en el valle; en medio del cual
fue fundada Tenochtitlán (ahora Ciudad de México).
Como consecuencia de carecer de una descarga natural de la cuenca, entre los años 1325 y
1900, las acciones por mantener la ciudad a salvo de inundaciones se enfocaron en la regulación y
control de los niveles de los lagos. Se procuraba que el nivel del agua en el lago de México, donde se
localizaba el centro de la ciudad, registrara la menor elevación; para lo cual se implementaron bordos
y diques construidos con pilotes de madera, roca y tierra que contaban con sistemas de compuertas;
a través de los cuales era posible aislar el centro de población y dirigir los escurrimientos hacia los
cuerpos de agua que permitían regularlos. La principal estructura tenía una longitud aproximada de
16 km y 7 m de ancho, y su trazo unía Iztapalapa con Atzacoalco, separando el lago de México del
de Texcoco; este dique fue la obra más importante de la ingeniería hidráulica prehispánica y se
conoció como “Dique de Nezahualcóyotl”. A pesar de ello y ante la incidencia de fuertes
precipitaciones, el control de los niveles de los lagos no siempre resultaba suficiente para evitar
inundaciones; que incluso llegaban a durar varios meses y provocaban fuertes daños a la población y
su salud, pues aun con estas obras, no se lograba el saneamiento de la zona.
Consecuentemente, se realizaron diferentes proyectos orientados a construir una salida
artificial de la cuenca que permitiera drenarla y desecar los lagos; de manera que se obtuviera la
suficiente capacidad de desalojo para sanear la ciudad, así como la de regulación para hacerle frente
a las grandes avenidas. Como resultado de estas acciones, el 17 de marzo de 1900, se puso en
operación un canal de 47.5 km de longitud; un túnel de aproximadamente 10.0 km, que cruza la Sierra
de Tequisquiac y un Tajo a cielo abierto de 2.5 km, que desemboca en el río Tula. A esta obra se le
conoce como “Gran Canal del Desagüe” y constituye la primera salida artificial de la cuenca (Fig. 1).
Al lograr el control y desalojo de las aguas, así como la desecación de los lagos, se propició
la consolidación, desarrollo y crecimiento de la ciudad. Esta situación dio origen a la construcción de
uno de los más grandes y complejos sistemas de drenaje del mundo; integrado por presas y lagunas
de regulación, ríos, canales, conductos superficiales, sistemas de colectores, túneles semiprofundos y
profundos y estaciones de bombeo, entre otras importantes obras hidráulicas.
Por otra parte, el suelo sobre el cual se localiza la Ciudad de México está compuesto
principalmente por sedimentos heterogéneos, volcánicos y lacustres. En general, el subsuelo tiene un
contenido de agua mayor al 400%, un índice de plasticidad superior al 300% y un índice de
compresión que alcanza valores de 10; lo que lo clasifica como un suelo altamente compresible y
deformable de baja resistencia. Aunado a lo anterior, la sobreexplotación de los mantos acuíferos que
yacen bajo la ciudad (para suministro de agua potable a la propia población), provoca hundimientos
regionales que registran velocidades tan altas, que llegan a ser de hasta 30 cm por año en las zonas
oriente y suroriente.

Figura 1.- Salidas artificiales del drenaje de la cuenca del Valle de México

Como consecuencia de los hundimientos regionales, la capacidad de conducción y desalojo
del sistema de drenaje superficial se ve gravemente disminuida cada año; lo que ha obligado la
construcción de túneles semiprofundos y profundos que garantizan una mayor vida útil, dado que
éstos sufren menor pérdida de capacidad por alojarse a profundidades que son afectadas en menor
medida por los hundimientos superficiales del suelo. Debido a este fenómeno, y al explosivo
crecimiento de la ciudad entre los años 1900 y 1950, el Gran Canal del Desagüe resultó insuficiente
para el desalojo de las aguas de lluvia; por lo que fue necesario proyectar y construir el Segundo
Túnel del Gran Canal del Desagüe en 1954, como apoyo para la primera salida artificial. No obstante,
la demanda de desalojo siguió creciendo y resultó necesario construir el Emisor del Poniente en 1964
(segunda salida artificial), y el Túnel Emisor Central en 1975 (tercera salida artificial), ver Figura 1.
Después de la puesta en marcha del Sistema de Drenaje Profundo en 1975, la política de
operación del Sistema Principal de Drenaje de la ZMVM se dividió en dos condiciones: la primera,
para la época de estiaje, en la que se utilizan conductos y canales del sistema superficial; mientras
que la segunda se aplica en época de lluvias y emplea el sistema profundo, apoyado por el sistema

superficial, que incrementa la capacidad de regulación y desalojo cuando se saturan los túneles y su
funcionamiento hidráulico se ve comprometido.
Para mantener en operación el sistema superficial y lograr que los escurrimientos sigan su
curso hacia el norte (donde se encuentra la salida del Gran Canal del Desagüe), ha sido necesario
construir, en el interior de la zona más urbanizada, varias estaciones de bombeo de gran capacidad;
éstas traspalean y dirigen los caudales hasta el sitio de mayor elevación del cauce, permitiendo que,
desde este punto hacia aguas abajo, el desalojo de las aguas se realice por gravedad.
Lógicamente, mantener en operación un sistema superficial de drenaje que pierde
continuamente su capacidad, implica un costo muy alto para la ciudad, lo que sugiere abandonar esta
infraestructura; sin embargo, la política de operación para estiaje y lluvias es absolutamente necesaria.
Se requiere sacar de operación los túneles profundos durante la época de estiaje de cada año, con el
fin de darles el correspondiente mantenimiento preventivo o correctivo, de modo que se encuentren
en óptimas condiciones de operación durante la siguiente temporada de lluvias.
Por otro lado, desde el 2010, se iniciaron los trabajos relacionados con el estudio, proyecto y
construcción de la cuarta salida artificial de la cuenca (Figura 1); conformada por un conducto de 7.0
metros de diámetro y aproximadamente 62 km de longitud, denominado Túnel Emisor Oriente (TEO).
Cabe recalcar que todo el Sistema Principal de Drenaje está interconectado entre sí, por lo que
cualquier gran conducto o estructura hidráulica que modifique su operación o se sume al sistema,
afecta el funcionamiento integral del mismo. Por esta razón, desde hace muchos años, para definir la
capacidad, funcionamiento y operación de las grandes obras hidráulicas, se han utilizado diferentes
modelos de simulación matemática, que proporcionan datos relevantes para definir las características
principales a tomar en cuenta en el diseño ejecutivo de dichos conductos o estructuras, así como en
su correspondiente operación.
Modelo Unidimensional del Sistema Principal de Drenaje de la ZMVM
En el sector privado, se ha implementado el modelo completo del Sistema Principal de Drenaje
de la ZMVM, empleando un software denominado MOUSE (MOdel for Urban SEwers), desarrollado
por el DHI (Danish Hydraulic Institute). Este programa permite modelar sistemas de drenaje
conformados tanto por conductos que funcionan a superficie libre, como por aquéllos que trabajan
con carga hidráulica; además de vertedores, compuertas, estaciones de bombeo y otras estructuras
hidráulicas. De esta manera, es posible conocer el gasto, el tirante y la velocidad para cada elemento
del sistema y en cualquier instante de la simulación.
El programa resuelve en una dimensión las ecuaciones de Saint Venant, por medio de un
esquema implícito de diferencias finitas, elaborado por Abbot y Ionescu (1967) para resolver flujo
subcrítico. En caso de que se presente flujo supercrítico, MOUSE hace una simplificación de los
términos no lineales de las ecuaciones de Saint Venant, lo que le permite calcular de manera bastante
aproximada este tipo de flujo (DHI, 2013).
Como ya se mencionó, el programa se puede emplear aun cuando los elementos del sistema
funcionen a tubo lleno; a pesar de que las ecuaciones de Saint Venant son válidas sólo en flujo a
superficie libre. Para lograr lo anterior, el programa generaliza estas ecuaciones y aplica un artificio,
mediante el cual supone la existencia de una pequeña abertura en la parte superior del conducto.
Asimismo, con el fin de suavizar el cambio entre el cálculo del flujo a superficie libre y el presurizado,
considera una transición suave entre la geometría real y la abertura ficticia, de manera que la
estabilidad del modelo se mantenga sin afectar la precisión del cálculo significativamente.

El modelo también es capaz de representar las políticas de operación del sistema, puesto que
es posible indicar la apertura o cierre de compuertas, así como el arranque o paro individual de los
equipos de bombeo contenidos en cada una de las estaciones, asociando estas condiciones de
operación a determinados niveles de agua en un conducto o estructura específicos. Esta característica
del modelo permite definir con mayor exactitud las políticas de operación empleadas para determinar
los protocolos de operación habitual y de emergencia en el Valle de México.
Desde la adquisición del software, en 1999, se inició la construcción del modelo, reuniendo e
integrando toda la información disponible relacionada con la planimetría y topografía de la zona
urbana; así como la ubicación, trazo y geometría de los principales conductos y estructura, a través
de consultar planos de proyecto y obra terminada en las mapotecas y bibliotecas de la Dirección
General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) y de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua). Asimismo, se consultó a las áreas operativas del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX), de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y del Organismo de
Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), con el objetivo de conocer las capacidades y niveles
de operación en plantas de bombeo y estructuras de control.
El modelo ha sido continuamente detallado, ampliado y utilizado a lo largo de estos 15 años;
incluso, contiene el armado completo del proyecto del TEO y de canales, conductos, túneles, lagunas
de regulación y estructuras que están consideradas proyectarse y construirse para manejar las aguas
y proteger la zona del lago de Texcoco, donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (Figura 2).

Figura 2.- Armado del Sistema Principal de Drenaje de la ZMVM

Además de la topografía y las características geométricas de los elementos que componen el
sistema de drenaje, entre los datos de entrada, el modelo de simulación matemática requiere de
información hidrológica para que éste realice el cálculo integral del funcionamiento. Para obtener los
hidrogramas de entrada del modelo, fue necesario subdividir la cuenca del Valle de México en 291
subcuencas; éstas fueron determinadas considerando los escurrimientos naturales y la infraestructura
hidráulica que compone el sistema principal de drenaje (Figura 3).

Figura 3.- Subdivisión de cuencas del Sistema Principal de Drenaje de la ZMVM

El proceso para obtener la hidrología del modelo requirió de varios años y de un equipo
especializado de ingenieros, dado que para estar en condiciones de calcular los hidrogramas de
ingreso para cada uno de los sitios de captación del sistema, fue necesario:
1. Implementar una planimetría completa de la ZMVM ligada al sistema de coordenadas
geográficas; sobre ésta, se vaciaron los datos de trazo, geometría y elevaciones de terreno
natural, por nodo, de cada uno de los conductos y estructuras especiales que conforman el
sistema de drenaje.
2. Una vez definida la infraestructura, se trazaron las cuencas propias de cada elemento principal,
considerando en este caso los sistemas de colectores de la red primaria y secundaria que
permiten drenar los escurrimientos hacia los conductos principales; es decir, en la definición
de cuencas urbanas no sólo se tomó en cuenta la topografía del terreno, sino también la
ubicación de la red y su funcionamiento hidráulico.
3. Se ubicó sobre la misma planimetría, la localización exacta de las estaciones pluviográficas y
pluviométricas que conforman la red oficial de monitoreo de lluvias con que cuenta el
SACMEX, así como la red que opera la Conagua; con esa información, se determinaron las
áreas de influencia de cada estación mediante la definición de sus correspondientes Polígonos
de Thiessen.
4. Dado que una misma cuenca puede estar afectada por más de una área de influencia, según
los polígonos de Thiessen determinados, para simular una determinada lluvia, se calculó una
altura de lluvia ponderada considerando las “n” áreas de influencia para esa cuenca. Es decir,
se calculó el valor del área de influencia de cada estación, se multiplicó por su correspondiente
altura de precipitación, se sumaron y, finalmente, se dividieron entre el área total de la cuenca;
obteniendo así el valor de la altura de lluvia que se utiliza para el cálculo del correspondiente
hidrograma de cuenca propia.
5. Utilizando la teoría del Hidrograma Unitario (procedimiento utilizado por el Instituto de
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] para este tipo de
estudios en la Cuenca del Valle de México), se calculan los hidrogramas de cuenca propia que
finalmente se ingresan al armado del modelo matemático para el análisis de su funcionamiento
hidráulico.

Poder calcular y asociar un cierto hidrograma a su correspondiente subcuenca, permite realizar
el análisis del funcionamiento hidráulico del sistema bajo diferentes características de lluvia:
considerando una tormenta regionalizada asociada a una duración y periodo de retorno determinado;
o bien, utilizar los datos de las alturas de precipitación de una tormenta real registrados en las
estaciones pluviográficas que se encuentran en la ZMVM. El primer tipo de tormenta, generalmente,
se utiliza para conocer el funcionamiento hidráulico bajo una condición de diseño y una política de
operación predeterminada. La segunda forma suele emplearse para representar una lluvia real que
causó problemas en el funcionamiento del sistema en su conjunto, en una zona o en una estructura
específica; con el propósito de identificar, primero, qué efectos negativos provocó esa lluvia bajo la
política de operación implementada y, posteriormente, cómo mejorar ese funcionamiento hidráulico
a través de modificar el diseño o la política de operación; lo anterior, con el fin de aprovechar la
experiencia y a futuro disminuir los riesgos de saturación o desbordamiento de una estructura o
conducto específico.
El uso del modelo también ha permitido calcular y observar de una manera gráfica y animada
efectos tales como la variación de los niveles del agua dentro de conductos, lumbreras, lagunas de
regulación y demás estructuras conforme transcurre el tiempo de simulación, así como los remansos
que afectan el funcionamiento hidráulico de conductos o estructuras que se encuentran aguas arriba
del tramo o punto que en un inicio se estaba analizando. Lo anterior justifica que un sistema de drenaje
tan complejo como el de la ZMVM requiera de herramientas especializadas que faciliten su estudio
y análisis integral.
Mediante los resultados que se obtienen, se puede revisar, para cada simulación, si los
conductos existentes o de proyecto están funcionando dentro de los límites de velocidades mínimas
y máximas que marcan las normas. De no ser así, es posible modificar la geometría de los mismos
tantas veces como sea necesario hasta lograr que su funcionamiento hidráulico sea el adecuado. De
esta manera, se logan dos aspectos importantes: el primero, cumplir con las Normas Oficiales
Mexicanas de diseño; el segundo, optimizar los diseños ejecutivos, dado que al revisar de manera
integral el funcionamiento hidráulico del sistema, los efectos de regulación permiten muchas veces
disminuir los diámetros de los conductos en proyecto, o bien, disminuir las capacidades de las plantas
de bombeo; lo que representa un ahorro muy importante a corto, mediano y largo plazo, dados los
recursos económicos requeridos durante la construcción, operación y mantenimiento. Es importante
mencionar que estos resultados no podrían obtenerse si los análisis no se realizaran mediante el
modelo, o si éstos fueran realizados a flujo permanente.
Por otra parte los hidrogramas que calcula el modelo, son esenciales en el análisis del sistema
en su conjunto; dado que al estar directamente asociados a los niveles del agua en los conductos, es
posible identificar en qué momento los caudales rebasan la capacidad o cambian de dirección; además
de conocer los gastos instantáneos o máximos que se presentan durante la simulación, y su influencia
hacia otros subsistemas o estructuras del propio sistema. Lo que permite a priori, contar con los
elementos suficientes para la toma de decisiones en cuanto a las políticas de operación y, sobre todo,
mantener a la ciudad a salvo de inundaciones y sus correspondientes daños.
Aplicación del modelo en el diseño de las más importantes obras hidráulicas de la ZMVM
Gracias a la implementación de este modelo, ha sido posible estudiar un gran número de
alternativas de solución que han dado origen al diseño hidráulico, geométrico y ejecutivo de las más
importantes obras hidráulicas que se han construido en los últimos años en la cuenca del Valle de
México (como ejemplo, ver Figura 4), basta mencionar las siguientes:
Planta de Bombeo Gran Canal km 18+500, Planta de Bombeo Río Hondo, Planta de Bombeo
Casa Colorada Superficial, Planta de Bombeo Casa Colorada Profunda, Entubamiento del Gran Canal

del Desagüe (Tramo del km 0+000 al 2+881), Conducto de Estiaje Río de La Compañía, Captaciones
del Túnel Interceptor Río de Los Remedios, Entubamiento del Río de Los Remedios (tramo Gran
Canal-Dren General del Valle), Rehabilitación del río Cuautitlán, Emisor del Poniente; así como un
gran número de estudios realizados en los túneles que conforman el Sistema de Drenaje Profundo y
Semiprofundo.

Figura 4.- Resultados de la modelación de las plantas de bombeo Casa Colorada Superficial y Profunda

Actualmente, para simular el Sistema Principal de Drenaje de la ZMVM, el armado está
integrado por 8 050 nodos y 8 072 tramos de conductos, lo que representa una red de 849 km de
longitud. De acuerdo con información proporcionada por el DHI, estas características lo posicionan
como el tercer modelo de simulación más grande del mundo y el más grande de Latinoamérica, tan
sólo por abajo del modelo con que se cuenta en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y Los Ángeles
(Estados Unidos de América).
Modelo bidimensional para la simulación de zonas de inundación en la ZMVM
El desarrollo de los métodos numéricos y la capacidad computacional ha permitido la creación
de software para analizar fenómenos de mayor complejidad; por ejemplo, los modelos
bidimensionales simulan el comportamiento del flujo en planicies de inundación, en la confluencia
de cauces, en estructuras hidráulicas como vertedores laterales, etc. Es por ello que se ha
implementado un modelo de este tipo, mediante el cual se analiza el flujo en las áreas de inundación
que pueden resultar afectadas por la falla o el desbordamiento de conductos, ríos o lagunas en la
ZMVM. Como ejemplo se presenta la inundación que generaría la falla del bordo de la margen
derecha del Canal General, ubicado en la zona oriente del Valle de México (Figura 5).
Los modelos bidimensionales permiten representar mejor la realidad cuando se emplea
información detallada y de buena calidad que describe el área en estudio. Precisamente, uno de los

insumos principales es el modelo digital de elevaciones, que debe representar a detalle la topografía.
De la misma manera, otros datos, como la rugosidad y la precipitación, también pueden introducirse
al modelo asignando valores diferentes para cada celda que constituya el modelo digital. El empleo
de estos modelos es de gran utilidad para estimar la magnitud de los daños que provocaría una o
varias fallas en el sistema; además de facilitar la visualización de la extensión del área de inundación,
lo que permite justificar la ejecución de las obras que resuelven o mejoran las condiciones de
seguridad de un conducto o estructura específicos, y con ello proteger a la población y mitigar el
riesgo por inundación al que esté expuesta ella misma o la infraestructura ubicada en la zona.

Figura 5.- Resultados de la modelación bidimensional del desbordamiento del Canal General

CONCLUSIONES
La simulación unidimensional del Sistema Principal de Drenaje de la ZMVM ha permitido
entonces, no sólo analizar el comportamiento del flujo en conductos o estructuras, sino también
entender la magnitud de su complejidad y lo que esto implica, pues el modelo ha contribuido a
detectar la causa de algunos fenómenos que ocurren en el sistema, con lo que se ha logrado obtener
los parámetros para el diseño de nuevos elementos y mejorar su operación.
La reciente aplicación de la simulación bidimensional en la ZMVM, está contribuyendo a
conocer la magnitud del riesgo por inundación en el que se encuentran ciertas zonas de la ciudad,
donde la infraestructura es susceptible de falla y, por lo tanto, a tomar las medidas necesarias para su
mitigación.
La implementación de modelos matemáticos para la simulación del funcionamiento hidráulico
de grandes sistemas de drenaje, resulta de suma importancia para proporcionar viabilidad y seguridad
en el desarrollo y crecimiento ordenado de la infraestructura. Es por ello que este tipo de herramientas
deben ser cuando menos implementadas en las más importantes ciudades de México y Latinoamérica,
de tal manera que sea posible utilizarlas con el propósito de maximizar los beneficios y minimizar las
inversiones en infraestructura hidráulica.
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