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Resumen Ejecutivo 
El objetivo de este trabajo es utilizar el modelo numérico CORMIX para evaluar el desempeño 
de las descarga de aguas residuales provenientes de plantas tratadoras de la CONAGUA en 
Acapulco, Mazatlán y Valsequillo. El uso de CORMIX es ampliamente aceptado en la 
comunidad ya que ha dado buenos resultados en la predicción de las condiciones en la región 
cercana a la descarga (campo cercano). Según se documenta en el manual de usuario, 
CORMIX da buenos resultados entre el 85% y 95% de los casos. 

Una ventaja del modelo es que cuenta con una interfaz gráfica amigable que facilita su 
implementación, además cuenta con herramientas de visualización que ayudan a interpretar los 
resultados y dar un diagnóstico en un tiempo menor en relación con modelos numéricos más 
complejos, como ELCOM, MARS, etc. Sin embargo, hay que recalcar que CORMIX necesita 
que se simplifiquen las características del sistema, lo cual puede arrojar resultados poco 
realistas si se implementa en sistemas cuya geometría es muy complicada o en donde las 
condiciones de flujo no son homogéneas. Otra desventaja es que CORMIX es un modelo 
estático, es decir, no es posible obtener la evolución temporal de la pluma de descarga, sin 
embargo es posible usar los resultados como campo inicial en un modelo numérico que si la 
calcule.  

Una ventaja adicional del modelo es la gran cantidad de mensajes en la salida que ayudan al 
usuario a identificar el tipo de flujo, las características de la pluma de descarga, sobre todo si la 
pluma interactúa con la frontera de la región de estudio. También es capaz de sugerir cambios 
en el diseño de la descarga o en las condiciones de flujo si detecta que la mezcla no es 
eficiente. Lo más notable de este modelo es que advierte al usuario cuando detecta condiciones 
para las cuales los resultados pueden ser incorrectos. 

CORMIX calcula las características de la pluma de descarga a partir de las condiciones 
ambientales y de la descarga. Las características de la pluma de descarga calculadas son: la 
forma de la pluma de descarga, la concentración, la dilución y la trayectoria. Las condiciones 
ambientales más importantes son: la densidad y la batimetría promedio del cuerpo receptor. 

El modelo CORMIX es desarrollado por la universidad de Cornell para la EPA (Agencia de 
protección ambiental de EEUU) y sirve para el análisis, predicción y diseño de descargas 
puntuales de aguas residuales en varios tipos de cuerpos de agua. CORMIX está estructurado 
en tres módulos, cada uno de ellos está diseñado para un tipo específico de descargas: 

    CORMIX1: Está especializado en descargas provenientes de un solo emisor o tubo.     

    CORMIX2: Este módulo está dedicado a las descargas a través de difusores múltiples. 

    CORMIX3: Es el módulo utilizado en descargas superficiales. 

Los resultados del modelo están dados en varios archivos de texto en donde se describe 
cualitativa y cuantitativamente las características de la pluma de descarga. Dichos resultados 
pueden graficarse con la herramienta CorVue. Las gráficas pueden ser en 2D, para la 
concentración, la dilución y la trayectoria, o en 3D para visualizar la pluma de descarga. 

El uso de CORMIX por el personal de la CONAGUA puede ser de gran ayuda para monitorear 
el estado de las descargas de aguas residuales de las plantas de tratamiento por su facilidad de 
uso y la rapidez con la que se pueden obtener los resultados, sin embargo es importante 
advertir que se debe evitar la sobre simplificación de las características de las descargas ya que 
es posible obtener resultados erróneos. Para evitar esta situación es necesario contar con 
métodos y herramientas adicionales para validar los resultados. 
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Simulación de la hidrodinámica de la presa Valsequillo y la influencia 
de las descargas de los ríos Atoyac y Alseseca 
 
Para conocer el posible impacto y dispersión de las descargas de dos ríos con descarga 
variable entrando en diferentes puntos de la presa Valsequillo, se utilizó el modelo 
hidrodinámico tridimensional, ELCOM. El modelo utilizado para la simulación, es el modelo que 
se ha utilizado con éxito en otros lagos y presas alrededor del mundo, entre ellos Valle de 
Bravo, y en zona costera, como la bahía de Todos Santos, bahía de Acapulco y bahía de 
Zihuatanejo. El modelo fue probado ser eficiente y adecuado para simular este tipo de 
descargas variables dentro de un cuerpo de agua de dimensiones de submesoescala. Existen 
otros modelos, más sencillos y/o más complejos con una estructura numérica, que no permiten 
visualizar y determinar los parámetros requeridos para observar el impacto del flujo de rechazo. 
Una vez determinada la hidrodinámica del cuerpo de agua, se utilizaron variables químicas para 
inicializar el acoplamiento del modelo CAEDYM-ELCOM y conocer la distribución de variables 
químicas. 
 
En otras localidades del mundo se ha observado que la mezcla y dispersión de los 
contaminantes dependen de la hidrodinámica y por consiguiente de los forzantes que están 
actuando sobre el cuerpo de agua, en el caso de presa Valsequillo es directamente el viento y 
radiación solar, los forzantes principales que determinan la hidrodinámica. En el caso de esta 
presa se encuentra de principal importancia la existencia de lirio acuático, el cual funciona como 
un obstáculo a la radiación solar y viento, lo cual disminuye el efecto de estos agentes sobre la 
hidrodinámica del sistema 
 
La batimetría con la que se corrió el modelo fue proporcionada por CONAGUA en formato xyz, 
con esa información y utilizando el programa Matlab se calculó una malla de profundidades con 
un ancho de malla (dx=dy) de 100mts. Este ancho de malla se seleccionó después de realizar 
diferentes corridas del modelo con diferentes tamaños de malla y observar cual nos daría el 
mejor detalle en las descargas, sin comprometer el tiempo de simulación. Es importante 
entender que el tamaño de malla nos determina el paso de tiempo del modelo y entre más 
pequeño es el ancho de malla, menor es el paso del tiempo, por lo que el modelo requerirá de 
mucho más tiempo para resolver las ecuaciones, de igual manera el ancho de malla determina 
el número de celdas o tamaño de la matriz de cálculo, es decir el modelo tendrá más celdas 
para hacer los cálculos y lo hará en pasos más cortos, esto puede requerir un tiempo 
considerable de simulación, es por esto que se realizan este tipo de pruebas antes de definir el 
tamaño de malla adecuado. La resolución vertical de la malla se mantuvo constante en dz=1m. 
 
Se realizaron diferentes simulaciones numéricas para determinar cuál era el ancho de malla 
adecuado, en resolución vertical y horizontal, siempre con el compromiso computacional, de 
obtener los resultados en un tiempo  oportuno. El número de simulaciones que se realizaron y 
los escenarios se presentan en la tabla I. 
 
Tabla 1 
Vlq300511 dx Dz Cond iniciales 
 300 3 Homogéneo 
 300 2 Estratificado 
 200 2 Homogéneo 
 100 1 Estratificado 
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El éxito de las simulaciones numéricas, está relacionada a la calidad de los datos con los que 
se alimenta el modelo. Para obtener los datos que alimentan el modelo, se realizaron campañas 
de mediciones, diseñadas espacialmente para obtener la información que requiere el modelo 
como forzamiento. Las campañas realizadas, se encuentran en la tabla II. 
 
 
Tabla II, campañas de mediciones 
fecha perfilador hidrodinámica temperatura forzamiento 
20-01-10 ctd    
10-12-10 ctd corrientes Termistores Variables 

climáticas 
30-05-11 ctd    
11-07-11 ctd corrientes Termistores Variables 

climáticas 
     
 
 
Estas campañas, nos brindan los escenarios adecuados de la variación estacional a la que se 
encuentra sujeta la presa, como son las épocas de lluvias, secas y el desfogue de la presa. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 
La batimetria calculada en base a los datos proporcionados de CONAGUA se presenta en la 
Figura 1, donde se observa que la parte mas profunda de la presa es despues del sitio llamado 
Pangón donde se forman cañones del orden de 45 metros. El sitio donde se encuentra la 
desembocadura de los rios Atoyac y Alseseca, las profundidades son del orden de 3 metros. 
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Figura 1. Batimetria obtenida para la simulacion. 

 
 
El modelo se corrio utilizando los datos de las campañas de mediciones, ya reportadas 
anteriormente es sus reportes técnicos. Se dieron las condiciones iniciales utilizando los perfiles 
de CTD. El forzamiento atmosférico para el modelo, fue proporcionado por las estaciones 
meteorológicas de CONAGUA en la presa y en la ciudad de Puebla. 
 
 
 
Tiempos de residencia de la presa 
 
En base a las velocidades calculadas por el modelo, se calculó el tiempo de residencia basada 
en la integración de la velocidad de la corriente generada. Esta forma sencilla de tener una 
estimación de lo que viajaría una partícula la realizan otros modelos como AQuatox. En la 
Figura 2, se puede observar que los tiempos de residencia disminuyen durante la época de 
lluvias, por ser este el principal elemento de renovación del volumen de agua. Debe de 
considerarse también que es la misma época de descarga de la presa, con lo cual favorece la 
renovación. Durante la época de lluvias el tiempo de residencia puede llegar a ser de cincuenta 
días, pero en época de secas, pude llegar hasta 500 días, casi un año y medio. En la gráfica se 
observa que existe una frecuencia mayor entre los 150 y 200 días. El cálculo se realizó 
integrando el tiempo que tarda una partícula con la velocidad que tiene en esa celda en cruzar 
la distancia dx, y posteriormente se suman todas las celdas que se encuentran en el eje mayor 
de la presa, desde el rio Atoyac hasta la cortina ( Tt=�(dxij/velij), donde ij es el número de celda 
en la matriz de profundidades y t representa el tiempo de cada corrida) 
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Figura 2. Tiempos de residencia, calculados con la velocidad producida por el modelo. 

 
 
Edad del agua. 
 
ELCOM calcula la edad del agua, en un esquema de mezcla y dilución, conservando la 
cantidad original de una parcela de agua y calculando el tiempo que tarda en cambiar su 
densidad completamente basada en la mezcla local. Se presentan dos graficas una de Julio 6 
(Figura3) y otra de Julio 28 (Figura 4), en ellas se observa que la edad del agua, es un cálculo 
del modelo basado en la mezcla. Es decir, se parte de que todo el escenario tiene edad inicial 
cero y de ahí empieza a incrementarse dependiendo de las velocidades y densidad obtenida 
por mezcla, por lo tanto después de 20 días el modelo nos brinda un resultado general de los 
procesos de mezcla presentes. 
 
En la Figura 4 se puede observar la edad del agua en promedio en todo el lago y a lo largo del 
canal principal de la presa. Se observa claramente que después de los 20 metros de 
profundidad, la edad del agua crece, por carecer de movimiento y mezcla que le permita 
renovar esta agua. Podría ser útil correr el modelo con un viento hipotético que permita ver 
como se rompe esta situación y lleva el agua del fondo a la superficie. Esto concuerda con las 
mediciones de oxigeno observadas en diferentes ocasiones. En el sitio Pangón se observa que 
la edad del agua después de los 20 metros de profundidad llega a ser 10 días más vieja que el 
agua de la superficie. En esta grafica se observa también que el efecto del rio Atoyac, puede 
llegar a ser del orden de cinco kilómetros a partir de la desembocadura. 
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Figura 3. Edad del agua en una etapa inicial de la simulación. 
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Figura 4. Edad del agua después de 22 días de corrida del modelo. 

 
 
 
Comparación de los escenarios calculados con CORMIX y ELCOM 
 
En general las corridas establecidas con CORMIX, para Mazatlán-difusor, el rio Atoyac, y 
Acapulco-Playa olvidada, nos dieron una distancia de dilución parecida a la simulada con 
ELCOM. 
 
En el caso específico de Acapulco se obtuvo con ELCOM una dilución casi al 96% en los 
primeros 100 metros de la descarga y al 98% a los 200 metros (Figura 6). Esto concuerda con 
las mediciones de CTD efectuadas para esta zona, y con los cálculos de playa olvidada 
realizados con CORMIX. ELCOM no calcula la dilución, sino que en base a los resultados de 
salinidad que se introducen a la playa por medio de las plantas de tratamiento se hace un 
cálculo balanceado por el volumen. Este cálculo se presenta en Fischer 1976 y también en 
Ramírez 2003. 
 
En la gráfica que muestra los resultados de CORMIX, se observa como el contaminante alcanza 
una dilución rápida en los primeros 30 metros para decaer muy lentamente en los siguientes 
200 metros (Figura 5). 
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Figura 5. Concentración a lo largo del eje x calculada con CORMIX, para Playa Olvidada en 
Acapulco. 

 

 
Figura 6. Dilución calculada con los resultados del modelo ELCOM. 
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Figura 7. Concentración con el modelo CORMIX para el rio Atoyac. 

 
En el caso del rio Atoyac, CORMIX nos muestra un decaimiento lento hasta los 1000 metros 
para alcanzar una dilución al 10 por ciento, decreciendo de ahí muy lentamente, casi 
asintóticamente hasta los dos mil metros (Figura 7). Quizás convenga dejar que el modelo corra 
más pasos y observar si este decaimiento de alarga hasta los cinco kilómetros que presenta el 
modelo ELCOM en la Figura 4. 
 
Además de los casos de Acapulco y Valsequilo que pudimos comparar los resultados entre dos 
modelos, se realizaron otras simulaciones numéricas, para el caso Guaymas, y el caso de 
Mazatlán-emisor (Figura 8), cuyos resultados se encuentran dentro de lo esperado conociendo 
la hidrodinámica de esos lugares. 



10 
 

OMM/PREMIA Puesta en Marcha de la Aplicación de un Modelo de Descargas de Aguas Residuales Isabel RAMÍREZ 

 
 

Figura 8. Concentración de un contaminante en al difusor Mazatlán. 
 
En el caso del difusor de Mazatlán, se observa  que en los primeros  20 metros, se alcanza una 
concentración establecida por la norma para solidos suspendidos. También pudo corroborarse 
que en el efecto de marea no es significante, debido a la profundidad del emisor. 
 
 

 
Figura 9. Simulación Utilizando Cormix, para el caso difusor Mazatlán 
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Figura 10. Simulación utilizando Cormix, para el caso emisor Mazatlán 
 
Para el caso de Guaymas, se estableció el escenario con la suma de diversas descargas en un 
área confinada de baja profundidad, observando que la concentración disminuye muy 
lentamente, e incluso puede alcanzar los 400 metros con una dilución de 30% únicamente 
(Figura 11). 
 
 

Figura 11 
 
 
Figura 10 
 
Figura Fi  
Figura 10.  
 
 

Figura 11. Simulación utilizando Cormix, para el caso emisor Guaymas 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
PPUUEESSTTAA  EENN  MMAARRCCHHAA  DDEE  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  MMOODDEELLOO  DDEE  DDEESSCCAARRGGAASS  DDEE  

AAGGUUAASS  RREESSIIDDUUAALLEESS  EENN  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  LLÉÉNNTTIICCOOSS  YY  EENN  DDOOSS  CCOOSSTTEERROOSS  

 Consultor: Isabel RAMÍREZ (México) 
 Duración: 27 días  
 Período: del 28 de noviembre al 31 de diciembre del 2012 

 

Actividad GCA 04/2012.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para fortalecer y consolidar 
la implementación del proyecto demostrativo para el diagnóstico, control y recuperación del recurso hídrico en la 
presa Valsequillo, Puebla. Se incluye asistencia técnica especializada en temas de modelación ecológica de la 
calidad del agua y diagnósticos  hidrobiológicos. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los fenómenos de transporte de contaminantes han sido ampliamente estudiados originando 
diversos modelos que describen su comportamiento. Estos modelos han demostrado ser de 
utilidad en la planificación de recursos y en el manejo de la mayoría de problemas de 
contaminación del agua.  

La Conagua para reducir la contaminación en los sistemas acuáticos del país utiliza estos 
modelos  para determinar su capacidad de asimilación de contaminantes e implantar metas de 
calidad para ser alcanzadas en el mediano y largo plazo.  

Así, en años recientes la Autoridad del Agua  ha establecido la estrategia para la recuperación 
de la calidad del agua en sistemas lóticos (ríos Coatzacoalcos, San Juan del Río y Atoyac) a 
través  de la reducción de contaminantes en las fuentes y para ello se empleó el modelo 
matemático Qual 2; asimismo, se ha logrado avances en el empleo de algunos modelos 
aplicables en sistemas lénticos tales como lagos y presas, así como para las zonas costeras. 

No obstante lo anterior, no se cuenta con modelos simples que permitan aproximaciones 
simples al problema enfocadas a la toma de decisiones. Este tipo de modelos se denominan 
como exploratorios (screening). Generalmente las ecuaciones consideradas en este tipo de 
modelos permiten la obtención de un resultado de manera simple y rápida. Permiten 
simulaciones de una (1D) o dos dimensiones (2D) y son, razonablemente exigentes en cuanto a 
la necesidad de datos de entrada. Aunque son modelos fáciles de usar y que no requieren de 
paquetes de datos de entrada complejos; éstos se basan en hipótesis de partida, en ocasiones, 
muy simplificadas (Ej.- medios homogéneos e isótropos). 

La consultoría producirá los elementos para la aplicación de un modelo simple de simulación de 
las plumas de contaminación de las descargas de aguas residuales en la presa Valsequillo en 
Puebla, así como en  zonas costeras entre las que se encuentran la zona de Acapulco, 
Zihuatanejo y Guaymas. 
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Durante 2010 y 2011 a través de modelos complejos se inició el conocimiento del 
comportamiento de contaminantes y la hidrodinámica del embalse Valsequillo de forma que se 
puede utilizar esta información para la aplicación del modelo exploratorio. 

En la misma presa Valsequillo y en las zonas costeras como Acapulco y Zihuatanejo, se ha 
empleado el modelo CAEDYM. CAEDYM es un modelo complejo no gratuito que  tiene la 
ventaja de ser en cuatro dimensiones, incluyendo el tiempo y su resolución espacial que puede 
ser hasta de 20 metros.  

Para usar CAEDYM, se acopla al modelo ELCOM, para producir la hidrodinámica el cual se 
utiliza en la dispersión de contaminantes. Otra desventaja para el uso de CAEDYM, es que no 
tiene un ambiente amigable para la inicialización de la simulación y otra desventaja es que se 
requiere de un número de variables ambientales simultáneas para su forzamiento.   

Recientemente la Conagua obtuvo la licencia del modelo CORMIX (Cornell Mixing. Zone Expert 
System). Este es un modelo comercial dirigido a la evaluación de la calidad de las aguas 
superficiales, incluyendo costas y lagos, asociada a descargas puntuales. Se aplica tanto para 
simular plumas individuales como múltiples, tanto en la superficie, en cualquier punto de la 
columna de agua, en la zona de afección directa (campo cercano) y en el campo lejano.  

Puede simular plumas de partículas densas, como sedimentos o descargas de material 
procedente de perforaciones. En función de la precisión que se quiera obtener en los 
resultados, utiliza algunas aproximaciones para simular mareas y variaciones en las corrientes 
del medio, por lo que estos datos no son necesarios para obtener una primera aproximación al 
problema.  

Abarca un amplio espectro de medios receptores, entre los que se incluyen costas, lagos o 
embalses estratificados por densidad. Es un modelo útil para estimar la dilución a diversas 
distancias de la fuente, lo que requiere una posterior interpretación apropiada de los resultados. 

CORMIX tiene la ventaja de que se ha diseñado para una amplia gama de descargas en 
cualquier punto de la columna de agua. Para casos muy particulares CORMIX ha demostrado 
funcionalidad. Por otro lado, la interfaz de usuario de CORMIX es amigable y la atención al 
usuario está más estructurada por ser un modelo comercial. 

2. OBJETIVO 
• 2.1 Revisar, analizar y  poner en marcha del Modelo CORMIX  

• 2.2 Realizar las simulaciones de descargas de aguas residuales en la presa Valsequillo y 
dos zonas costeras seleccionadas entre Acapulco, Zihuatanejo, Mazatlán y Guaymas de 
acuerdo a la información disponible. 

• 2.3 Determinación de la potencial aplicación de la herramienta seleccionada. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Calidad del Agua y en 
estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Recopilación de Información sobre el modelo CORMIX. La CONAGUA proporcionará al  
consultor la información disponible sobre los sistemas en los que se realizará la aplicación 
del modelo. 

2/. Puesta en marcha del modelo. La Consultora inicialmente empleará la licencia gratuita 
temporal y posteriormente la Conagua prestará la licencia permanente de este modelo.  
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3/. Adaptación de modelo de calidad  a los sitemas seleccionados. 

4/. Revisión del modelo Cormix y su adaptación a las condiciones de la presa con énfasis en 
compuestos tóxicos y para zonas costeras en aquelos considerados a regular en las 
descargas de aguas residuales.  

5/. Capacitación de personal de CONAGUA en el manejo de este modelo. 

6/. Trabajo de Gabinete. El consulto deberá realizar el trabajo de gabinete necesario en 
materia de análisis de datos de los sitios ubicados en el embalse y zonas costeras para la 
determinación del comportamiento de las plumas de las descargas en estos sistemas, de 
manera cubrir los puntos y alcances descritos en los objetivos. (alcance técnico). Asimismo, 
deberá revisar periódicamente con el personal de la CNA los avances obtenidos. 

Otras actividades: 
7/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

8/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

9/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación a la CONAGUA y 
a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético. 

(1) Un informe final con el detalle de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes para su implementación. Se deberá incluir, 
como anexos, todo el material recopilado y generado para fines de la consultoría; en 
especial: 

• Informe escrito que contenga la descripción del modelo y manual de utilización así como 
metodología y el proceso de obtención de la información solicitada para la presa 
Valsequillo y las zonas costeras seleccionadas1. 

• Modelación de descargas de aguas residuales en la presa y zonas costeras. 

• Ventajas y desventajas del modelo empleado 

• Presentación de la metodología aplicada a personal de CNA. 

• Bases de datos y resultados obtenidos por la simulación 

• Un archivo fotográfico de la consultoría, en el que se incluya una breve descripción de 
las imágenes. 

• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 
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5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTISIETE (27) días, efectivos durante el periodo del 
28 de noviembre al 31 de diciembre de 2012, a ser desarrollados de la siguiente manera: 

a). Trabajos de gabinete  Ciudad de México 

El consultor dedicará un total de 37 días para el desarrollo de sus actividades directamente en 
la ciudad de México, de tal manera que pueda interactuar con el personal de la Gerencia de 
Calidad del Agua, en el marco de los objetivos y alcances de los trabajos, y específicamente 
para que de manera coordinada se apliquen y adapte el modelo matemático de la calidad del 
agua en la presa y en zonas costeras. 

b) Trabajos en campo   Valsequillo, Puebla 

El consultor dedicará un total de 3 días (1 viaje) para el desarrollo de actividades de apoyo para 
el análisis de información en la presa Valsequillo. De manera específica, y en plena coordinación 
y con la participación del personal de la GCA se realizará la integración, revisión y análisis de la 
información correspondiente al modelo  y su adaptación a las zonas de estudio. 

Las personas de contacto en el Organismo de Cuenca Balsas y en la Gerencia de Calidad del 
Agua, son: 

a) Gerencia de Calidad del Agua  

Av. San Bernabé 549, San Jerónimo Lídice, 10200 México, D. F. 

Coordinación: Ing. Enrique Mejía Maravilla (enrique.mejia@conagua.gob.mx),   
Teléfonos:      01 55 53 77 02 07 
Supervisión general: M. en C. Eric D. Gutiérrez López (eric.gutierrez@conagua.gob.mx) 
Teléfonos:      01 55 53 77 02 09 
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Anexo 2 – Guía Rápida Para el Uso del Modelo CORMIX 
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1. Introducción 

 
Es una herramienta que sirve para estudiar la dispersión de contaminantes en los cuerpos de 
agua CERCA DE LA ZONA DE DESCARGA. CORMIX es utilizado para visualizar la pluma de 
dispersión de DESCARGAS PUNTUALES para ayudar en el diseño de las estructuras de 
desagüe. CORMIX es capaz de sugerir cambios en el diseño de los desagües si los parámetros 
de salida indican que la descarga no de diluye lo suficiente como para evitar una concentración 
elevada de contaminantes. 

Como todo modelo numérico, los resultados que genera CORMIX dependen de la buena 
caracterización de la zona de estudio. Para ello es necesario que el usuario tenga 
conocimientos básicos en mecánica de fluidos y experiencia en procesamiento de datos ya que 
es obligatorio comparar los resultados del modelo con las condiciones de la zona de estudio 
para decidir si son razonables. Este proceso necesita varias sesiones en las que hay que variar 
algunos parámetros del modelo, ahí es donde se necesitan los conocimientos y experiencia del 
usuario para obtener los mejores resultados. 

En esta guía rápida el usuario encontrará indicaciones cortas y precisas de como utilizar la 
interface gráfica de CORMIX, NO CONTIENE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CÓDIGO NI 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS. Para conocer con más detalle el 
funcionamiento de CORMIX, el usuario debe consultar el manual de referencia que se le 
proporcionó con el código. El formulario se presenta en español y en inglés, con el objeto de 
darle un seguimiento más fluido al procedimiento, en el caso de no comprender completamente 
el inglés, dado que las ventanas de cormix se encuentran en inglés. 
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2.  Estructura del Modelo 
La interface gráfica de CORMIX está organizada en ventanas que facilitan la configuración de la 
sesión y visualización de los resultados. Además, en el manual de referencia existe un 
formulario en donde el usuario puede vaciar la información necesaria antes de trabajar con el 
modelo. Es importante que dicho formulario sea archivado cuidadosamente como referencia en 
futuras aplicaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Formulario de datos para una sesión de CORMIX 
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Una sesión de CORMIX está formada en siete partes: 

a) Datos del proyecto, 

b) Datos de la descarga, 

c) Geometría del acuífero y caracterización del flujo, 

d) Estratificación del acuífero (distribución vertical de la densidad), 

e) Geometría de la descarga, 

f) Dimensiones de la zona de mezcla, 

g) Visualización y respaldo de resultados. 

Cada una de las seis primeras secciones está tanto en la interface gráfica como en el 
formulario. El formulario y la interface se deben de seguir en forma paralela, y mejor si se 
definen los diferentes escenarios de simulación en diferentes formularios. La fase de llenar los 

Ilustración 2: Interfaz gráfica de CORMIX
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formularios debe de hacerse con toda la información disponible a la mano, de tal manera que 
uno pueda ir planteando las preguntas que queremos resolver. Por ejemplo si tenemos una 
descarga máxima en época de lluvias y una descarga mínima en época de secas, lo mejor es 
llenar un formulario para mínima y otro para máxima, y quizás adicionalmente uno más para el 
promedio. Se recomienda entonces, que para descargas se corran tres escenarios 
mínimamente y de esa manera hacerlo para diferentes variables. De esa manera en el 
formulario en: ‘caso de estudio” se anotaría: descarga máxima/descarga mínima/descarga 
promedio 
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3. Datos del Proyecto 

 
 
 

Ilustración 3: Sección del formulario correspondiente a los datos del proyecto 

Ilustración 4: Interfaz gráfica para los datos del proyecto
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Llene con los datos que describan al proyecto tanto el formulario como la interface, estos datos 
deben ser tales que sirvan como una referencia sencilla y precisa para una consulta posterior. 
En la sección “Project Notes” de la interface, usted puede escribir datos adicionales que juzgue 
necesarios para describir mejor las condiciones y propósitos de la sesión. 
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4. Datos de la Descarga 
 
En esta sección está diseñada para considerar cinco tipos de descarga: 

1. Descargas con contaminantes conservativos: estos contaminantes no presentan 
ninguna reacción química o degradación, 

2. Descargar con contaminantes no conservativos: Estas descargas sí reaccionan 
químicamente o se degradan, es necesario proporcionar un factor de decaimiento, 

3. Descargas térmicas: estas descargas proceden, de procesos de enfriamiento, por lo que 
están a una temperatura mucho más alta que la ambiental. Es necesario proporcionar un 
coeficiente de enfriamiento. 

4. Descargas hipersalinas: Estas descargas proceden, generalmente de procesos de 
desalación.  

5. Descargas con sedimentos: Estas descargas contienen materiales como arena, arcilla, 
etc. Hay que proporcionar el tipo de sedimento y su concentración. 

 

Además, es necesario contar con la densidad de la descarga, su flujo (m3/s) o velocidad, 
temperatura, densidad e indicar si es agua dulce o salada. 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5: Sección del formulario correspondiente a los datos de la descarga 
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Ilustración 6: Sección de la interfaz con los datos de la descarga
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5. Geometría del acuífero 
En esta sección se caracteriza el acuífero en el que se descargarán los desechos. Es 
importante notar que CORMIX simplifica la geometría del acuífero tal que éste es reducido a 
una caja. Aquí es importante la experiencia y conocimientos del usuario para ajustar esta 
geometría simplificada para obtener mejores los resultados. 
 
CORMIX reconoce dos tipos de acuíferos, los acotados y los no acotados: 

1. Los acuíferos acotados se utilizan cuando se sospecha que la pluma de descarga 
interaccionará con las paredes del acuífero. 

2. Los acuíferos no acotados se utilizarán cuando se sospeche que la pluma no 
interaccionará con las paredes del acuífero. 

 
Adicionalmente Se debe caracterizar el tipo de flujo que existe en las cercanías de la descarga, 
CORMIX distingue dos tipos: 

a) Flujo NO estacionario: Cuando las condiciones de flujo cerca de la descarga estén 
influenciadas por la marea, 

b) Flujo estacionario: cuando las condiciones del flujo cerca de la descarga no estén 
influenciadas por la marea. 

 
También hay que identificar el tipo de pendiente del fondo del acuífero:  

1. Pendiente simple o única: cuando se considere que la pendiente del acuífero puede 
reducirse a una sola pendiente, por ejemplo, en ríos, 

2. Pendiente variable, cuando se considere que la pendiente en las cercanías de la 
descarga y la pendiente en el campo lejano son muy diferentes. 

 
En todos los casos hay que especificar la velocidad del viento. Los coeficientes de Manning y 
Darcy pueden consultarse en el manual. 
 

 
 

Ilustración 7: Sección del formulario correspondiente a la geometría del acuífero 
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Ilustración 8: Sección de la interfaz correspondiente a geometría del acuífero 
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6. Geometría de la descarga 
 
CORMIX distingue TRES tipos de descarga:  

1. Descarga por un solo tubo (CORMIX 1 single port), 
a) Descarga sumergida, 
b) Descarga sobre la superficie. 

2. descarga por difusores múltiples (CORMIX 2 Multiport), 
3. Descarga superficiales (CORMIX 3 Surface Discharge) 

a) Descarga superficial entubada, 
b) Descarga superficial en canal. 

 
Además de especificar la configuración de la descarga hay que indicar cuantos metros cúbicos 
por segundo se descargan al acuífero, las dimensiones de los tubos o canal y ángulos de 
inclinación. Los detalles de cada uno de estos ángulos deben ser consultados en el manual de 
referencia. 
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Ilustración 9: Sección del formulario correspondiente a la geometría de la descarga 

Ilustración 10: Sección correspondiente a la interfaz para los datos de la geometría de la descarga
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7. Densidad del acuífero 
Primero hay que especificar si el acuífero contiene agua dulce o salada. A continuación se debe 
decidir qué tipo de distribución de densidad existe. CORMIX distingue cuatro tipos de 
distribuciones de densidad: 

1. Densidad uniforme, cuando la densidad es constante en todo el acuífero. 
2. Estratificación lineal, cuando la variación de la densidad es constante (Tipo A). 
3. Densidad constante hasta cierta profundidad y estratificación lineal en el resto (Tipo B). 
4. Densidad constante a cierta profundidad, salto y variación lineal (Tipo C). 
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8. Zona de Mezcla 
 
En esta sección se especifican las características de la zona de mezcla, esto consiste en 
proporcionar las concentraciones límite que establezcan las normas, estos valores, en el caso 
de descargas tóxicas, son el CCC (Criterio de Concentración Continua) y el CMC (Criterio de 
Máxima Concentración). En el caso de descargas no tóxicas basta con el WQ Standard, que se 
refiere a la concentración máxima que permiten las normas para la descarga en estudio.  
 
También es posible indicar las dimensiones de la zona de mezcla. Se recomienda que en ríos el 
ancho de la zona de mezcla no sea mayor a ¼ del ancho del río. También puede especificarse 
la zona de mezcla con el porcentaje en área. En caso de que no se especifique una zona de 
mezcla, sólo es necesario indicar la distancia que se considere necesaria para especificar la 
longitud de la pluma inicial de descarga. La región de interés es la longitud del campo lejano. 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 11: Sección del formulario correspondiente a la especificación de la zona de mezcla
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Ilustración 12: Sección de la interfaz correspondiente a la especificación de la zona de mezcla
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9. Salida del Modelo 
 
La salida del modelo consiste en varias ventanas que muestran de manera detallada los 
parámetros de la simulación así como los resultados. ES IMPORTANTE QUE EL USUARIO 
GUARDE LA INFORMACIÓN DE LAS VENTANAS. En la parte baja de cada ventana 
encontrará un botón en donde podrá indicarle al programa en dónde guardar la información. 
 

 
Utilizando CorVue, 

Cormix tiene una opción para visualizar las salidas en forma gráfica. Seleccione el botón 
CorVue, y aparecerá una pregunta si quiere utilizar los resultados acabados de calcular, 
selecciones yes e inmediatamente se abrirá una ventana con la gráfica de los resultados. Se 
puede seleccionar una tercera dimensión o se puede seleccionar un panel, el cual tiene toda la 
información. También existe un botón para visualizar la concentración a lo largo del eje X. las 
figuras presentadas en este reporte esta hechas con esta última opción. 

 

Ilustración 13: Ventana de salida del modelo. En la parte baja está el botón que sirve para guardar 
en disco los resultados. NO OLVIDE USARLO!!!!
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Figura opción panel 
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Anexo 3 – Presentación ejecutiva 
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RECOMENDACIONEES PARA EL DISEÑO

Recomendaciones paraRecomendaciones para
asegurar que la mezcla

sea más eficiente.
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