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F. Díaz

La Revista de Saneamiento Ambiental en México

agua   ambiente

Editorial

 En la víspera de las elecciones hay muy poco que decir que no se haya dicho ya. 
Solo agregaremos que, ojalá ese Domingo 7 decidas salir a votar por quién tu pienses, 
después de una reflexión, que puede realizar mejor el trabajo para el que lo vas a 
contratar. Y te invitamos a que, consigas su correo electrónico y el teléfono de su oficina.

 Sí es un diputado(a) sigas si asiste, o nó, al congreso. Lo puedes verificar por 
internet. También si propuso tal o cuál ley. A los Alcaldes y Gobernadores es un poco 
más fácil darles seguimiento.

 Si contrataras a alguien, para trabajar contigo, no verificarías que al menos se 
presente al trabajo? No lo cuestionarías si lo que te dijo en la entrevista de trabajo fue 
cierto o no?

 Denisse Dresser, en su libro “El País de Uno” 2011, dice “Y durante mucho 
tiempo, México ha sido un país rentado por sus habitantes”, “no ha pertenecido a sus 
ciudadanos, por eso pocos lo cuidan, pocos lo sacuden, pocos lo lavan, POCOS 
PIENSAN QUE ES SUYO, POCOS LO TRATAN COMO SI LO FUERA. Porque nadie nunca 
ha lavado un carro rentado”. Si queremos que las cosas cambien es hora de 
comportarnos como dueños de este país, si no es ahora? ¿Entonces cuando? Si no somos 
nosotros. ¿Entonces quién?

 Regresando a lo que nos atañe, en este mes tenemos el placer de tenerte 
información interesantísima sobre Energía Renovable y cómo, en otro artículo, el costo 
de la Energía Eléctrica pareciera ser uno de los frenos que impide el desarrollo y 
crecimiento de los Organismos Operadores de Agua.

 En otro frente, el excelente artículo del Ing. Martínez Wolf, sobre la problemática 
del basurero en el puerto de Veracruz, problema común en prácticamente el 100% de 
los basureros a cielo abierto en el país, pudiera encontrar parte de la respuesta a esta 
problemática si reducimos nuestro volumen de generación de basura. La elaboración 
de composta a pequeña escala pudiera ser una de las estrategias para reducir los 
volúmenes actuales de basura. Entre otros beneficios. Es cierto que una sola casa, ú 
oficina, sería como una gota de agua, pero el efecto multiplicador que tendría esas 
cientos, o miles, de gotas en un problema municipal que ES DE TODOS, sería muy 
interesante.

 La Dra Tobón nos explica de una manera muy analítica, como siempre, el 
comportamiento de la remunicipalización de los organismos operadores a nivel 
mundial. Continuación de su artículo de Mayo.

Estimado Lector, lo mejor está por venir. 
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De Nuestros Lectores

 04 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Desde: Tampico, Tamps.

Israel, buenas tardes:

Vimos la publicación en Agua&Ambiente, agradezco la 

oportunidad; ya la vió la Dirección y se está enviando 

con amigos y proveedores propios.

Tiene una excelente presentación, con participantes de 

mucho nivel intelectual, lo cual me obligará a mejorar 

el siguiente artículo.

Ing.  Salvador Ferretiz

_________________________________________________________________

Desde: Chicago Illinois.

Señor Díaz: 

From: info@balanceneto.com

To: mikenavarro1007@hotmail.com

Subject: Se confirma que el fracking es la causa de la 

contaminación por tóxicos del agua potable. 

NewSolares 12-V-15

Mike Navarro

__________________________________________________________

Desde: Cd. de México.

Estimado Israel, 

Acompáñenos este 24 de Junio en el WTC de la Ciudad de 

México en el Seminario Sobre Redes de Agua y Drenaje para 

descubrir las últimas innovaciones y capacidades del 

portafolio de software hidráulico y de hidrología de 

siguiente generación de Bentley que harán mucho más 

eficiente el análisis, diseño y operación en la distribución de 

agua y sistemas de drenaje.

Bentley Systems

_________________________________________________________________

Desde: Tampico, Tamps.

Estimado Israel Díaz Acosta:

Muchas gracias por su mensaje y sobre todo por el envío de 

su revista. Lo felicito por esta labor de divulgación, porque 

ahora más que nunca es necesario informar sobre los 

riesgos de las actividades que ponen en grave peligro a 

nuestro medio ambiente y, principalmente, al agua, como es 

el caso del deletéreo fracking y que de manera tan 

contundente y clara abordan y denuncian en su revista.

Por supuesto que me encantaría poder recibirla.

Reciba mi más cordial saludo.

Betty ZanolliFabila

_________________________________________________________________

Desde: Cd. de México

Estimado Israel:

Gracias por enviarme tu nueva revista, por 

considerarme en el consejo editorial de la misma, por 

mi artículo en la primera de ellas y felicidades por 

esta que es el relanzamiento de la que tuviste.

Mi hijo y yo te enviaremos algunos comentarios que 

deban enriquecerla o confirmar su gran valor; 

(inmiscuyo a mi hijo, quien ha dirigido una revista y 

quien tiene algunas ideas sobre la cultura del agua, 

que ahora ha sido tomada ligeramente).

Te enviaré también esta semana direcciones 

electrónicas de algunas personas que están 

interesadas en los dos temas de la revista.

 Te envío un cordial saludo.

Ing. Pedro González

__________________________________________________________
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Hacemos una cordial invitación a todos aquellos ciudadanos, profesores, 

investigadores, funcionarios, empresas y/o estudiantes que hayan 

identificado un problema ambiental en su lugar de residencia, para que 

por medio de su colaboración señalen esa problemática y con valentía

ciudadana aporten soluciones.

revista@aguayambiente.com

Participa en cambiar el futuro.

En ésta pagina publicaremos tu colaboración del tema

 ambiental que mas afecta la zona urbana o rural de  

la región del país en que vives. 

Frase Celebre: Stephen Hawking

“Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra 

cosa debe sobrepasar los límites establecidos 

por la naturaleza”

 (Cos, c. 460 a. C. - Tesalia c. 370 a. C.)

Hipócrates:



 06 | agua&ambiente

Por: F. Díaz.

DE LOS BIOSÓLIDOS A LA:
 
COMPOSTA 
Elaboración de Composta en pequeña escala
“La Composta es un abono orgánico que se forma por la 

degradación microbiana de materiales acomodados en 

capas y sometidos a un proceso de descomposición; los 

microorganismos que llevan a cabo la descomposición o 

mineralización de los materiales ocurren de manera 

natural en el ambiente; el método para producir este tipo 

de abono es económico y fácil de implementar”. 

SAGARPA. Manual de Elaboración de Composta.

En el número anterior de 

n u e s t r a  r e v i s t a 

Agua&Ambiente, dentro 

del artículo de “Beneficios de 

Lodos Residuales o Biosólidos” por 

el Ing. José Luis Bueno, se ven 

aplicaciones muy interesante a 

nivel municipal o industrial sobre 

los residuos que tenemos en una 

planta de tratamiento de aguas. 

¿Pero qué podemos hacer a un 

nivel residencial o en oficinas? La 

Composta pudiera ser una muy 

buena idea.

El hacer composta en pequeña 

escala representa una excelente 

alternativa para apoyar, con 

nuestro granito de arena, al 

medio ambiente; para mejorar 

y/o recuperar la calidad de los 

suelos de parques y campos 

deportivos. 

A continuación algunos mitos y 

paradigmas que rompimos.

Noticias & Tecnologías

www.agua&ambiente.com



2.- Es muy complicado.

Solamente le explicas a los 

miembros de tu familia, o de tu 

oficina, que basura va en que 

bote. En especial, en tu casa, los 

niños son grandes apoyadores de 

la idea y generalmente quieren 

ayudar a hacer actividades por el 

medio ambiente.

agua&ambiente | 07

1. NO TENGO TIEMPO. 

Una gran verdad es que no tienes 

que hacer nada diferente, solo 

separar el tipo de basura que vas a 

emplear y ponerla en un bote 

diferente. Una vez a la semana le 

dedicas 20-30 minutos a revolver 

la composta y a veces, agregar un 

poco de agua.

3. ¿Qué le voy a poner? Se necesita una mezcla de materia café y 

materia orgánica. La materia café funcionan por ejemplo: Hojas secas, 

flores marchitas, los rollos de cartón del papel sanitario, pequeños 

troncos, zacate cortado o ramas secas. Por la parte de materia 

orgánica funcionan muy bien cáscaras de huevo, desperdicio de 

comida, cáscaras de fruta y vegetales, arroz, frijoles etc. Los restos de 

café, el filtro con los asientos, así como de Tés, ayudan a aportar 

minerales y neutralizan los malos olores. Mi recomendación es que, 

no tienes un patio grande no mezcles carnes ni lácteos ya que 

pudieran atraer a insectos y animales carroñeros.

4.- No tengo donde ponerla. 

En mi caso compré un tambor de plástico, de 200 litros y con un taladro 

agujeré el fondo del tambor, para que drenaran los líquidos, y en la 

parte superior de los costados para que pudiera entrar y salir aire del 

tambor. Pero una caja de cartón, madera, plástico funcionaría también. 

En algunos lugares la pones al aire libre.

Noticias & Tecnologías
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Ahora lo que tendríamos que 

hacer es poner una cama de 

materia café, y una cantidad 

equivalente de materia orgánica y 

luego la tapas por otra cama de 

materia café y esperar. 

Dependiendo del material uti-

lizado y de las proporciones para 

la elaboración, es el tiempo que 

va a tardar la composta en estar 

lista. Esto lo vas a saber cuando ya 

no puedas distinguir los dife-

rentes materiales uno de otro. 

Parecerá tierra negra y el olor será 

de bosque. El nombre es Humus.

Un punto a cuidar es el correcto 

balance de humedad, si está muy 

seco aparecerán hormigas (o 

similares) si agregas un poco de 

agua esto se elimina. 

Si hay agua de más, el proceso de 

descomposición es más lento y tal 

vez veas mosquitos, o moscas, en este caso agrega materia café 

(zacate, hojas secas, los rollos del papel sanitario etc). Durante el 

proceso de descomposición es normal que la temperatura suba e 

incluso salga un poco de humo.

- Los usos que se le puede dar a la composta son muy variados. Entre 

los más importantes está el que ayuda en la recuperación de suelos, 

reforestación, si tienes jardín, o un parque en tu colonia. También 

puede utilizarse la composta en: los campos deportivos, escuelas o 

unidades municipales.

- La basura se redujo a la mitad, aquí algo bien interesante, multiplica la 

reducción del volumen de basura a la mitad por una cantidad 

importante de casas u oficinas y esto es menos tráfico de camiones en 

nuestras ciudades, (basureros más pequeños). Menos costo de 

recolección de la basura. El costo de la recolección de la basura tú y yo 

lo pagamos, a través de los impuestos.

En una ciudad de 1'000,000 de habitantes, estamos hablando de 

alrededor de 250,000 hogares. Si en 25,000 se realizara esta 

actividad, ¿cómo sería tu ciudad con una reducción importante del 

tráfico de recolección de la basura? ¿Cómo crees que sería el clima 

de tu ciudad si, como resultado de la composta, hubiera 25,000 

árboles más? ¿Te imaginas el impacto en hoteles y restaurantes 

que podrían tener áreas verdes en mejores condiciones a un costo 

menor a través de este abono prácticamente gratis?

  ¿Que ganamos? 

“Cuando ya no puedas distinguir los diferentes materiales uno de otro 
parecerá tierra negra y el olor será de bosque. El nombre es Humus”.

Para mas información da click AQUI

Noticias & Tecnologías
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Ampliando su uso
Energias Limpias o Renovables
Es un tema de vital importancia y actualidad que 

enfrenta la humanidad por los altos impactos  

sociales, que se presentan a nivel mundial, así como 

los impactos al  medio ambiente provocados  por el 

uso de combustibles fósiles para producir energías 

convencionales.  

Energía limpia es producir movimiento, calor ó 

electricidad descartando cualquier tipo de conta-

minación. Las energías limpias son entonces, 

aquellas que permiten los mismos satisfactores sin 

afectar la naturaleza. La mayoría  provienen de una 

fuente natural, son recursos limpios y abundantes 

se podría decir casi inagotables.  Se tienen una gran 

variedad de energías renovables. Las energías 

limpias utilizan fuentes naturales tales como el 

viento (energía eólica), el sol (energía solar), el agua  

(energía hidroeléctrica)  y  la geotérmica  (utiliza el 

calor interno de nuestro planeta).

En esta ocasión mencionaremos algunas de las 

bondades  del uso de la Energía Eólica y la Energía 

Solar.

Energía Eólica.

La energía del viento ha sido utilizada ances-

tralmente para buques de vela que iniciaron el 

comercio marítimo mundial, bombear agua y moler 

granos. En la actualidad, la energía eólica es 

utilizada principalmente para producir electricidad 

mediante  aerogeneradores, que se integran  a las 

grandes redes de distribución de energía eléctrica 

convencional en Europa, Norteamérica, la India, 

China, Sudáfrica ,  Brasil y por fortuna ya en nuestro 

país. 

Los grandes  proyectos de parques eólicos 

construidos en diversos lugares del planeta son 

generadores  y creadores de una fuente de energía 

cada vez más económica  y competitiva, sobre todo 

si la comparamos  con otras fuentes de energía 

producidas  mediante combustible fósiles (Carbón, 

petróleo y gas).

Los aerogeneradores  grandes y pequeños, 

producen electricidad debido a  la fuerza del viento.  

Las áreas costeras, las planicies abiertas y los pasos 

de montaña son los sitios más adecuados para 

aprovechar la energía del viento.  En otros casos 

pequeñas  ins ta lac iones  eó l i cas  pueden ,  

proporcionar electricidad en regiones remotas y 

aisladas que de otra manera  no tendrían acceso a 

electricidad..

En ciertos lugares del mundo se utilizan turbinas de 

viento para cargar baterías que suministran 

electricidad a los hogares. Sin embargo, tomando 

en cuenta su dependencia en un viento constante, 

existe  la necesidad de tomar cuidadosas medidas 

para instalarlas y mantenerlas, y su alto costo, 

quizás no sea esta la mejor opción para suministrar 

electricidad a los hogares y las aldeas en esas 

regiones.

Por: Ing. Angel Velasco

Noticias & Tecnologías
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Para mas información da click AQUI

Energía Solar.

Cuando sentimos que el sol calienta nuestros cuerpos o el aire dentro 

de la casa, se debe a la energía solar. Existen diferentes técnicas para 

aprovechar con eficiencia esta energía: para calentar agua, para 

purificar el agua,  para cocinar alimentos o calentar una casa,  puede 

usarse también para producir electricidad. La energía solar requiere del 

uso de paneles solares (fotovoltaicos) o celdas solares para capturar la 

luz del sol y transformarla en electricidad. Como el Sol no siempre está 

brillando, la electricidad producida debe almacenarse en baterías antes 

de utilizarla para alimentar sistemas de iluminación, motores y otras 

máquinas.

La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la 

energía solar fotovoltaica. Según informes de la Organización 

Ecologista Greenpeace, la energía solar fotovoltaica podría suministrar 

electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030.

Un sistema de energía solar puede en principio  resultar costoso  

debido a que  requiere paneles solares, baterías y otros componentes. 

Sin embargo, los rayos solares nos llegan gratuitamente (y se renuevan 

sin fin). En contraparte los sistemas de energía solar necesitan muy 

pocos gastos y mantenimiento después de instalados. El mayor costo 

de mantenimiento de un sistema solar es el cambio de baterías cada 3 a 

5 años, y solo  en caso de que  se rompieran o sufrieran un deterioro se 

reemplazarían. En una instalación domestica los paneles solares  se 

pueden ubicar sobre el techo de una casa y  suelen ser suficiente para  

el consumo domiciliario.

Se debe que  ampliar el uso de 

energías limpias, exhorta la 

ONU.

Ministros y líderes mundiales en 

temas de energía se compro-

metieron en la sede de Naciones 

Unidas en Nueva York a redoblar 

esfuerzos para aumentar la 

aplicación de energías limpias y 

luchar contra el Cambio Climático, 

durante el Segundo Foro de 

Energía Sustentable para Todos 

que se celebró del 18 al 21 de 

mayo de 2015.

El Foro se llevó a cabo en el marco 

de la  In ic iat iva de Energía 

Sostenible para Todos, una visión 

del Secretario General lanzada en 

2011 de cómo los gobiernos, las 

empresas y la sociedad civil 

pueden trabajar unidos con el fin 

de conseguir el acceso universal a 

la electricidad para el año 2030. 

Además, el exceso de consumo de 

energía, especialmente en los 

países de ingresos altos, genera 

contaminación y emite gases de 

efecto invernadero.

A finales de 2014, la 
capacidad mundial 

instalada de energía eólica 
se estimaba que genera 

alrededor del 5% del 
consumo de 

electricidad mundial.

5%

Noticias & Tecnologías
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Flora&Faunasección de articulos

S
in conocer aún las carac-

terísticas de la curva de 

demanda eléctrica en esa 

Zona, podemos apoyar el 

crecimiento de la misma con 

energía limpia, iniciando con 

capacidades modestas pero con 

opción a crecer en capacidad en 

cada una de las Centrales 

propuestas.

Las características y principios de 

operación que a continuación se 

indican, son estimados y las cifras 

finales dependerán del 

comportamiento de las 

condiciones de la Zona, de los 

permisos y requisitos que planten 

las leyes secundarias de la nueva 

Ley Energética y en particular los 

enunciados de las reglas de 

operación que se aprueben en 

materia de energía eléctrica, así 

como de los sitios seleccionados 

para realizar el Proyecto integral.

Conforme se vaya avanzando en 

la definición de sitios y capa-

cidades de las Centrales de 

generación de energía eléctrica, 

se afinarán los detalles de estos 

anteproyectos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE 

CENTRALES PROPUESTAS

1).-HIDROELÉCTRICA CON 

REBOMBEO.

Central Hidroeléctrica.

El principio fundamental de una 

Central Hidroeléctrica, es el 

aprovechamiento de la energía 

Estos Proyectos de generación de energía eléctrica, tienen por objeto 

cubrir parte de la demanda de la Región La Paz en Baja California 

Sur, el cual es un Sistema eléctrico no conectado al Sistema Eléctrico 

Nacional, sustentados por tres tipos de Centrales con energía limpia; 

es decir, no contaminantes y amigables con el medio ambiente:

1).-  Hidroeléctrica con rebombeo

2).- Fotovoltaíca para generar la energía consumida en el rebombeo.

3).-  Geotérmica de base.

Autor: Ing. Gilberto Rosas Govea. 

DE ELECTRICIDAD 
GENERACIÓN
Para la región de la Paz de CFE, en BCS.

Propuesta de:

agua&ambiente | 11



potencial que tiene todo peso (en 

nuestro caso el agua) al estar en 

un punto con altura superior en  

relación a un punto inferior de 

referencia (piso en la Casa de 

Máquinas donde se aloja el 

equipo de la Central). Al hacer fluir 

esa agua a través de un conducto 

(tubería) a esa Casa de Máquinas, 

gana energía cinética o de 

velocidad. Esta energía es 

aprovechada en unos equipos 

llamados turbinas hidráulicas, las 

cuales convierten esa energía en 

energía mecánica o de 

movimiento rotatorio. Esta a su 

vez, se transforma en energía 

eléctrica de corriente alterna al 

acoplarse esta turbina a un 

alternador o generador, que la 

entrega a tres fases y a una 

tensión o voltaje adecuado para 

su aportación al Sistema Eléctrico 

en una Subestación donde se 

instalan los dispositivos para tal 

fin, tales como: interruptores o 

conectadores, cuchillas, aparta-

rayos, transformadores de voltaje 

para que dicha energía eléctrica 

generada en la Central pueda ser 

elevada e interconectada a las 

líneas de transmisión que la 

transportan a los centros de 

consumo mediante otras 

Subestaciones que reducen el 

voltaje a los valores usuales para 

el consumidor de energía 

eléctrica.

Se ha considerado, para fines de 

cálculos iniciales, que la Central 

propuesta tenga una caída 

nominal de 407 metros y una 

capacidad de 10Mw.

Esta Central operará con agua 

desalada. Con embalse superior e 

inferior. La capacidad del embalse 

superior sería la correspondiente 

a la operación de la central 

durante  5 horas a su capacidad 

nominal.

En la parte sur de la península, hay 

una sierra con altura superior a los 

600 m, en una parte conveniente 

de ésta, cercana a la planicie, 

afectando lo menos posible al 

medio ambiente. Si aceptamos 

que con 407 metros de caída 

producimos 1 kwh por cada metro 

cúbico, el flujo o gasto de la 

hidroeléctrica sería de:

El volumen útil del embalse 

superior, en su fase inicial sería:

2.723 x 3600 x 5 = 49,014 m³ 

es decir: un embalse de 150 x 

150m por lado y 3m de alto, será 

suficiente para esta etapa.

El embalse inferior, tendría una 

superficie preferentemente 

mayor, para que su variación no 

afecte el nivel de descarga de la 

turbina o turbinas (puede ser una 

de 10Mw o dos Unidades 

generadoras de 5 Mw cada una ).

Este embalse sería para la toma 

de las bombas que descargarían 

en la tubería a presión de la 

Central.

Sin poder precisar la longitud de 

la tubería a presión, que es la que 

baja el agua del embalse superior 

hasta la Central Hidroeléctrica, 

(pues mayor diámetro baja las 

pérdidas de carga hidráulica, pero 

aumenta el costo) se estima que 

con una velocidad de 4.5 m/s es 

suficiente para obtener el 

diámetro económico-comercial 

de la misma.

      Q= P/Hn x 9.8068 x Etg,  donde:

      Q = Gasto en m3/s

      P   = Potencia en kw

      Hn = Altura o diferencia de nivel en metros.

      9.8068= Aceleración de la gravedad

      Etg= Eciencia del grupo turbina-generador (0.92 x 0.98 )

      Sustituyendo:

      Q = 10,000 / 407 x 9.8068 x 0.92 = 2.723 m3/s.
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ejemplo de una turbina hidráulica



TURBINAS 
PELTON

Si consideramos que  y Q = 2.723

la velocidad , el área de v= 4.5m/s

la tubería sería: , A = Q/v

sustituyendo: 

A= 2.723/4.5 =0.605 m2. 

Para obtener el diámetro de la 

tubería, tenemos que:

A= 0.7854 x d2; d2= A/0.7854 y  

d=raiz cuadrada de  .605/.7854 = 

0.877m = 34.55; es decir que una 

tubería de 36” de diámetro 

(comercial), tendríamos menores 

pérdidas. 

La o las turbinas, serían tipo 

Pelton y sus características se 

afinarían sabiendo el salto real y si 

instalamos una o dos Unidades 

generadoras.

1.2.-CASA DE BOMBAS

Como la energía eléctrica 

generada no se puede almacenar 

económicamente, se requerirá de 

un número económico de 

motobombas centrífugas que 

eleven el agua del embalse 

inferior al superior para la 

posterior operación de la Central 

Hidroeléctrica durante las horas 

de mayor demanda y que en 

ciertas tarifas tiene un costo 

mayor. 

Se instalaría en Casa de Bombas, 6 

grupos de 1500 kw cada bomba 

con motores eléctricos a 6,600 v, 

con arrancadores especiales para 

arranque con rampa de 

aceleración, con las siguientes 

características generales:

Q= P x Emb/Hd x 9.8068 donde:

Q = Gasto en m3/s

Emb= Eficiencia combinada 

bomba-motor

Hd = presión de descarga (en este 

caso, la presión de descarga 

deberá ser superior a la carga 

hidráulica estimada para la 

turbina, ya que el nivel máximo 

del embalse inferior deberá 

situarse 1.5 metros debajo de la 

parte inferior de la rueda Pelton) y 

tomar en cuenta la tubería 

adicional de conexión de las 

descargas de las moto-bombas a 

la tubería a presión = 412m.

Si los motores fueran de 1500 kw, 

el gasto por bomba sería:

Q= 1500 x 0.85/412 x 9.8068 

=0.315 m3/s = 1136.92 m3/h

Como se requieren 49,000 m³, se 

cubrirían con 43 horas-bomba; si 

tenemos 5 bombas para operar  y 

una de repuesto, 5 motobombas 

durante 7.5 horas (de 9:30 a 17:00 

hrs) 42,634.5 m³ al día, 

equivalente a 4 horas 15 minutos 

de generación en la Central 

Hidroeléctrica. El consumo de 

energía eléctrica sería de 

54,375kwh por día. La generación 

en esas 4h-15 min sería de 42,500 

kwh/día. Luego por cada kwh 

consumido para bombear al 

embalse superior, obtendríamos 

0.78 kwh en la Central 

hidroeléctrica, sin contar con el 

consumo de la Desaladora, por lo 

que en la realidad pudiéramos 

esperar 0.72 a 0.75 kwh, 

dependiendo de las eficiencias 

reales de los equipos, de la 

ubicación de la Central 

hidroeléctrica con relación a los 

embalses, de la longitud de la 

tubería a presión, evaporación y 

filtraciones. 
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Sección C-C

La Casa de Bombas deberá estar 

al menos 5m abajo del nivel 

mínimo del embalse inferior para 

efectos de la carga positiva de 

succión. Es posible que el 

bombeo se realice en dos etapas 

con la mitad de capacidad, pues 

estas bombas son más 

comerciales y ya tenemos en 

México motobombas instaladas 

con similares capacidades de 

gasto y descarga en el Sistema 

Cutzamala y en el acueducto 

Mexicali-Tijuana, con sus 

respectivas torres de succión 

positiva.

1.3.- PLANTA DESALADORA. 

El proceso de desalar el agua de mar es necesario, pues tomarla 

directamente implicaría:

a).- CORROSIÓN. El agua de mar propicia la corrosión por oxidación al 

estar en contacto alterno agua de mar-aire, afectando las partes 

metálicas como: tuberías, turbinas, válvulas, etc.

b).- INCRUSTACIONES. Las velocidades del agua en la tubería a 

presión, ya sea al operar las bombas o la turbina, son muy bajas 

(máxima de 14.5km/h) lo que propiciaría la incrustación de conchuela y 

otros parásitos marinos que incrementarían la fricción y con ello las 

pérdidas por fricción y los continuos paros para su limpieza, usando 

equipo costoso y con alto grado de dificultad y peligro.

Se comenta que otra alternativa sería el de inyectar cloro al agua de 

mar y evitar la desalación; sin embargo, estaríamos exponiendo a un 

daño ambiental en caso se purgas necesarias para bajar las 

concentraciones de sales por evaporación.

c).- OBRA DE TOMA EN EL MAR. La obra de toma implicaría una rejilla 

metálica que evite la introducción de peces y algas, además del 

señalamiento para las personas y embarcaciones pequeñas, con los 

correspondientes costos de mantenimiento al estar sujeta a los 

inconvenientes antes indicados.

49,000 m³
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Es lo que se requiere y se 
cubrirían con 43 hrs-bomba; si 
tenemos 5 bombas para 
operar y una de repuesto, 5 
motobombas durante 7.5 
horas (de 9:30 a 17:00 hrs) 
42,634.5 m3 al día, equi-
valente a 4 horas 15 minutos 
de generación en la Central 
Hidroeléctrica. 



Se tomará agua de un pozo o foso 

cercano a la orilla del mar ( de 100 

a 500m de la orilla), a fin de no 

tomar directamente del mar el 

agua; (agua salobre con la mitad 

de sólidos totales) este deberá 

aportar de 20 a 30 lts/s como 

mínimo para pasarlo por bombeo 

a la Planta desaladora, la cual se 

instalará en módulos de 5 o 10 

litros por segundo con descarga 

separada del agua de rechazo al 

mar. El llenado del tanque inferior 

a media capacidad y el superior a 

nivel medio para pruebas se 

deberán abastecer con 

anticipación a la Puesta en 

Servicio de la Central generadora; 

es decir, primero entraría en 

operación la planta desaladora, 

luego la de Bombas y por último 

la Central Hidroeléctrica de 

generación. 

La planta desaladora será bajo el 

proceso de ósmosis inversa; es 

decir, el agua salobre se toma 

como antes se indicó y se inyecta 

a presión a un proceso de nano-

filtración que separa todos los 

sólidos disueltos en esa agua, 

dejando pasar prácticamente 

agua pura. 

Se fabrican por módulos y el agua 

concentrada de rechazo, es 

devuelta al mar sin ningún 

problema. El agua tratada se 

descarga al embalse inferior y de 

inicio, se están considerando para 

la Planta desaladora, 3 módulos 

de 5 l/ s., suponiendo moderadas 

fugas por filtración en los 

embalses y pérdidas por 

evaporación. Se requerirán más 

de 50 días de operación de la 

Desaladora previos a la operación 

de las motobombas para el 

llenado del embalse inferior y de 

la Central Hidroeléctrica. 

2.- CENTRAL FOTOVOLTAICA.

Al incidir los rayos solares sobre 

los paneles, los cuales son 

tableros con celdas, transforman 

la energía solar en energía 

eléctrica. Estas celdas están 

construidas de un material 

semiconductor (silicio) de cierto 

grado de pureza que, cuando está 

expuesta a la luz solar, absorbe 

fotones de luz con suficiente 

energía para producir un ”salto de 

electrones”; es decir, energía 

eléctrica que en cuadrículas 

fijadas a los paneles, producen 

energía eléctrica como las de las 

pilas o baterías (corriente directa).

Cada panel tiene un alto número 

de celdas y al interconectarse 

estas, entrega 270 volts 

nominales a 17⁰C pero 

suponiendo la temperatura 

máxima de 50⁰C la potencia real 

neta sería de 207w promedio en 

las horas de sol. 

Para dimensionar esta Planta, 

deberán considerarse los 

consumos de energía que 

consumió la Casa de Bombas, la 

cual se estimó en 54,375 kwh por 

día y esta sería la producción 

esperada de la Central 

Fotovoltaica. 
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"Si consideramos 4.7 hrs de sol, 

equivalente a 4 hrs - 42 min de 

potencia efectiva (potencia pico) 

durante las 7 hrs de sol, 

deberíamos generar cerca de 

55,000 kwh/día medio 

incluyendo el consumo para la 

producción de agua desalada, lo 

que se estima se cubrirán con 

11,900 kw instalados, ya que si 

tomamos como referencia un 

posible 0.195 de factor de Planta, 

podíamos espera 11,900 x 24 x 

0.195= 55,692 kwh/día medio.

Para la instalación de la Planta a 

base de paneles de 300wp con 

dimensiones  similares a las que 

ofreció MAETEL para Zitácuaro, 

se requerirá de un terreno, de 

preferencia plano, con drenaje y 

cercana a las líneas de 

transmisión actuales o en 

Proyecto próximo. Como se 

indicó en el análisis anterior y si 

aceptamos una potencia pico de 

300w por panel, con 

dimensiones de 1.966 x 0.992= 

1.95m2/panel; se requerirán de 

39666 paneles en bastidores de 

20 paneles por bastidor y una 

superficie aproximada de 

185,000m2 (18.5 has) incluyendo 

subestación principal, estaciones 

de inversores y transformación 

de media tensión, oficinas, 

bodegas, caseta de vigilancia, 

caminos de acceso, drenes 

pluviales y estacionamiento"

La planta desaladora
será bajo el proceso de ósmosis 
inversa; es decir, el agua salobre 
se toma como antes se indicó y 
se inyecta a presión a un 
proceso de nano-filtración que 
separa todos los sól idos 
disueltos en esa agua, dejando 
pasar prácticamente agua pura. 
Se fabrican por módulos y el 
agua concentrada de rechazo, es 
devuelta al mar sin ningún 
problema. 



3.- CENTRAL GEOTÉRMOELÉCTRICA.

Este ensayo, está basado en 

tratar de mantener, en lo 

posible, energía eléctrica 

compatible con el propósito de 

usar preferentemente energía 

limpia para esa zona netamente 

turística y pesquera, man-

teniendo la Central Diesel-

Eléctrica solo como reserva, 

usando el calor de los gases de 

escape para producir agua 

potable.

Las capacidades de las fuentes 

de energía limpia para 

convertirlas en electricidad, 

dependerán del desarrollo de la 

demanda eléctrica.

Nos debe quedar claro que 

habrá (hay) tratamiento de 

aguas residuales para riego de 

campos de golf y otros usos. La 

obtención de agua potable, 

requerirá igualmente de 

energía eléctrica y/o calor.

Si bien los precios del petróleo 

han bajado y los precios de la 

energía limpia no tanto, estas 

alternativas son viables por el 

beneficio al medio ambiente en 

una región del país que debe 

ser cuidada, tanto por su valor 

turístico como el beneficio al 

medio ambiente.

Conclusiones
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Las Centrales Geotermoeléctricas usan vapor o agua caliente a 

presión, obtenida del subsuelo, a profundidades y en sitios 

previamente estudiados, que al bajarle la presión, se convierte en 

vapor. Este alimenta una turbina que descarga dicho vapor a un 

condensador el cual tiene una presión muy baja, casi vacío, lo que se 

aprovecha para obtener mayor potencia (diferencia de presión de 

entrada con relación a la de descarga). Al condensarse el vapor y 

convertirse en agua, esta se inyecta nuevamente al pozo para 

integrar un ciclo cerrado. Esta energía mecánica se transmite por 

acoplamiento directo a un alternador o Generador eléctrico, con las 

conexiones y Subestación similar a la comentada para las Centrales 

antes comentadas.

Ante el panorama actual, es conveniente seleccionar el pozo que si 

bien en la primera etapa nos aporte el vapor para los 3Mw que se 

nos dice, podría aceptar el Sistema actual como energía de base, 

debería preverse su expansión futura.

Habrá que localizar en el programa de computadora, los sitios 

estudiados por CFE, estimando la conveniencia de algunos sitios que 

ofrezcan las ventajas que requerimos, para definir el  más atractivo 

desde el punto de vista técnico-económico.



1. PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LOS 

SISTEMAS DE AGUA

En México existen alrededor de 

2500 organismos operadores 

(OO's), cuyo desempeño es 

r e l a t i v a m e n t e  b a j o  e n 

comparación con el de otros 

países de la OCDE, debido 

principalmente a: mala calidad de 

los servicios, pérdidas elevadas de 

agua (fugas), tarifas que no 

cubren la mayor parte de los 

costos y cuya recaudación es baja, 

costos de operación superiores a 

los ingresos y alta rotación de 

per sona l ,  en t re  o t ros .  Las 

autoridades del agua en nuestro 

país han estado promoviendo la 

participación privada en los 

organismos operadores, con el 

objeto de aumentar las eficiencias 

y sumar recursos adicionales al 

subsector, principalmente, como 

s e  i n d i c a  e n  l o s  pá r r a f o s 

siguientes. 

La Ley de Aguas Nacionales de 

1992,  que abr ió  paso a  la 

participación privada en México, 

establece -en la fracción XIV de su 

artículo 9- que es atribución de "la 

Comisión (Nacional del Agua)":

“ F o m e n t a r  y  a p o y a r  e l 

desarrollo de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado..; 

con t ra tar,  conces ionar  o 

descentralizar la prestación de 

los servicios que sean de su 

competencia o que así convenga 

con los Gobiernos Estatales y, 

por conducto de éstos, con los 

Municipales, o con terceros”.²

sección de artículos
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EXPERIENCIAS MEXICANAS EN LA:

 
DE ORGANISMOS 
PRIVATIZACIÓN
OPERADORES DE AGUA

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza

En las dos publicaciones anteriores de la revista 

Agua&Ambiente (abril y mayo de 2015), se presentó un 

breve resumen de la privatización y la remunicipalización 

de los organismos operadores de agua a nivel mundial. En 

este artículo revisaremos brevemente las experiencias de 

participación privada que han tenido lugar en nuestro 

país hasta la fecha. 

Ha estado promoviendo la 
participación de empresas 
privadas de agua en los 
organismos operadores, 
por medio de su programa 
“PROMAGUA”, creado en 
2001, a instancias y con la 
a y u d a  d e  c r é d i t o s 
concedidos por el Banco 
Mundial.

CONAGUA

www.agua&ambiente.com



L a  C O N A G U A  h a  e s t a d o 

promoviendo la participación de 

empresas privadas de agua en los 

organismos operadores, por 

m e d i o  d e  s u  p r o g r a m a 

“PROMAGUA”, creado en 2001, a 

instancias y con la ayuda de 

créditos concedidos por el Banco 

Mundial. Con el mismo fin se han 

modificado en los últimos años 

las leyes de agua de varios 

estados.

En los “Diagnósticos de Pla-

neación Integral de los Orga-

nismos Operadores” que se llevan 

a cabo en la primera etapa de 

PROMAGUA, se recomienda 

“evaluar las condiciones técnicas, 

económicas y financieras del OO 

para determinar la conveniencia 

de promover una participación 

privada integral, como puede ser 

la Concesión o la Empresa Mixta”. 

La propuesta de Ley General de 

Aguas ,  cuyo d ic tamen fue 

presentado al pleno de la Cámara 

de Diputados en marzo de 2015, 

t i e n e  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s 

privatizadoras que la Ley de 

Aguas Nacionales de 1992³, ya 

que en su artículo 80 señala:

sección de artículos

agua&ambiente | 19

“En el ámbito de su com-

petencia, las autoridades 

deben fomentar la con-

certación y participación 

de los sectores social y 

privado en la prestación 

de los servicios públicos 

que prevé este Capítulo, 

en los términos que 

disponga la Ley…”

Existen alrededor de 2500 
organismos operadores 
(OO's), cuyo desempeño 
es relativamente bajo en 
comparación con el de 
otros países de la OCDE.

En México
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La participación privada en los 

sistemas de agua y alcantarillado 

se ha dado, hasta el momento, 

sólo en ocho ciudades mexicanas, 

m e d i a n t e  t r e s  e s q u e m a s 

diferentes⁴: a) contratos de 

servicios (Cd. de México y Puebla); 

b) concesiones (Aguascalientes, 

Cancún/Isla Mujeres, Navojoa y 

Puebla), y c) empresas mixtas 

( S a l t i l l o  y  R a m o s  A r i z p e , 

Coahuila). Parte del sistema de 

agua de la Cd. de San Luis Potosí 

(Aguas del Poniente) es también 

manejado por una empresa 

privada desde 2012, mediante 

una concesión.

A continuación se presenta una 

breve descripción de los casos 

mencionados.

1.1 CONTRATOS DE SERVICIOS 

El primer contrato de este tipo, 

con una duración de 10 años, fue 

firmado en 1993 por el Depto. del 

Distrito Federal y cuatro empresas 

mexicanas –en sociedad con igual 

número de empresas extranjeras-, 

las cuales prestan el servicio en 

cuatro zonas de la ciudad. Dichas 

empresas son: Servicios de Agua 

Potable (cuyos accionistas son la 

constructora ICA y la francesa 

Générale des Eaux); Industria del 

Agua (conformada por Socios 

Ambientales de México y la 

inglesa Severn Trent); Tecnología y 

Servicios del Agua (sus accio-

nistas son Bufete Industrial de 

México y la francesa Lyonnaise 

American Holding. Posterior-

mente Grupo Peñoles adquirió la 

p a r t i c i p a c i ó n  d e  B u f e t e 

Industrial); y Agua de México 

(conformada por Gutsa y la 

inglesa United Utilitites). 

Las actividades para las que 

fueron contratadas las empresas 

privadas se planearon en tres 

etapas: la primera consistía en 

actualizar la lista de usuarios, 

instalar medidores y trazar la red 

de tuberías; en la segunda se 

aplicaron nuevas formas de 

l e c tu ra  de  med ido res  de l 

consumo de agua, emisión de 

boletas, formas de cobro y 

recaudación en el servicio de 

agua potable; y en la tercera se 

debería implementar el man-

tenimiento y la rehabilitación de 

la infraestructura con la de-

tección y reparación de fugas, y la 

ampliación y rehabilitación de la 

red secundaria de agua potable.

Los contratos se reanudaron por 

primera vez, por cinco años más, 

en 2004. El 24 de abril de 2009 se 

determinó otorgar una prórroga a 

la concesión por un plazo de 17 

meses. El 30 de septiembre de 

2010 concluyó esta prórroga y se 

renovó por algunos meses más; a 

mediados de 2011 se volvió a 

renovar por tres años más. En 

mayo de 2014, el gobierno de 

Miguel Ángel Mancera propuso 

una Ley de Aguas que permitiría 

una mayor participación de la 

iniciativa privada. A la fecha 

(mayo de 2015), dicha ley no se ha 

aprobado. Funcionarios del 

Gobierno del DF han dicho que " 

hay que esperar" a que se 

apruebe la Ley General de Aguas 

para ver sus impactos.

En la PP de Berros, se depura agua para la Cd. de México proveniente del Cutzamala.

www.agua&ambiente.com
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La CONAGUA (2010) considera 

que la gestión de los contratistas 

de los servicios de agua de la Cd. 

de México ha sido razona-

blemente exitosa, aunque no se 

ha cumplido con las metas 

establecidas en los tiempos pre-

vistos, pero se han incrementado 

los medidores instalados y los 

niveles de recaudación; se ha rea-

lizado un censo de usuarios y un 

catastro de redes, ha aumentado 

la recaudación y se han reducido 

las pérdidas físicas.

El otro contrato de servicios –con 

una duración prevista de 10 años- 

se firmó en la ciudad de Puebla, 

entre el Ayuntamiento y la 

empresa Consorcio Internacional 

de Medio Ambiente, S.A. de C.V. 

(formada por el Grupo ICA y 

V ivendi ,  S .A . ,  con 50% de 

participación de cada empresa). 

Los servicios contratados fueron, 

entre otros: actualización del 

padrón de usuarios; suministro, 

instalación, mantenimiento y 

actualización de un sistema de 

cómputo para las operaciones co-

merciales; instalación, man-

tenimiento y reparación de 

medidores; cobranza del servicio 

y atención al público. El contrato, 

que empezó a operar en 2003, se 

rescindió en 2009 debido a “…la 

incapacidad del sistema para 

corregir sus problemas estruc-

turales…” (CONAGUA, 2010). 

1.2 CONCESIONES

De los cuatro organismos ope-

radores en México que se han 

privatizado bajo el esquema de 

concesión, dos tienen ya más de 

20 años en operación: el de A-

guascalientes y el de Cancún-Islas 

Mujeres. 

En la sección 3 de este artículo nos 

enfocaremos al análisis de la 

concesión del organismo ope-

rador de Aguascalientes, la cual, 

además de haber sido la primera 

experiencia a nivel nacional de 

privatización del servicio de agua, 

ha sido muy controvertida por 

diversas razones. En relación a 

esta concesión se han realizado 

varias investigaciones académicas 

(p. ej., Caldera, 2006 y 2015 y 

Torregrosa et al, 2005), además de 

una auditoría ordenada por la 

autoridad municipal en 2012 

(Calera, 2015b). 

De este tipo, con una 
duración de 10 años, fue 
firmado en 1993 por el 
Depto. del Distrito Federal y 
cuatro empresas mexicanas 
en sociedad con igual 
número  de  empresas 
extranjeras

El Primer Contrato
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Por falta de espacio, sólo mencionaremos los siguientes aspectos 

relacionados con las demás concesiones: 

· El caso de Cancún/Islas Mujeres, cuyo contrato se firmó en 

1993 es atípico, porque el 80% de los ingresos del sistema 

provienen de compañías hoteleras, las cuales prácticamente 

sostienen la operación del sistema. Una revisión de la información 

disponible en internet indica que, con excepción de las 

publicaciones de la empresa, casi el 100% del resto se relaciona con 

aspectos negativos del sistema: quejas ante Profeco y severas 

críticas por altos cobros, ineficiencia y mal servicio. A pesar de 

esto, en diciembre de 2014 el Cabildo aprobó en una sesión 

extraordinaria y cerrada -seis años antes de que venciera el 

contrato vigente- la extensión de la concesión hasta el año 2053. 

· La concesión pactada en 1996 entre Mexicana de Gestión del 

Agua (una empresa filial de TRIBASA de la Cd. de México) y el 

Mpio. de Navojoa se rescindió en 2005 (después de nueve años de 

gestión), debido al incumplimiento de la empresa con el contrato 

firmado (Gossler, 2009). Sobre este sistema no hay mucha 

información disponible; los documentos de CONAGUA no lo 

mencionan.

· La concesión más reciente se firmó en 2014 entre el 

municipio de Puebla y el consorcio Concesiones Integrales, 

constituido por las empresas Grupo Financiero Monex (con 75% de 

las acciones), Eppcor (con 24.7%), Aguas de México (con 0.224%) y 

Ticsa (con 0.011%). La empresa concesionaria, que empezó a 

operar en Mayo de 2014, tiene actualmente el nombre “Agua de 

Puebla”. A pesar del corto tiempo de operación, se han presentado 

muchas quejas y amparos de parte de los usuarios, principalmente 

por aumentos de las tarifas de agua y cortes del servicio. No se han 

dado a conocer los documentos que se manejaron en el proceso de 

licitación, y tampoco el contrato firmado entre el municipio de 

Puebla y Consorcio Concesiones Integrales, ya que se consideran 

información reservada.
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1.3 EMPRESAS MIXTAS

Hasta la fecha se han privatizado 

dos organismos operadores en 

México bajo el esquema de 

empresas mixtas: Aguas de 

Saltillo –AGSAL- y Aguas de 

Ramos Arizpe –AGRA-; la primera 

empezó a operar el 1° de octubre 

del 2001, la segunda el 1° de 

enero de 2013. Cabe anotar que 

AGRA se remunicipalizó el 11 de 

abril de 2014.

El socio privado de estas em-

presas mixtas es la empresa 

española Aguas de Barcelona 

(que al ganar la licitación se hizo 

dueña de 49% de las acciones del 

sistema de Saltillo y del 22% del 

organismo de Ramos Arizpe a 

través de AGSAL).

En las publicaciones de los 

próximos dos meses de esta 

revista se profundizará en los 

procesos de creación y en la 

gestión de las empresas AGSAL y 

AGRA.

Actualmente está en marcha el 

proceso de privatización bajo el 

esquema de empresa mixta de las 

ciudades conurbadas de Veracruz 

y Medellín, en el estado de 

Veracruz. 

2. CONCESIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE AGUASCALIENTES 

Uno de los principales motivos para privatizar el sistema de agua de 

esta ciudad tuvo que ver con el endeudamiento que había contraído el 

municipio. En este marco se realizaron estudios que revelaron que la 

escasez de agua y la ineficiencia producían costos elevados en la 

extracción y suministro del agua, por lo que era necesario realizar el 

traspaso a quien pudiera cobrar el costo real del servicio “sin sufrir las 

consecuencias políticas de esta decisión”.

En 1993 el Ayuntamiento de Aguascalientes otorgó el contrato de 

concesión para operar los servicios de agua de la capital a la empresa 

Concesionaria de Agua de Aguascalientes, S.A. de C.V. (CAASA), 

conformada por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Banamex y la 

empresa francesa Compagnie Générale des Eaux. En dicho contrato se 

estableció que:

· La empresa concesionaria se haría cargo de todos los gastos 

de mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura; y del 

mejoramiento técnico, comercial y administrativo, para la 

prestación eficiente de los servicios.

· Los trabajos de rehabilitación y ampliación serían cubiertos 

con la correspondiente fracción de las tarifas, así como con 

aportaciones de recursos federales, estatales y municipales. Las 

conexiones a la red debían ser realizadas por el concesionario, 

previo pago del usuario del presupuesto presentado.

· Las tarifas se modificarían a solicitud del concesionario 

cuando hubiera: a) incrementos en los montos de inversión por 

rehabilitación o ampliación; b) un mayor alcance en cuanto a la 

prestación de los servicios; c) incrementos en los pagos al 

concedente, d) incumplimiento de las aportaciones federales, 

estatales o municipales; y e) cualquier otra eventualidad que diera 

lugar a un impacto negativo sobre los costos del concesionario. 
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· Si el incremento tarifario no fuese aprobado y la empresa no 

contara con el capital suficiente para cumplir con las obras a su 

cargo, esa situación no liberaría al concesionario de la 

responsabilidad de realizar las obras y servicios motivo de la 

concesión, aunque su alcance se limitara.

· El concesionario debía preparar y ejecutar los planes de 

ampliación y rehabilitación en los términos previstos en la 

concesión, y mantener un servicio permanente de localización y 

reparación de fugas en las líneas y redes de agua potable y de fallas 

en la red de alcantarillado.

· La suspensión de los servicios por falta de pago de dos o más 

recibos se llevaría a cabo con previa notificación de quince días 

naturales de anticipación.

· Los servicios prestados y la infraestructura a construir por la 

concesionaria estarían bajo la supervisión y evaluación del 

concedente. Además, éste tendría que vigilar, controlar y verificar 

los servicios prestados por el concesionario, y escuchar a los 

usuarios a través de comités de vigilancia.

· El saneamiento quedó en manos del gobierno estatal y se 

administra a través del Instituto del Agua (INAGUA).

En general, las autoridades y téc-

nicos ligados con la privatización 

d e l  s i s t e m a  d e  a g u a  d e 

Aguascalientes (ver, por ejemplo, 

Granados, 2014 y González, 2015) 

enfatizan las mejoras que ha 

tenido la empresa en aspectos 

técnicos y financieros, algunas de 

las cuales son innegables, entre 

ellas instalación de medidores, 

aumento de facturación y de 

cobranza, y reducción del con-

sumo per cápita de agua (debido 

no sólo al aumento de tarifas, sino 

en gran medida al aumento del 

número de usuarios y a la 

disponibi l idad l imitada del 

recurso).
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Sin embargo (Caldera, 2015a, Torregrosa et al, 2005 y PIGOO, 2015):

· La propia CONAGUA ha señalado como una limitante de 

este convenio que la misma instancia concedente sea el órgano de 

supervisión y control de la prestación de los servicios. Incluso se ha 

difundido la recomendación institucional de no repetir esa misma 

característica en ningún convenio similar que se haga en el país.

· El contrato de concesión favorece a la empresa 

concesionaria en muchos aspectos, y no contempla sanciones 

efectivas por incumplimientos al contrato y a la legislación 

existente.

· CAASA ha incumplido muchas de responsabilidades de 

inversión y no ha encontrado autonomía financiera efectiva de 

recursos provenientes del sector púbico. Además, el gobierno 

municipal sigue siendo responsable de varios procesos, en los que 

se destinan recursos públicos directamente al sistema.

· En 1995 se hizo una renegociación del Título de Concesión, 

que consideró que los tres órdenes de gobierno cooperarían con la 

empresa concesionaria para el pago de sus deudas⁵. También se 

hicieron otras modificaciones sustanciales al título, que 

comprenden: a) nuevos mecanismos de alza de las tarifas 

favorables a la empresa; b) incremento del periodo de concesión a 

30 años; c) anulación del compromiso de atender la reposición, 

sustitución y ampliación de la infraestructura hidrosanitaria por 

pérdida de vida útil, ocasionando con ello la obsolescencia de las 

redes y equipo⁶; y d) anulación del requerimiento de potabilización 

completa del agua que se extrae.

· Las fugas (100% - eficiencia física de distribución)⁷ en los 

últimos diez años han estado en el rango de 40-46% (46% en el 

2013, último dato publicado por el PIGOO). Este dato es superior al 

promedio de 40%, publicado por CONAGUA para los OOs del país.

Algunos de los resultados de la 

auditoría practicada a la empresa 

en 2012 (Caldera, 2015b) son: a) 

95% de los encuestados compra 

agua embotel lada ;  b)  84% 

almacena continuamente agua en 

tinacos, aljibes, tambos, cubetas y 

otros depósitos; c) 46% ve 

afectadas sus rutinas cotidianas 

por la falta de agua; y d) el gasto 

promedio mensual que hacen los 

e n t r e v i s t a d o s  e n  a g u a 

embotellada y pago de energía 

eléctrica de la bomba es de $331 

p e s o s ,  s e g ú n  s u s  p ro p i a s 

estimaciones.

3. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES

El número de septiembre de Agua 

y  A m b i e n t e  s e  d e d i c a r á 

especialmente a este aspecto, 

después de exponer los casos de 

Saltillo y Ramos Arizpe- en los dos 

números siguientes.

4. REFERENCIAS



“Cuando era niño le tenía miedo a la obscuridad, ahora de 

adulto le tengo miedo a la Luz.” Cualquiera que tenga un uso 

por encima de limitado de internet y redes sociales le ha llegado 

este “Meme”, q' empezó a ser muy popular en el verano del 2014 

y, que se refiere al temor de un jefe de familia sobre el importe 

que deberá cubrir por el consumo de energía eléctrica. 

C
ada vez que se aproxima el 

verano esta situación se 

repite con el inevitable 

temor sobre como va a llegar el 

recibo de la luz. Lo mismo si es un 

usuario doméstico que si eres una 

empresa. Uno de los rubros que 

hoy más consume el presupuesto 

es el pago de la energía.

Al grado que uno de los logros, 

que el Gobierno Federal Mexi-

cano celebra, de la Reforma Ener-

gética es “el pago de la luz es 

menor”. La pregunta es:

Revisemos las cuentas un poco, 

tomando como ejemplo, en mi 

recibo correspondiente al bimes-

tre Mar-May el costo de pro-

ducción de la Luz que consumí fue 

de $ 1,964.93 con una aportación 

gubernamental de $1,300.71 

(66.20% de subsidio). En recibos 

anteriores, al menos, hay un 

porcentaje de subsidio similar. Por 

ejemplo en el período Abr-Jun 

2014 el subsidio, marcado en el 

recibo fue de poco más del 80%. 

A pesar de que, en principio, 

suena muy atractivo recibir un 

“premio” del gobierno redu-

ciendo un 66%, o más, lo que se 

tiene que pagar, una gran verdad 

es que este dinero que e l 

Gobierno paga por nosotros sale 

de los impuestos que pagamos, 

no sale del bolsillo de algún 

político, o empresario, corrupto. 
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 ¿Realmente el costo de la luz es 

menor? y por muy atractivo que 

suene, en el corto plazo, ¿Real-

mente es lo que necesitamos?

Autor: F. Díaz.
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en equipo para Energías 
Renovables. Entre mayor el 
subsidio mayor sería el 
compromiso, y sentido de 
urgencia por parte de 
nosotros los beneficiarios 
del subsidio, para realizar 
estas actividades.
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Invertir 
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Ciertamente el recibir un 66.20% 

de reducción en algo hace que 

ese dinero lo ocupes para otras 

cosas y, dependiendo de cada 

caso en particular, se apoye a la 

economía familiar, o a las pymes,  

sin embargo no cambia el hecho 

de que el consumo de energía 

eléctrica cuesta, al menos en este 

caso, 66.20% más. Por muy bonito 

que suene “apoyar a la economía 

de los mexicanos”.¿Realmente 

esta es la mejor manera de apoyar 

la economía?¿Este tipo de subsi-

dios es la mejor manera de utilizar 

nuestros impuestos?.

Tyler Cowen, en su libro “Discover 

your Inner Economist” (2007) 

mencionan de manera intere-

sante como cada acción econó-

mica, pagar por algo, que toma-

mos las personas-empresas-go-

biernos promueven, de manera 

intencional o no, como conse-

cuencia ciertos comportamientos 

orientados a recibir más el dinero 

que pagamos. Un esquema que 

resulta en premio o castigo. 

Mencionan, entre otros ejemplos, 

el dramático caso de que en cierto 

países (asiáticos sobre todo) se 

mutila intencionalmente a niños 

para que, al momento de men-

digar, puedan conseguir más 

dinero al conmover a sus “clien-

tes”. Actitud aberrante que se 

promueve, de manera no inten-

cional, al dar más dinero en 

limosnas a un niño que está 

físicamente inhabilitado. Antes de 

que levantes las cejas pensando 

“esto no pasaría, o pasa dema-

siado poco en México” la Ley 

sobre el Contrato de Seguro 

prevee que no se pueda contratar 

un seguro de vida, para menores 

de 12 años, entre otras razones 

para evitarle a alguien la tenta-

ción de hacer negocio con la 

muerte de un menor. 

Regresando al tema del costo de 

la energía eléctrica una gran 

verdad es que estos subsidios 

multiplicados por el número de 

casas habitación en los que se 

aplica representan una cantidad 

de dinero muy importante que el 

Gobierno se gasta, de nuestros 

impuestos. Teniendo como con-

secuencia un bajo, o nulo, incen-

tivo para modificar los patrones 

de consumo o la manera en que 

nos abastecemos de energía 

eléctrica.



 a) Eventualmente este subsidio se dejaría de 

aplicar al llegar al 100% de cobertura.

 b) Se reactivaría la economía ya que una 

implementación masiva en el país necesariamente 

tendría como resultado un boom de empresas que se 

dediquen a la instalación, suministro y mante-

nimiento de estos equipos. Generando como   

resultado empleos que actualmente no hay.

 

 c) Liberaría de manera gradual recursos que el 

Estado actualmente gasta en subsidios y que se 

podrían utilizar en otras actividades que también 

reactivarían la economía. O subsidiar con la 

infraestructura actualmente ya existente, y que   

tendría capacidad sin utilizar, a las comunidades 

donde por cuestiones económicas, o geográficas, no 

es rentable implementar soluciones con energías   

renovables.

Es verdad que al día de hoy hay ciertos beneficios y 

estímulos, en mi opinión son pocos y de manera 

tibia. Debería de ser esto un programa más agresivo 

y que buscara tener un mayor impacto en los 

patrones de consumo que tenemos con respecto a la 

energía eléctrica.

sección de artículos
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¿Qué pasaría si a todos nos cobraran la luz al 

precio que cuesta producirla? 

Una vez que terminaran las protestas, ¡si! 

seguramente serían muy intensas, contra el gobierno 

en turno; muy probablemente buscaríamos 

alternativas para cambiar la manera en que 

consumimos y nuestros proveedores de Energía. 

¿Qué pasaría si el dinero que se invierte en 

subsidios, de manera de-facto perpetua, estu-

viera condicionado a que los usuarios realizá-

ramos ciertas actividades? 

Como, por ejemplo, invertir en equipo para Energías 

Renovables. Entre mayor el subsidio mayor sería el 

compromiso, y sentido de urgencia por parte de 

nosotros los beneficiarios del subsidio, para realizar 

estas actividades.

Además con el esquema actual este subsidio 

fomenta, tal vez sin intención, que estos apoyos 

gubernamentales se perpetúen de manera inin-

terrumpida. Si los apoyos se aplicaran, regalando los 

equipos incluso, para la implementación de sistemas 

de energías renovables se tendrían de inicio 3 

grandes beneficios.



Los costos de producción están asociados directamente a dos 

factores importantes: Los consumibles, la mano de obra .

En sistemas pequeños el costo de la mano de obra puede 

representar hasta el 40% del costo total del metro cúbico de 

agua producido, mientras que en sistemas de grandes 

volúmenes de producción el costo de la mano de obra no es 

importante.

De entre los consumibles, 

cloro, coagulantes y 

energía eléctrica, es éste 

último el que representa el mayor 

porcentaje en el costo de pro-

ducción, llegando a alcanzar 

valores promedio cercanos al 

50%, independientemente de la 

capacidad de producción de la 

ins-talación, ya que esta variable 

tiene que ver con la capacidad de 

los equipos y no tanto con el 

volumen de producción.

Los equipos electromecánicos 

como bombas, motores, transfor-

madores, arrancadores, bancos 

de capacitores, variadores de 

velocidad y otros accesorios 

como medidores de flujo, medi-

dores de presión, medidores de 

nivel, analizadores en línea de 

parámetros químicos como cloro 

residual, turbidez, color y otros, 

válvulas de seccionamiento, de no 

retorno, reguladoras de flujo y de 

presión y otra gran variedad de 

equipamiento tradicional y lo que 

ha introducido la tecnología para 

el control y la operación, inter-

v ienen d i rectamente en la 

producción y el control de las 

plantas potabilizadoras o trata-

doras de aguas residuales.

sección de artículos
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Y LOS  DE CO$TO$
FALLAS EN EL SERVICIO

Producción en los sistemas de Distribución
de Agua
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Justamente los conjuntos motor-bomba son los elementos que tienen 

una influencia directa y alta en los costos de producción, debido 

básicamente a dos factores:

1
Selección de Motores. En la elaboración de los proyectos, en el 

cálculo de las capacidades de potencia requerida de los motores, 

hacemos el primer desperdicio de energía al decidir por mayor 

potencia de la requerida, debido a la disponibilidad de capacidades 

en el mercado que no coincide con la que calculamos y optamos 

por la capacidad inmediata superior; por otra parte, la limitada 

disponibilidad de recursos económicos impide que se adquieran 

motores de alta eficiencia o eficiencia Premium que tienen un 

mejor aprovechamiento de la energía y se opta por adquirir 

motores tradicionales que tienen un menor aprovechamiento de la 

energía. 

2
Selección de la bomba. Los diversos fabricantes tienen una gran 

variedad de tipos y modelos de bombas para cualquier aplicación. 

Los parámetros gasto – carga dan lugar a un espectro de 

posibilidades sumamente variada de eficiencias. En ocasiones la 

“necesidad” de tener equipos de una determinada marca nos hace 

seleccionar  equipos con baja eficiencia, lo que nos remite a una 

nueva forma de desperdicio de energía.

Estos dos factores del diseño 

generan un incremento impor-

tante en el costo de la operación, 

por el incremento en el consumo 

de energía eléctrica, lo que 

finalmente representa un incre-

mento en el costo de producción.

La operación y el mantenimiento 

de equipos electromecánicos y 

específicamente de equipos de 

bombeo son otra fuente de 

incremento de los costos de 

producción.

La selección de bombas de 

tazones tipo pozo profundo o de 

b o m ba s  s u m e rg i b l e s ,  p o r 

ejemplo o seleccionar bombas 

horizontales contra bombas 

verticales o cualquier otra com-

paración de equipos diferentes 

para una misma opción puede 

resultar en una operación inapro-

piada, propiciando interrupciones 

en el servicio y costos altos de 

operación y mantenimiento.
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Transformador de potencia en la subestación eléctrica de Payuelos (León). 

En cuanto al mantenimiento. El 

mantenimiento es una serie de 

actividades con objetivos claros y 

beneficios reales, tangibles, 

contables. Deben elaborarse pro-

gramas de mantenimiento pre-

ventivo y seguirse de manera 

puntual. El mantenimiento co-

rrectivo es caro y más caro todavía 

es la suspensión en el servicio por 

los tiempos fuera de los equipos.

Es fácil decirlo y lo dice cualquier 

manual de mantenimiento, sin 

embargo en los organismos 

operadores de los servicios de 

agua potable y saneamiento las 

cosas no son tan fáciles. Los 

servicios de mantenimiento no se 

hacen de manera programada ni 

sistemática. Se resuelven en la 

medida en que se van presen-

tando y con la rapidez con que el 

organismo puede hacerlo de 

acuerdo a sus recursos y dispo-

nibilidad de personal y dinero.

El principal problema que enfren-

tan los organismos es la falta de 

recursos por la cultura del NO 

pago que se tiene muy arraigada 

en la población. Los rezagos en 

cobranza son enormes, lo que 

origina un círculo vicioso: el 

servicio es malo porque la gente 

no paga y la gente no paga 

porque el servicio es malo.

Esta misma condición origina que 

no se cuente con personal prepa-

rado ni con los equipos y las 

herramientas necesarias para 

realizar los trabajos de man-

tenimiento y éste se limita a 

desmontar equipos cuando ya se 

dañaron, enviarlos a un pro-

veedor de servicios, reinstalarlo 

nuevamente una vez reparado y 

ponerlo a funcionar. No se hace 

mantenimiento preventivo.

No es raro que los proveedores de 

servicio se nieguen a ejecutar los 

trabajos que les encomiendan por 

la falta de pago de parte del 

organismo.

50% 
L a  e n e r g í a  e l é c t r i c a , 
r e p r e s e n t a  e l  m a y o r 
porcentaje en el costo de 
producc ión,  l legando a 
alcanzar valores promedio 
cercanos al 50%
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BOMBA TIPO TAZÓN 
O SUMERGIBLE

Sin embargo, finalmente se hacen 

los servicios. El costo es excesivo y 

los tiempos fuera son constantes, 

con las consecuentes fallas en el 

servicio.

Es necesario encontrar un esque-

ma de financiamiento que permi-

ta al organismo proveerse de 

herramientas, equipos y mate-

riales suficientes y capacitar debi-

damente a su personal. Esto 

generaría ahorros importantes al 

organismo, porque elimina el 

intermediarismo que representan 

los proveedores de servicios, lo 

que le daría para amortizar en un 

tiempo razonable el financia-

miento, pero quedaría con la 

estructura para seguir operando y 

dando mantenimiento preventivo 

a un costo menor, disminuyendo 

los tiempos fuera de operación, 

que representan también un im-

pacto económico en los ingresos 

al dejar de producir y vender 

agua.

Lo ideal es que las áreas ope-

rativas establezcan, respeten y 

den seguimiento a los programas 

de mantenimiento preventivo, ya 

que este tipo de acciones tienen 

muchas ventajas y bondades:

 Atender oportunamente las pequeñas fallas que reporta el 

personal de operación evitará el tener qué hacer reparaciones costosas, 

manteniendo las unidades limpias, en buen estado y ordenadas, 

sustituyendo oportunamente las piezas de desgaste de acuerdo al 

programa de mantenimiento.

 Mantener los equipos electromecánicos y electrónicos en un 

estado óptimo de operación y producción. Es importante conocer y 

atender las instrucciones de funcionamiento de los manuales para que 

éstos se operen dentro de los valores recomendados por el fabricante.

 Se mejoran las condiciones de seguridad para el personal y para el 

propio equipo. Algunas piezas se vuelven peligrosas cuando se 

desgastan, como el caso de las tuberías de conducción de cloro gas, que 

pueden ocasionar accidentes de fatales consecuencias si no son 

sustituidas oportunamente; o los elementos de protección eléctricos 

como apartarayos, que si no se mantienen adecuadamente pueden no 

funcionar como se debe al no proteger a los equipos ni al personal 

operativo. El no atender oportunamente estos detalles, pueden provocar 

daños costosos a la empresa o, lo que es peor, poner en riesgo la 

seguridad, la integridad física y la vida misma del personal.
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En las últimas décadas la tecnología ha introducido sistemas 

computarizados y circuitos electrónicos para casi todas las actividades 

que realizan los organismos operadores de los servicios de agua y 

saneamiento, no solamente en las áreas administrativas, comerciales y 

financieras, que operan a base de sistemas de cómputo, constituidos 

por equipos como computadoras, impresoras, aparatos registradores 

de huella digital para el registro de movimiento de personas, cámaras 

de vigilancia, pantallas, proyectores, copiadoras, escaners y una gran 

variedad de equipos, así como programas para las tareas contables, 

para el control de almacenes, para los registros de usuarios, para las 

operaciones de compras de bienes y servicios, etc., etc., y todo eso, 

equipos y programas, requieren mantenimiento, actualización, 

sustitución, para que cumplan en todo momento su cometido.

Pero no es solamente en las áreas, digamos de oficina. En el campo, en 

las instalaciones de operación de los servicios, la electrónica juega un 

papel importante. Hoy en día las mediciones se hacen con equipos que 

pueden ser integrados en un sistema de cómputo; los equipos de 

laboratorio son todos digitales, electrónicos; los arrancadores de 

motores tienen una gran cantidad de componentes electrónicos; 

variadores de velocidad para motores eléctricos, sensores de presión, 

sensores de nivel para el cierre y apertura automática de válvulas de 

control, sensores de presión conectados a un variador de velocidad 

que evita que un motor gire a velocidades innecesarias, con el 

consiguiente ahorro de energía; los generadores de energía eléctrica 

para situaciones de emergencia arrancan y se enlazan automá-

ticamente pasa suplir las fallas del suministro de energía eléctrica de 

parte de las redes de suministro, las bombas y motores arrancan de 

 Dar continuidad al servicio. Los servicios de mantenimiento 

preventivo programados requieren poco tiempo fuera de los equipos, 

además del bajo costo. Cuando los equipos fallan, las afectaciones al 

servicio son prolongadas, ocasionando la inconformidad del público 

usuario, por decir lo menos.

 En general, la sustitución de partes de desgaste, la limpieza de 

conexiones eléctricas, el cambio de aceites, lubricantes, empa-

quetaduras, apriete de conexiones, identificación de puntos calientes en 

equipos eléctricos, la revisión de las condiciones de operación, reducen 

los costos operativos. 

manera automática en función de 

la detección de niveles; las con-

centraciones de coagulantes y 

desinfectantes se regulan de ma-

nera automática en función de un 

sensor de calidad del agua del 

efluente.

Una lista interminable de equipa-

miento util iza componentes 

electrónicos susceptibles de in-

corporar a un proceso informático 

para hacer una operación segura, 

confiable y económica.

La capacitación del personal y la 

organización y seguimiento de 

programas de mantenimiento 

garantizan la operatividad, la 

seguridad y la continuidad del 

servicio.  

Los consumibles y la mano de 

obra impactan de manera directa 

en los costos de producción. El 

mantenimiento adecuado de los 

sistemas operativos hacen que los 

objetivos de la empresa se 

cumplan en forma oportuna y 

eficiente.

Las Mediciones 
se hacen con equipos que 
pueden ser integrados en un 
sistema de cómputo los 
equipos de laboratorio son 
todos digitales, electrónicos; 
los arrancadores de motores 
tienen una gran cantidad de 
componentes electrónicos.
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Todo mundo lo sabe, 

todos comentan o 

critican el serio 

problema que representa para 

la salud publica el que la basura 

de la zona conurbada se 

deposite en una montaña a 

cielo abierto, lo grave es que 

esa montaña está rodeada de 

fraccionamientos y la gente 

que respira el aire en un radio 

hasta de cinco Kilómetros, está 

padeciendo o padecerá las 

diversas enfermedades 

derivadas de la des-

composición de la basura, peor 

aún, la quema de residuos 

plásticos que producen las 

mortales y cancerígenas 

dioxinas, por razones idiotas, 

todos los funcionarios soslayan 

tratar el asunto y queda sin 

resolverse.

Yo acuso, bueno, solo denuncio 

el me importa madrismo de los 

Presidentes Municipales, por lo 

menos los últimos tres o 

cuatro, pudiendo resolver el 

problema, solo se la llevan 

haciendo declaraciones de su 

buena intención para resolver 

el problema, ¿Qué causas o 

razones median para que no se 

atienda una demanda moral?  

Autor: Ing. Luis Martínez Wolf
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BASURA,  BASURA
MUERTE, MUERTE

¿Quién resuelve la bronca 
del basurero a cielo abierto? 

¡Te hablan Ramón Poo!



La gente que respira el 
aire en un radio de hasta 
5 km, esta padeciendo o 
padecerá las diversas 
enfermedades derivadas 
de la descomposición de 
la basura.
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Bueno, si tuviéramos un poco de 

vergüenza o sentido común, la 

población debiera exigir se 

someta al Presidente Municipal a 

un proceso penal por no actuar 

como lo dispone el sentido 

común o la práctica de buen 

gobierno, actuar de inmediato 

ante una amenaza de muerte, 

como lo son los desechos tóxicos 

que en forma inmediata o al 

descomponerse, generan subs-

tancias tóxicas, letales para los 

organismos vivos.

Desde hace más de diez años el 

problema ya demandaba una 

solución, había varias propuestas 

de industriales, acometer el trata-

miento industrial de la basura 

para obtener rendimientos que se 

aplicarían en la generación de 

energía derivada del proceso 

térmico a que se somete la basura, 

un grupo francés, propuso que sin 

que el gobierno invirtiera un 

centavo, si se le otorgaba la 

concesión de tratar la basura, 

reportaría utilidades para el 

municipio. ¿Por qué razón no se 

pudo realizar el proyecto? 

Elemental mi querido Watson, 

diría Sherlock Holmes, en los 

asuntos que tienen que ver con la 

basura que genera la zona 

conurbana, impera la soberana 

potestad del rey de la basura, de 

los basureros, los pepenadores y 

si le hurgamos de los funcio-

narios, la fuerza de un político 

fuera de serie, el líder del sindicato 

que interviene en la recolección, 

depósito y maltrato de la basura, 

Su majestad Nino I.

Hace unos quince años un 

pretendiente a líder de los 

empleados de la limpia publica, o 

mejor dicho, de los pepenadores 

que hurgan en el basurero y 

clasifican sus componentes, me 

pidió que le auxiliara para crear 

una cooperativa a la que se inte-

grarían todos los pepenadores, le 

expliqué lo que significaba una 

cooperativa y le hice saber que 

era fácil lograrlo, realizaron tres o 

cuatro reuniones y se decidió 

conformar la empresa coo-

perativa, cuando se tenía todo 

listo, el líder se perdió, los demás 

miembros de la pretendida 

cooperativa se escondieron y 

nada pasó; nunca se organizó el 

grupo pues el procedimiento no 

contaba con la sanción del líder 

que hace y no deja hacer lo que 

tiene que ver con la mortal 

agresión que representa el 

basurero municipal, mortal 

tiradero a cielo abierto. 

LO GRAVE

sección de artículos



sección de artículos

36 | agua&ambiente

Como siempre lo que expo-

nemos en los Medios y preten-

demos con nuestro dicho, 

influir en el ánimo de los 

funcionarios públicos y con-

cientizar a los ciudadanos 

respecto a los problemas que 

nos son comunes; no siempre 

caemos bien, el reclamo de los 

funcionarios que dan pueriles 

justificaciones a su inacción y el 

interés de los lectores acla-

rándonos algunos aspectos, 

todo ello se toma en cuenta 

para continuar en la brega. LOS LIXIVIADOS.

El termino lixiviados da lugar a confusión, no es una sustancia o 

producto que pueda definirse químicamente, pues es un proceso, 

en el que un líquido pasa a través de un sólido arrastrando sus 

partes solubles, es el caso de la lluvia que cae sobre un basurero 

como el municipal de Veracruz, también se denomina como 

lixiviado el líquido de exudación de materia orgánica, metales 

pesados, nitrógeno, (principalmente en forma de amonio), 

concentraciones en sales, (principalmente cloruros y sulfatos) 

depositados en amontonamiento y descomposición, tal es el 

caso del basurero de Veracruz; podría concluirse exponiendo que 

los lixiviados son líquidos resultantes del paso de un líquido a 

través de un sólido, también es el líquido sudado o exprimido 

resultante de la materia orgánica en descomposición, en 

cualquier caso es un veneno contaminante de los mantos 

freáticos, el agua cercana al basurero, superficial o profunda, está 

contaminada por los lixiviados que se producen en un basurero 

mal diseñado como el de Veracruz, malo de origen y mortal en la 

actualidad por su descontrol y crecimiento fuera de orden 

técnico.
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Propuesta en al aire
Un grupo francés, 
propuso que sin que el 
gobierno invirtiera un 
centavo, si se le otorgaba 
la concesión de tratar la 
basura, reportaría 
utilidades para el 
municipio.
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En los países donde se tiene 

permitido instalar depósitos de 

basura, se tienen normas muy 

estrictas para controlar y eliminar 

los lixiviados, por principio, el 

lugar donde se depositará la 

basura es una excavación a la que 

se le coloca un recubrimiento 

conocido como geomembrana, 

esta, impide que los lixiviados se 

pasen a los niveles inferiores al 

depósito, alrededor del tiradero 

de basura se diseña un canal 

periférico al depósito, que 

conduce los lixiviados a un 

resumidero desde el que se 

bombean hasta una planta de 

tratamiento, esta puede ser 

biológica, física o química, la más 

común o acostumbrada es la de 

osmosis inversa, esta elimina 

todas las substancias disueltas en 

los lixiviados incluyendo bac-

terias, materia mineral y orgánica, 

enviándose el agua resultante a 

un lago o deposito con carácter 

inocuo.

El depósito de basura existente en 

Veracruz no cumple ninguna de 

las normas fundamentales para 

denominarle como depósito para 

la acumulación y tratamiento de 

la basura, en origen pudieron 

haberle instalado la geomem-

brana, pero solo fue una agarrada 

de pensonso, pues si no se tiene el 

canal recolector y la planta de 

tratamiento, los lixiviados están 

yendo a parar al subsuelo, con 

mayor abundamiento a la expo-

sición del problema, el espacio 

original se rebasó desde hace 

muchos años, en virtud de lo cual, 

se puede afirmar que al no actuar 

para resolver el problema, es un 

acto asesino de quien lo comete y 

sin ir muy lejos buscando 

responsable, lo encontramos en 

el Palacio Municipal.

¡AGUAS!
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Lixiviados
Proceso, en el que un 
líquido pasa a través de 
un sólido arrastrando sus 
partes solubles. También 
se denomina como 
lixiviado el líquido de 
exudación de materia 
orgánica, metales 
pesados, nitrógeno, 
concentraciones en sales, 
depositados en 
amontonamiento y 
descomposición.
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Por: Staff de A&A

U
n sistema completo de 

calentamiento de agua 

requiere ademas del 

intercambiador de calor ó calen-

tador, de un tanque para el 

almacenamiento de agua ca-

liente, una red de recirculación de 

agua y bombas de recirculadoras 

para agua caliente, esto ademas 

de controles de arranque y paro 

de  bombas  rec i rcu ladoras 

accionados por temperatura y 

termómetros en puntos varios 

del sistema. 

La principal ventaja de este tipo 

de sistemas es que al contar con 

una red de recirculación se garan-

tiza contar siempre con agua 

caliente cerca de los puntos de 

consumo, evitando de esta forma 

el desperdicio en habitaciones de 

hoteles u hospitales derivado de 

que los usuarios dejan la llave 

abierta tirando el agua fría en lo 

que reciben el agua caliente. 

Suministro de agua

En este tipo de sistemas la calidad 

del agua suministrada así como la 

presión  con que se les alimente 

son de vital importancia para la 

correcta operación del sistema 

así como para garantizar la vida 

útil de los equipos.

En general la presión de alimen-

tación debe ser la presión que 

requiere la red de servicio mas las 

perdidas generadas en el sistema, 

recomendando como mínimo 

una presión de alimentación de 2 

Kg/cm2, ya que rangos menores 

de presión pudieran provocar 

daños al calentador. 

 
CALENTADORES
SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA 
PARA SERVICIOS GENERALES

Los equipos a base de intercambiadores de calor son 

equipos compactos de gran eficiencia energética para 

calentar agua para su uso en servicios generales en 

instalaciones con demandas altas como son hoteles u 

hospitales. 

www.agua&ambiente.com
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SISTEMAS DE CALENTAMIENTO POR ETAPAS.

El sistema de calentamiento por etapas tiene como característica 

principal la de ofrecer al usuario el elevar la temperatura del agua de 

acuerdo a la demanda de servicio ya sea por temporada alta o baja de 

consumo de agua caliente.

Lo anterior gracias a que el calentador cuenta con dos o mas etapas de 

encendido. Es decir,  rabajando el numero de etapas que la demanda 

de agua caliente requiera pudiendo operar con una etapa en épocas de 

bajo consumo como verano o donde se tiene baja ocupación e 

incrementando el numero de etapas en operación hasta llegar al 100% 

cuando la demanda aumente. Esto tiene un gran impacto en la 

eficiencia de operación del equipo y un ahorro del energético 

(generalmente gas) en épocas de poca ocupación.

SUMINISTRO DE AIRE DEL GAS PARA LA COMBUSTIÓN Y 

VENTILACIÓN.

Debido a que en general este tipo de calentadores trabaja con Gas, es 

importante que el área donde se instale sea un área ventilada que 

cuente con suficiente circulación de aire. Esto permitirá contar con 

suficiente oxigeno para la combustión ademas de evitar que la 

temperatura se eleve en las areas aledañas al calentador. 

La cal idad de agua que se 

recomienda utilizar en este tipo 

de sistemas es la siguiente:

- Debe cumplir con todas las 

características comprendidas 

en la norma mexicana NOM-

127-SSA1-1994.

- Ademas debe contar con una 

dureza menor a 50 ppm .

- El Cloro Residual no debe ser 

mayor a 1.0 ppm

- El rango de pH del agua debe 

ser de 6.8 a 8.0

La mayoría de los fabricantes de 

este tipo de equipo exigen contar 

con agua de estas características 

ya que esto permite mantener los 

sistemas de calentamiento y los 

tanques de almacén de agua 

caliente en optimas condiciones. 

Rangos extremos de pH pudieran 

contribuir al deterioro acelerado 

de los componentes metálicos 

(bombas, tanques, intercam-

biadores, etc) y rangos altos de 

dureza contribuirán a generar 

incrustaciones de calcio y mag-

nesio en los intercambiadores y 

sedimento en el tanque de agua 

caliente. 
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SISTEMAS DE CIRCULACIÓN 

DE AGUA.

Un equipo de bombeo para agua 

caliente (bomba circuladora) se 

i n s t a l a r a  pa r a  q u e  e x i s t a 

circulación de agua entre el 

calentador y el  tanque de 

almacenamiento, esta debe ser  

de la capacidad adecuada en 

base al tamaño del calentador,  

para evitar excesivos incrementos 

de temperatura manejando el 

flujo correcto. 

En general se recomienda que la 

longitud de la tubería entre el 

calentador y el tanque no debe 

sobre pasar los 9 metros ya 

considerando, conexiones nor-

males (codos, tuercas unión, 

válvulas de corte, válvula check) y 

siempre respetando el diámetro 

de entrada-salida del calentador.

En algunos lugares, el agua tiene 

muchas sales disueltas, y esto 

hace que la operación no se 

libere de las incrustaciones. La 

adecuada selección de la bomba 

de circulación puede hacer que el 

agua se mueva a cierta velocidad 

y que evite la incrustación a corto 

tiempo en el circuito tanque-

calentador. Ademas en muchos 

de los casos será necesario contar 

con un suavizador para el agua 

con que se alimenta el sistema de 

agua caliente. 

Cuando el operador observe que 

el agua empieza a provocar 

daños a l  equipo,  hay que 

identificar y resolver el problema 

para minimizar los gastos de 

mante-nimiento. Sí se detecta 

erosión, se puede reemplazar la 

bomba para reducir la velocidad 

del agua. 

Si la incrustación es alta, un 

programa de limpieza o desin-

crustación de los tubos deberá 

implementarse. Despreciar este 

problema puede significar un 

daño serio para el calentador y el 

sistema de recirculación de agua. 

Calentador

Circuladora

Tanque de 
Almacenamiento
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CIRCUITO DE RECIRCULACIÓN 

DE RETORNO

Uno de los elementos mas 

trascendentes del Sistema de 

Calentamiento de Agua es el 

circuito de recirculación de retor-

no ya que permite elevar más aun 

la eficiencia del sistema.

Se recomienda instalar un circuito 

de recirculación para el agua 

caliente o también llamado línea 

de retorno, bastara con una 

b o m b a  d e  r e c i r c u l a c i ó n 

controlada por un interruptor 

para temperatura ajustado a unos 

20°C menos que la temperatura 

deseada en el tanque de agua 

caliente. El Ingeniero a cargo del 

diseño deberá  determinara de 

qué capacidad deberá ser la 

bomba de recirculación para este 

circuito.

El diseñar de forma correcta este 

elemento (red de retorno y 

bomba de recirculación) permitirá 

tener ahorros importantes en el 

consumo de agua de los servicios 

ya que con la reciruclación vamos 

a garantizar contar con agua 

caliente siempre cerca de los 

puntos de consumos evitando los 

enormes desperdicios que se 

generan  por  huéspedes  o 

usuarios tirando agua fria en 

espera del agua caliente. 



TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO.

Este es un elemento indispen-

sable y de gran importancia en el 

sistema de calentamiento de 

agua. Generalmente están fabri-

cados de acero y pueden ser de 

lamina de acero galvanizada, de 

acero negro con acabado epoxico 

o de acero inoxidable. 

En base a la demanda estimada o 

medida de agua caliente el 

ingeniero a cargo del diseño del 

sistema deberá determinar la 

capacidad de almacenamiento de 

agua caliente que se requiere. 

Cuando esta capacidad sea mayor 

a 2 mil litros se recomienda de ser 

posible física-mente contar con 2 

tanques de almacenamiento cada 

uno de la mitad de la capacidad 

requerida. El contar con 2 tanques 

gemelos operando en paralelo 

permitirá que en el futuro cuando 

se requiera dar mantenimiento o 

sustituir uno de los tanques, se 

pueda hacer sin necesidad de 

detener el suministro de agua 

caliente. 

Es importante también tomar en 

cuenta las características cons-

tructivas del área donde se 

ubicaran los tanques ya que 

deberá asegúrese que el piso sea 

estructuralmente capaz de so-

portar a los tanques cuando estén 

llenos de agua y que sea imper-

meable. 

Así también es vital verificar la 

presión a la que operara el sistema 

ya que el tanque deberá estar 

diseñado para operar a esta 

presión y de ello dependerá el 

calibre de la placa, el tipo de 

soldadura y la geometría del 

mismo. 

Con el objeto de evitar una 

corrosión acelerada dentro del 

tanque, deberá instalarse con 

tubería y conexiones galvanizadas 

o conexiones de plástico de CPVC 

que soporten la temperatura del 

agua contenida dentro del mismo. 

De lo contrario, si sus conexiones 

son de diferentes materiales al 

recomendado deberán usarse  

conexiones dieléctricas o un 

ánodo de sacrificio, el cual evitara 

que el tanque sufra un par 

galvánico (reacción electro-

química que genera una corro-

sión acelerada). 
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Generalmente están 
fabricados de acero y 
pueden ser de lamina 
de acero galvanizada, 
de acero negro con 
acabado epoxico o de 
acero inoxidable. 

TANQUES
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Los tanques de almacenamiento deberán de contar con los 

siguientes dispositivos de control, seguridad y mantenimiento:
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DESALOJO DE GASES 

QUEMADOS.

En todos los casos se deberá 

recurrir al manual del fabricante y 

respetar las indicaciones que 

respecto al desalojo de gases 

indique. El no apegarse a a lo 

indicado en el manual del equipo 

seguramente dañara el mismo 

ademas de que pudiera generar 

una situación de riesgo por 

acumulación de Monóxido de 

Carbono en el ambiente. 

Algunos equipos cuentan con 

inductores de tiro y en otros casos 

cuentan con extractores electro-

mecánicos, en ambos casos la 

tubería de sal ida de gases 

producto de la combustión debe 

de ir siempre con un ángulo 

positivo y nunca con ángulos 

negat i vos  n i  con  cambios 

mayores a 45%. 

- Conexión para el drenado del tanque de almacenamiento de 

agua al drenaje.

- Entrada hombre para realizar inspecciones de rutina y futuros 

mantenimientos.

- Conexiones bridadas y/o roscadas para la entrada de agua fría,   

recirculación y salida de agua caliente, en los diámetros 

apropiados de acuerdo al volumen que almacena el tanque.

- Conexiones para instalar la sonda que controlara el encendido y 

apagado del calentador. Normalmente se ubica al centro del 

tanque en conexión de ½”Ø NPT.

- Conexiones para instalar el manómetro que sirve para verificar la 

temperatura dentro del tanque. Normalmente se ubica al centro 

del tanque en conexión de ½”Ø NPT.

-  Válvula de seguridad instalada en la parte superior del tanque de 

almacenamiento.

- Válvula expulsora de aire instalada en la parte superior del 

tanque de almacenamiento.

- Manómetro para verificar la presión a la que esta operando el 

tanque de almacenamiento. Nunca deberá sobrepasar la presión 

máxima de operación del recipiente que indique el fabricante.

- Aislamiento térmico para evitar las pérdidas de calor en el agua 

almacenada. Puede ser utilizada colchoneta de fibra de vidrio con 

aluminio y envuelta en un recubrimiento llamado estuco o 

también se puede utilizar AF/Armaflex® es un aislante térmico 

flexible de espuma elastomérica. 
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Servicios Institucionales

Misión 

La Armada de México es una Institución Militar 

Nacional, de carácter permanente, cuya misión es 

emplear el poder naval de la Federación para la 

defensa exterior y coadyuvar en la seguridad 

interior del país; en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los 

tratados internacionales.

Visión

Ser una Institución que coadyuve a lograr las 

condiciones de paz y desarrollo de la Nación, 

indispensables para la construcción de un país 

próspero y con responsabilidad global, empleando 

el Poder Naval de la Federación, fortaleciendo sus 

C a p a c i d a d e s  d e  Re s p u e s t a  O p e r a t i v a , 

consolidando la Inteligencia Naval, modernizando 

Procesos, Sistemas e Infraestructura, impulsando la 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Industria 

Naval.

Conócenos más a Fondo

Quieres saber cuáles son los grados y servicios que 

existen en la Armada de México, Aprender nudos 

marineros. Qué es el Código Internacional de 

Banderas; la Asociación de la Heroica Escuela Naval 

Militar; el Centro de Estudios Superiores Navales, 

entre otros.

Centro de Estudios Superiores Navales

El Centro de Estudios Superiores Navales es la 

máxima casa de estudios de la Armada de México 

del más alto nivel académico en el medio naval. 

Conoce su historia, organización, misión, visión y 

valores.

Conoce nuestros Grados

Se parte integrante de la Armada de México. 

Conoce nuestros grados con las insignias 

correspondientes y sus equivalencias en el Ejército 

Mexicano y Fuerza Aérea.

Conoce nuestros Servicios

El personal de la Armada de México, atendiendo a 

su formación y funciones, se agrupa en Cuerpo 

General y Servicios. Los Servicios están constituidos 

por personal  profes ional  procedente de 

establecimientos educativos de la Armada de 

México o de otras instituciones de educación 

superior y/o técnicos, tanto nacionales como 

extranjeras.

http://www.semar.gob.mx/s/organizacion/mision-vision.html
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El Reportaje

El efluente tratado cumple 

con la NOM. ECOL. 001, y 
actualmente se descarga 
sobre un brazo del canal del 
zapote el cual forma parte de 
la laguna del Chairel que está 
en contacto con el río Pánuco.

NOM. ECOL. 001

Por lo anterior se ubicó 

estratégicamente un área , 

la cual permitiría captar el 

agua residual de un amplio sector 

de la ciudad, haciendo una 

interconexión entre plantas de 

bombeo existentes se proyecto la 

conducción con el re-

equipamiento de dichas plantas, 

para conducir el agua residual a la 

nueva planta de tratamiento de 

aguas residuales MORELOS.

Esta planta cuya capacidad de 

diseño es de 300 l.p.s. cuenta con 

la técnica de tratamiento a base 

de filtros percoladores, esto 

debido a los ajustes o adap-

taciones al área disponible para 

su edificación. Todos los reactores 

biológicos aerobios suponen la 

presencia de un crecimiento 

biológico que se mantiene en 

suspensión dentro del reactor. 

Por esta razón se denominan 

reactores de crecimiento 

biológico en suspensión.  

Estos reactores se denominan 

reactores de crecimiento bio-

lógico asistido. Los filtros perco-

ladores pertenecen a este tipo de 

reactores de crecimiento asistido. 

El filtro percolador es un relleno 

cubierto de limo bio-lógico a 

través del cual se percola e lagua 

residual. Normalmente el agua 

residual se distribuye en forma de 

pulverización uniforme sobre el 

lecho de relleno mediante un 

distribuidor rotativo del flujo. El 

agua residual l percola en forma 

descendente a través del relleno y 

el efluente se recoge en el fondo.

El efluente tratado cumple con la 

NOM. ECOL. 001, y actualmente 

Con el firme objetivo de llevar a cabo el plan integral de 

saneamiento de las aguas residuales de las ciudades de Tampico 

y Madero , hubo la necesidad de hacer un nuevo planteamiento 

en cuanto a si se conducía toda el agua residual a una sola 

planta (Tierra negra) o considerar la opción de construir  plantas 

de tratamiento más pequeñas , evitando plantas de bombeo y 

rebombeo y líneas de conducción lo cual impacta tanto en 

inversión inicial como en la operación solo en la conducción, 

mas el tratamiento.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

MORELOS

Autor: Ing. Mario A. Palomares M.

EN LA FIGURA SE PRESENTA UN DIAGRAMA DE LA SECCIÓN 

TÍPICA DE UN FILTRO PERCOLADOR.

RELLENO DE
PIEDRA O 
PLASTICO

Filtro Percolador.
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se descarga sobre un brazo del 

canal del zapote el cual forma 

parte de la laguna del Chairel que 

está en contacto con el río 

Pánuco.

Cabe recordar que la zona donde 

se ubica la planta y su efluente , 

tienen como antecedente el 

botadero de basura que por 

muchos años opero en nuestra 

ciudad, además de las conse-

cuencias de la generación de 

lixiviados que permearon los 

mantos cercanos.   

Por lo que la PTAR MORELOS, 

viene a  formar parte de las obras 

de mitigación y control de la 

contaminación y saneamiento de 

este cuerpo de agua, antes de su 

desembocadura al Río Pánuco.

Potencialmente se cuenta con la 

capacidad de recibir más volumen 

de agua residual que pudiera ser 

incorporado de la generación de 

agua residual de la mancha 

urbana colindante con el mu-

nicipio de Tampico y que per-

tenece al estado de Veracruz (Col. 

Moralillo).   

Es por ello que hay ya un sus-

tancial avance en obras de 

infraestructura de saneamiento 

de las agua residuales, que si bien 

representaban un pasivo 

ambiental importante, ahora ya 

son parte de los avances en la 

infraestructura que toda ciudad 

debe contar para elevar la calidad 

de vida de sus habitantes y 

coadyuvar en el respeto al medio 

ambiente y a los recursos 

naturales.

La Planta
cuya capacidad de 
diseño es de 300 l.p.s. 
cuenta con la técnica de 
tratamiento a base de 
filtros percoladores, 
esto debido a los 
ajustes o adaptaciones 
al área disponible para 
su edificación.

Sistema de desinfección a base de UV.
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