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EDITORIAL

N

uestro equipo de agua&ambiente le desea un
2021 lleno de salud y bendiciones, siempre
unidos con los que más quieren.

Comenzamos con la famosa “Ley de Aguas Nacionales” promulgada en 1992 y reformada en
2004. Conoce más en lo escrito por la Dra. Gloria Tobón sobre esta Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.
Siguiendo con el tema agua, desde principios del siglo
XX, la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas se abastece de agua dulce del Sistema Lagunario del Río Tamesí; no
te pierdas el artículo del Ing. Guillermo A. Torres Guerrero
“Abastecimiento de Agua Para La Zona Conurbada del Sur
de Tamaulipas y Norte de Veracruz”.
En ¡Cada Quién su Cuento! el Ing. Ángel Saucedo Escobar
nos da una reseña sobre su viaje a Dubái y más, donde en
base a su experiencia, ve con optimismo el futuro del agua
dulce en el Mundo.

Muchos de ustedes han escuchado e incluso leído
acerca de la geotermia como una mejor alternativa de energía renovable sobre la energía de combustibles fósiles, encontrarás más de esto en el
escrito realizado por el Ing. Bernie Schmitd.
En el tema medio ambiental, todos estamos
convencidos que el tránsito de coches es un
gran problema, por lo tanto, en “Sobresaturación de Carbono por Causa de Vehículos” del Ing.
Luis Martínez Wolf conoceremos más sobre esto.
Agradecemos a todos nuestros lectores porque cada vez
somos más, y como es costumbre, en agua&ambiente
iniciamos este año llenos de información. Recordemos
seguir las medidas de salud e higiene para cuidarnos a
nosotros y por ende, a los demás. Juntos, pero a distancia ¡lo mejor está por venir!

CONTENIDO

08

22

ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA LA ZONA CONURBADA
DEL SUR DE TAMAULIPAS Y
NORTE DE VERACRUZ

Editor Fundador
Israel Díaz Acosta

GEOTERMIA
¿QUÉ ES?

Editor Adjunto
Ing. Francisco J. Díaz Fernández

Ing. Bernie Schmitd

Subdirector
Ing. Israel Díaz Fernández
Dirección de TI y Redes
Rodrigo Díaz Fernández

Ing. Guillermo A. Torres Betancourt

AVANCE DE LAS INCIATIVAS DE LEY
GENERAL DE AGUA EN LA CÁMARA
DE DIPUTADOS Dra. Gloria Tobón de Garza

30

16

TECNOLOGÍA AVANZADA DE
MEMBRANAS VIBRATORIAS
TSS Internacional

¡CADA QUIÉN
SU CUENTO!
Ing. Angel Saucedo Escobar

Administración
Rosamaría Fernández González

CULTURAL

15
BERNIE SCHMITD 21
LUCIO CHIQUITO CAICEDO
28
SHEILA WATT CLOUTIER 39

24 DE ENERO, DÍA INTERNACIONAL DE:

LA EDUCACIÓN

Educación para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz.

SEMBLANZA:

29

Ingeniero en Sistemas Sostenibles

Presentó tesis doctoral a sus 104 años de edad

PERSONAJE BIOGRÁFICO Y FRASE CÉLEBRE:

44

ZONA CONURBADA DAMNIFICADA
POR DESARROLLO INMOBILIARIO
Ing. Luis Martínez Wolf

SOBRESATURACIÓN DE CARBONO
POR CAUSA DE VEHÍCULOS
Ing. Luis Martínez Wolf

46

Presidenta Internacional del Consejo Circumpolar Inuit.
Asesor de la Comisión Ecofiscal de Canadá.

27 DE ENERO, DÍA INTERNACIONAL DE:
CONMEMORACIÓN ANUAL EN MEMORIA
DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO

Consejo Editorial
Dra. Gloria Tobón De Garza
Dr. Francisco Casanova del Angel
Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez
Dr. Gerardo Sánchez Torres E.
Dr. Estanislao Galván Vega
Ing. José Luis Bueno Zamora
Ing. Mario Óscar Buenfil Rodríguez
Colaboradores
Ing. Manuel Sánchez Del Castillo
Arq. Elva Alicia Reyes López
Diseño Gráfico
LDG. Sergio A. De La Cruz M.
Toda la correspondencia
deberá dirigirse a:
revista@aguayambiente.com
Fotografías: PIXABAY, UNSPLASH

48

agua&ambiente. Año 7, No. 64, Enero 2021 es una publicación digital mensual editada por Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V, calle Chairel No. 13 Int. 3, Col. Campbell, Tampico
Tam., C.P. 89260, Teléfonos: (833) 219.14.94 y 299.93.83 www.aguayambiente.com, revista@aguayambiente.com. Editor Responsable: Israel Díaz Acosta. Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo No. 04-2017-070614245900-203, ISSN: 2594-276X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número,
Departamento de Diseño agua&ambiente Ldg. Sergio Armando De La Cruz Morales, calle Chairel No. 13 Int. 3, Col. Campbell, Tampico Tam., C.P. 89260, fecha de ultima modificación, 08
de Enero de 2021. Las opiniones expresadas por los autores y/o anunciantes no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o
parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V..

Con entusiasmo compartimos las estadísticas de nuestra
página web aguayambiente.com durante 2020.

27,365
de vistas
México
Colombia
Estados Unidos
Perú
Argentina
España
Ecuador
Chile
Venezuela
Guatemala
Bolivia
Costa Rica

16,060
2,359
1,790
1,229
1,020
786
695
689
447
246
243
225

En esta tabla se presentan solamente
los visitantes únicos por país de los 12
países con más visitas.
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16,060

Este mapa muestra gráficamente el número de visitantes
únicos por país. Como se aprecia, México fue lógicamente el
país del que más visitas recibió el sitio con un total de 16,060.
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A pesar de un año 2020 atípico debido
a la pandemia por COVID-19, hemos
tenido 365 días productivos ya que
podemos mencionar el crecimiento en
cuanto a nuestros lectores, así como
también al equipo de trabajo con nuevos integrantes en el Consejo Consultivo de agua&ambiente, La Revista de
Saneamiento Ambiental en México.
Estimados lectores, muchas gracias
por acompañarnos en este viaje donde
con su apoyo, ratificamos que seguiremos manteniendo nuestra postura
para continuar trabajando en beneficio
del medio ambiente.
La gráfica de barras anterior representa
el número de visitas, así como el número de visitantes únicos en un color más
oscuro (la barra dentro de la barra). Se
muestra la estadística comparándola
con años anteriores. Evidentemente fue
un año con más visitas que el anterior
aunque no superó el 2018 que es, por el
momento, el récord en ambos rubros.

Para clarificar la diferencia entre visitas
y visitantes únicos, conviene comentar
que un visitante (una persona) puede
realizar visitas a diferentes páginas (p.ej.
a diferentes artículos o ediciones de la
revista) o bien, a la misma página (p.ej.
a la misma edición) varias veces. Por lo
tanto el número de visitas siempre será
mayor al número de visitantes únicos.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA LA ZONA CONURBADA
DEL SUR DE TAMAULIPAS Y
NORTE DE VERACRUZ
Por: Ing. Guillermo A. Torres Betancourt.

Desde principios del siglo XX,
la Zona Conurbada del Sur de
Tamaulipas se abastece de
agua dulce del Sistema Lagunario del Río Tamesí.

A

limentado por el río a través de canales naturales o construidos, tanto
en las lagunas de la margen izquierda como las de la margen derecha, ubicadas
en los estados de Tamaulipas y Veracruz; en
época de avenidas cuando el río se desborda (lo cual ocurre prácticamente todos los
años pues los barrotes del río tienen poca
altura) se llenan las lagunas ya que todas
están ligadas como vasos comunicantes y el
sistema lagunario puede considerarse como
un solo vaso de 42,750 Has con elevación a
1:00 sobre marea alta media.
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En la década de los 20 del siglo pasado (debido al crecimiento demográfico de Tampico por el auge petrolero), se construyó el
Sistema de Agua Potable HIDROS, ubicado
en el poblado de Tancol, pero, a finales de
los años 40 y principios de los 50 a causa
de los estiajes muy prolongados, hacía falta agua; además de que la intrusión salina
subía aguas arriba de la Laguna del Chairel,
por lo cual, la extinta S.R.H. consideró conveniente construir la planta de agua potable
Altavista y con el producto de la excavación
construir unos diques: el 5 y 6, que van desde la captación hasta el Canal Americano.

AGUA
Estos se protegieron con pilotes de palma
atravesando los suelos blandos hasta llegar
a la capa resistente y se protegió la caída del
agua con unas losas de concreto reforzado.
Los diques se construyeron a una elevación
de 1:00 solamente para evitar la intrusión
salina dándole una capacidad de almacenamiento a la Laguna del Chairel. También
se construyó una esclusa en el Canal Americano, permitiendo el paso de lanchas con
mercancías para descargarlas en el llamado
“Muelle de Frutas y Verduras”, ubicado en la
puntilla. Sobre el brazo principal del Río Tamesí (ya que éste se bifurca en dos) y el Canal Americano, se edificó un dique vertedor
denominado “Dique #4”, consistente en una
losa de concreto con enrocamiento agua
abajo. A este dique se le dio una elevación
de 0.40 m.

Por aquellos años, se dio mantenimiento
a los diques existentes tanto por la S.R.H.
como por PEMEX, este último construyó una
tabla de escudo metálico aguas arriba del
Dique #4, ya que la losa de concreto tenía
huecos y había muchas fugas.

En la década de los setenta se construyó el
Dique #7, paralelo a la margen derecha del
Canal Americano para evitar fugas, mismas
que se presentaban en varios sitios sobre
todo en el “Canal de la Víbora o Culebra”.
Este dique se construyó de mampostería y
se protegió con terracería a todo lo largo
del mismo.

En 1963, cuando el nivel de la Laguna del
Chairel estaba muy abajo por una mala operación de la esclusa, se introdujo agua salada, perjudicando el abasto de agua tanto a
la planta potabilizadora Altavista como a la
toma de agua de PEMEX, instalada también
en la Laguna del Chairel.
Estructura de control (Antiguamente operaba como esclusa)
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A finales de la década de los 70, existían fugas considerables en los diques 4, 7 y el dique
“Mata La Monteada”; que va desde este poblado hasta la parte alta del Ejido Mayorazgo.
Para realizar la reparación y mantenimiento
de estos diques, se solicitó la cooperación
de los principales usuarios del sistema lagunario, cómo fueron PEMEX, COAPA CFE,
HULES MEXICANOS, DUPONT y PETROCEL.
Sus aportaciones se hicieron a la Comisión
de Estudios del Río Pánuco, organismo descentralizado de la S.R.H. para que el dinero
aportado no fuera a dar a la Secretaría de
Hacienda; por lo cual, se reparó totalmente el dique Mata La Monteada, con tabla
estacado de pilotes de palma, protegidos
en su corona con una dala de concreto; se
construyó el Vacío de Catanes (el cual tenía
una profundidad de 3:00 aproximadamente), además, se protegió con enrocamiento
de piedras de una tonelada (o de más peso)
dándoles también mantenimiento a los diques 4, 5, 6 y 7, con lo cual, ya no habría fuga
alguna de agua en el sistema lagunario.

En el año de 1981 se presentó un estiaje muy
riguroso en el Río Tamesí, y la Laguna del
Chairel tenía niveles cercanos a 0.10 m, estando en peligro de parar el abastecimiento
de agua hacia la población y también para
la refinería de PEMEX, que habría sido de
graves consecuencias en nuestro país, por
lo cual, debió recurrirse a la extinta S.A.R.H.
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para traspasar agua del Río Tampaón en el
estado de San Luis Potosí, al Río Tamesí, por
medio de las plantas de bombeo “El Porvenir” y “Tulillo Chapacao”; que forman parte
de la unidad de riego Pujal Coy 1° fase y de
esta forma mantener el nivel de la Laguna
del Chairel, para no padecer las consecuencias graves por falta de agua.

AGUA
Todo esto pudo hacerse en virtud de que
recientemente se reparó todo el sistema de
diques y no quedó fuga alguna.

En años posteriores, cuando se presentaron niveles críticos, se recurrió a descargar
parte del volumen de la Presa Animas para
alimentar el Río Guayalejo.

En marzo de 1987 se firmó un acuerdo de
coordinación entre el gobierno del estado
de Tamaulipas y el Gobierno Federal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de
Tamaulipas el 28 de agosto del mismo año,
para ejecutar obras de rehabilitación en los
diques y otras complementarias que integran el Sistema Lagunario del Río Tamesí,
además, se consideró indispensable la necesidad de construir un organismo operador
y administrador que se responsabilice del
abastecimiento de agua en cantidad, calidad,
así como de una administración correcta tanto financiera y técnica con las aportaciones
de todos los usuarios del sistema.
Posteriormente, en 1992 se firmó un convenio por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, de los Ayuntamientos de Tampico
y Ciudad Madero, PEMEX, CFE, AISTAC, COMAPA, CNA y CODEPAN para pagar las aportaciones de los usuarios a fin de rehabilitar
el sistema de diques aunado a la construcción de un organismo operador para la conservación y mantenimiento de los mismos.
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Esclusa en Mata La Monteada, localizada en el tramo denominado Barrote Estero El Camalote.

Más allá de llevar a cabo la conservación y
mantenimiento de los diques, es indispensable resolver el problema social con los
afectados; para lo cual, se deben coordinar
los gobiernos de los estados de Tamaulipas y Veracruz, pagar las indemnizaciones
correspondientes, hacer obras complementarias (como electrificación de poblados),
crear estructuras que permiten el paso expedito de lanchas, revestir caminos de acceso entre otras; es necesario estudiar toda la
problemática regional de esta zona.

Cómo se ha mencionado en párrafos anteriores, continúan transcurriendo los años y
aun no es posible resolver el problema sobre
la conservación de los diques. Actualmente, existen más fugas de agua por los cortes
efectuados a la margen derecha del Estero
del Camalote. El Gobierno de Tamaulipas y
la COMAPA de Tampico, han tapado las fugas más importantes, pero todavía falta por
obstruir varias de ellas; como las de las compuertas radiales y el empotramiento del dique número 4 sobre su margen derecha.

Además de reparar y mantener todos los diques (lo cual es indispensablemente urgente), existe la posibilidad de presentarse una
avenida extraordinaria como la registrada
en 1976, donde se alcanzaron niveles de
4:09 en Altamira y 3:17 en la bocatoma del
Chairel y, si no está preparada, las fugas actuales podrían convertirse en grandes aberturas que, al pasar la avenida, se descargará
todo el sistema lagunario por estas partes.
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Para solucionar definitivamente el abasto
de agua dulce en la Zona Conurbada del Sur
de Tamaulipas y Norte de Veracruz, se tienen las siguientes soluciones viables que
podrían realizarse de forma inmediata:

Puente Magizcatzin, estación de medición CNA
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1. Revisar y actualizar en forma integral
el balance hidráulico de todo el Sistema del Río Tamesí (desde su nacimiento en su parte media y baja). A
este Río también se le llama Guayalejo y posee una cuenca de 17,600 km²
hasta su confluencia con el río Pánuco. Tiene registrado un volumen promedio de 2,250 mil millones de m³
(ya excluidos de los volúmenes de la
Presa Ánimas) hasta la estación de
Magiscatzin; la cual ostenta una capacidad de 570 millones de m³ y el
volumen extraído para la presa Portes Gil es de 230 millones de m³, ambas son alimentadas lateralmente
por el Río Guayalejo. La parte comprendida entre la estación Magiscatzin y la confluencia con el Pánuco se
considera que aporta unos 700 m³
(según estimaciones de la CNA), por
lo que el volumen total escurrido en
promedio es de unos 3,000m³, de
los cuales, se pierde un volumen por
evapotranspiración de 600m³ y el
volumen concesionado por la CNA
es de aproximadamente 400m³; por
lo tanto, el Río Tamesí arroja al mar
un promedio de 2,000m³.

AGUA
En caso de ser necesario, las Presas
Ánimas y Portes Gil pueden alimentar al Sistema Lagunario, pues generalmente tienen excedentes todos
los años, ya que la Presa Ánimas, a
30 años de inicio de su operación,
no riega más del 50% de la superficie
que se construyó con infraestructura
para riego, la cual es de 55,000 Has.

En cuanto a la presa Portes Gil, ésta
tira permanentemente un volumen
considerable de agua por una de las
dos compuertas que tienen porque,
desde el inicio de su operación nunca pudo ser bajada.

Y todavía, de requerir traspasar agua
del Río Tampaón al Tamesí, se podría
siempre y cuando la infraestructura
de este distrito de riego está en buenas condiciones para poder operar
adecuadamente.
2. Se puede subir el nivel del agua en
el Sistema Lagunario al sobreelevar
el Dique #4 qué es el vertedor del
Río Tamesí, sobre todo porque en
época de avenidas, el agua vierte por
todos los diques y barrotes del río.
Está sobreelevación sería de unos
40 a 60 cm, pudiendo ser esto con
agujas de madera. También, sobreelevar el vado de Catanes otros 40 cm
aumentando el almacenamiento del
sistema de 160 a 240 millones de m³.
Para las dos alternativas anteriores, se requiere la conservación permanente del Sistema de Diques, con el objetivo de no perder
agua. Construir una estructura adecuada
para el paso de lanchas y otra estructura
donde puedan pasar especies acuícolas que
requieran de dos tipos de salinidad de agua
en su desarrollo.

Tular típico de la planicie de inundación en Champayán
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AVANCE DE LAS INICIATIVAS DE

LEY GENERAL DE AGUA
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza.

Resumen preparado para la
revista Agua&Ambiente.
Asociación de Usuarios del
Agua de Saltillo AUAS, A.C.
Diciembre de 2020

L

a Ley de Aguas actualmente vigente
en México es la llamada “Ley de Aguas
Nacionales”, promulgada en 1992 y reformada en forma sustancial en 2004 y en
menor medida en 4 ocasiones subsiguientes. Esta Ley (reglamentaria del artículo 27
constitucional):
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»» No contempla los derechos humanos al agua y al saneamiento.
»» No menciona los derechos de los
pueblos indígenas.
»» No reconoce los sistemas comunitarios.
»» No contempla el manejo integrado
de cuencas y ecosistemas.
»» Da a la Comisión Nacional del Agua

AGUA
(el máximo órgano de gobierno del
agua en el país) 54 atribuciones “en
materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y
de gestión”, muchas de las cuales el
organismo no ha podido cumplir debidamente, en parte por falta de ca-

pacidad de inspección y de sanción a
quienes violan la Ley.
»» Permite la participación privada en la
prestación de los servicios de agua y
saneamiento.
»» La participación ciudadana en la gestión
del agua está muy acotada.

En el transitorio tercero derivado de la reforma constitucional del 8 de febrero de
2012 que reconoció los Derechos Humanos
al Agua y al Saneamiento, se determinó que
el Congreso de la Unión contaría con un plazo de 360 días para emitir una Ley General
de Aguas (LGA) que tuviera en cuenta estos
derechos. Esta ley no ha sido emitida todavía. En 2015 y 2018, se presentaron dos iniciativas diferentes de Ley General de Aguas
(conocidos como “Ley Korenfeld” y “Ley Pichardo”), que fueron desechadas.
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Dicho documento consta de 428 artículos
agrupados en los once títulos siguientes:

Entre febrero y junio de 2020, se presentaron al Congreso cuatro iniciativas diferentes:
1. La Iniciativa Ciudadana elaborada
a lo largo de 8 años y avalada por
198,127 firmas.
2. La Iniciativa del Partido del Trabajo,
que secunda la Iniciativa Ciudadana.
3.La Iniciativa de un Grupo de Diputados de Morena.
4. La Iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento (RHAPyS).

La elaboración de las iniciativas Ciudadana,
de Morena y de la Comisión de RHAPyS implicó la realización de muchos foros en un
buen número de ciudades del país.
Durante varios meses, las cuatro iniciativas
fueron sometidas a un proceso de armonización, con representantes de los grupos
promoventes. Como resultado, se produjo
el llamado “Documento de trabajo para la
Dictaminación de la Ley General de Aguas”,
el cual presentaron oficialmente las Comisiones de RHAPyS y de “Medio Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales” el 13 de octubre de 2020.
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»» I. Disposiciones generales.
»» II. Derechos humanos al agua y al saneamiento.
»» III. Reglamentación de los recursos hídricos y sus
bienes públicos inherentes.
»» IV. Competencias e instancias de participación.
»» V. Planeación, programación y financiamiento en
materia hídrica.
»» VI. Conocimiento y protección de los recursos
hídricos.
»» VII. Acceso y uso equitativo y sustentable de las
aguas propiedad de la nación.
»» VIII.
Gestión del servicio público de agua
potable y saneamiento (sistemas municipales y
autogestivos comunitarios).
»» IX. De la calidad del agua.
»» X. Infraestructura y mecanismos para la seguridad
y sustentabilidad hídrica.
»» XI. Derecho de acceso a la información pública y
justicia hídrica.

AGUA
Durante las reuniones que realizaron representantes de los promoventes de las cuatro
iniciativas para armonizar cada uno de los
capítulos anteriores, se lograron consensos
en la mayor parte de sus artículos, con las
excepciones siguientes:
a. La definición de “Terceros autorizados”
en varios artículos en que aparece este
términos
b. La tabla de proporción de representación
en los Consejos Regionales de los concesionarios de aguas, los sectores organizados no concesionarios y autoridades.
c. Los puntos que todavía están encorchetados, se relacionan con:
»» la constitución de las unidades de la Contraloría Social del Agua y sus funciones,
»» la reglamentación estricta y diferenciada del uso de agroquímicos en zonas
kársticas,
»» trasvases de agua,
»» las aguas de propiedad y posesión ancestral de pueblos indígenas y afromexicanos y
»» los sistemas comunitarios.

Al terminar el proceso de armonización, el
entendido de los representantes de las cuatro iniciativas fue que:
• El “Documento de trabajo para la Dictaminación de la Ley General de Aguas” se
sometería a revisión de un grupo de abogados, con el fin de asegurar que todos
los artículos tengan un mismo estilo y
congruencia.
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• Las Comisiones de RHAPyS y de Medio
Ambiente de la Cámara de Diputados harían la dictaminación final del documento, que se presentaría primero a la Cámara de Diputados, y posteriormente al
Senado y
• Los promoventes tendrían el derecho de
revisar el documento final antes de su
presentación al Congreso.

AGUA
Haciendo a un lado todo lo anterior, el día
miércoles 18 de noviembre pasado, se realizó una reunión de la RHAPyS de la Cámara
de Diputados, en la que se indicó que el Documento existente es muy largo y muy complicado y que la Comisión no tendría tiempo
de revisarlo debidamente para presentarlo
en el presente año. Por esa razón se propuso un punto de acuerdo para presentar en el
mes de diciembre –en lugar de la Iniciativa
Dictaminada y consensuada a la que nos hemos referido– solo la parte relacionada con
los Derechos humanos al agua y al saneamiento (a la que el grupo ciudadano Agua
para Tod@s denominó “Ley Mata-Flores”), y
dejar vigente la Ley de Aguas Nacionales. En
la reunión de la misma Comisión que tuvo
lugar el 2 de diciembre, varios diputados
presentaron objeciones a dicho proyecto y
se detuvo su aprobación.

soluciones superficiales, mal dirigidas y no
exigibles, e ignora la gravedad y las causas
de las crisis recurrentes del agua sufridas en
todo el país. La aprobación de la “Ley Mata-Flores” implicaría seguir infringiendo el
mandato del artículo transitorio 3º del 8 de
febrero de 2012, y dejar de lado el trabajo
realizado hasta la fecha por los representantes de las iniciativas, a las que no se les
informó de dicho punto de acuerdo.
Todavía tiene varios meses la legislatura
actual para terminar con la dictaminación
del documento de trabajo que se presentó
en octubre. Éste engloba el trabajo de muchos mexicanos que participaron en foros
y en largas sesiones de armonización de
las iniciativas. Solicitamos a los diputados
de las Comisiones Dictaminadoras que hagan un esfuerzo para sacar adelante una
buena Ley General de Aguas, que permita
corregir las deficiencias de la Ley de Aguas
Nacionales, y lograr una gestión más justa, equitativa y participativa del agua, para
beneficio de los habitantes de nuestro país
y de las generaciones futuras.

La “Ley Mata-Flores” no es una Ley General
de Aguas, ya que los derechos humanos al
agua y al saneamiento no se sostienen por
si solos, sino que implican muchos otros
elementos que no se consideran en la actual
Ley de Aguas Nacionales o la contradicen.
Presentar los derechos humanos al agua
y al saneamiento en forma aislada ofrece
20

SEMBLANZA
Mr. Schmidt is a highly experienced sustainable systems engineer specializing in Solar
and Wind energy design and implementation and on-site waste to energy systems. He
is a leading expert in sustainable and green
construction in the US. He has been involved
in the building and energy industry for over
35 years.

BERNIE SCHMIDT

Ing. en Sistemas Sostenibles

Along with his network of certified renewable
energy professionals, he has designed and/or
built over 500 solar and wind energy systems
in the US and other North American countries
including Mexico, Haiti, Dominican Republic
and the US Virgin Islands. His recent projects
involve design and engineering of several
sustainable communities for US military veterans and a zero-energy geo-solar community of 250+ homes in Arvada, Colorado named
Geos Neighborhood (www.discovergeos.com).

El Sr. Schmidt es un ingeniero de sistemas
sostenibles con gran experiencia, especializado en el diseño e implementación de
energía solar, eólica así como en sistemas de
generación de residuos en el sitio. Experto
líder en construcción sostenible y ecológica
en EE. UU. Ha estado involucrado en la industria de la construcción y energía durante
más de 35 años.
Junto con su red de profesionales certificados en energía renovable, ha diseñado y / o
construido más de 500 sistemas de energía
solar y eólica en los Estados Unidos entre
otros países de América del Norte, incluidos
México, Haití, República Dominicana y las Islas Vírgenes de E.U.A. Sus proyectos recientes, incluyen el diseño e ingeniería de varias
comunidades sostenibles para veteranos
militares norteamericanos y una comunidad
geo-solar de energía cero, con más de 250
hogares en Arvada, Colorado; llamada Geos
Neighborhood (www.discovergeos.com).
Haz CLIC AQUÍ para leer completo su CV
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Parque Nacional "Yellowstone"/ E.U.A.

GEOTERMIA ¿QUÉ ES?
Por: Ing. Bernie Schmitd.

Many of you have heard or even
read about Geothermal as a renewable energy or at least a better alternative than fossil fuel
energy. The fact is, that geothermal energy has two distinct classifications – related but not at all
the same thing.
Muchos de ustedes han escuchado e incluso leído acerca de la geotermia como energía renovable o,
al menos como una mejor alternativa sobre la energía de combustibles fósiles. El hecho es que la
energía geotérmica tiene dos clasificaciones distintas, relacionadas, pero no en absoluto iguales.

I

n Yellowstone National Park in the US
State of Wyoming, there is a very popular
geographic feature called “Old Faithful”.
A geyser—basically a hole in the earths crust
that spurts out hot burning water and steam
in a fountainlike manner -- like clockwork.
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E

n el Parque Nacional de Yellowstone en
Wyoming, E.U.A.; hay una característica
geográfica muy popular llamada "Old
Faithful". Un géiser, básicamente un agujero
en la corteza terrestre que arroja agua caliente y vapor en forma de fuente, como un reloj.
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What does this have to do with Geothermal?
This is one of the best examples of what I call
“Natural Geothermal”, Water or in some cases
air, that is heated up deep in the earth with
access to the earth heated core. This heat is
transported upward through holes in the earth’s crust and eventually blows out into the
earth atmosphere.

¿Qué tiene esto que ver con la geotermia?
Este es uno de los mejores ejemplos al cual
llamo “geotermia natural”, agua, o en algunos casos, aire calentado en las profundidades de la tierra con acceso al núcleo caliente del planeta. Este calor se transporta
hacia arriba a través de los agujeros en la
corteza terrestre y finalmente se expulsa a
la atmósfera.

The idea of this first type of Geothermal, is to
capture this very hot water or steam and use it
to run an electricity producing turbine. There
are currently three related technologies that
are used to make energy from this heat escaping the earth. Dry Steam plants, Flash plants
and Binary Plants. All use the heat from the
deep wells, either man-made or natural, to
drive the system to eventually drive electric
producing turbines.
La idea de este primer tipo de geotermia
es capturar el agua o vapor muy caliente y
usarlo para hacer funcionar una turbina que
produzca electricidad. Actualmente existen tres tecnologías relacionadas utilizadas
para generar energía a partir de este calor
que escapa de la tierra. Plantas de Vapor
Seco, Plantas Flash y Plantas Binarias. Todas usan el calor de los pozos profundos,
ya sean artificiales o naturales, para impulsar el sistema y eventualmente impulsar las
turbinas de producción eléctrica.

Parque Nacional "Yellowstone"/ E.U.A.
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The second form of Geothermal is on a much
smaller scale and more suited for public and
private use but can be utilized anywhere on
the earth. This technology involves drilling
wells into the ground, anywhere on the earth.
These wells are usually anywhere from 100
to 1000 feet deep, depending on how much
energy you may be looking for. The main use
is to provide heating and cooling for buildings
by extracting the naturally built up “warm”
earth soil.

US and Iceland have the most of these kinds
of geothermal plants. Iceland produces over
25% of its electricity demand this way. Many
of the plants are found in mountainous areas
where volcanic activity, either current or long
ago, brought the earth’s core energy closer to
the surface and makes this heat accessible.
Estados Unidos e Islandia tienen la mayoría
de este tipo de plantas geotérmicas. Es así
como Islandia produce más del 25% de su
demanda eléctrica. Muchas de las plantas
se encuentran en áreas montañosas, donde la actividad volcánica (ya sea actual o de
antaño), acercó la energía del núcleo de la
Tierra hacia la superficie, haciendo que este
calor sea aprovechado.

Planta Hellisheidi en Islandia

The issue to this first type of Geothermal is
that its limited to the locations where this
geothermal natural energy is available or close – within 3 miles or so—to the earths crust.
El problema de este primer tipo de energía
geotérmica natural, es que se limita a los lugares donde se encuentra disponible o cerca de 3 millas, sobre la corteza terrestre.
Sonoma Calpine 3 una de las plantas del complejo "The Geysers", en E.U.A.
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La segunda forma de geotermia, es a una
escala mucho más pequeña, adecuada para
uso público y privado; sin embargo, puede
ser utilizada en cualquier lugar del planeta. Dicha tecnología implica la perforación
de pozos en el suelo, en cualquier lugar del
mundo. Estos pozos suelen tener entre 100
y 1,000 pies de profundidad, según la cantidad de energía que se busque. El uso principal es proporcionar calefacción y refrigeración a los edificios mediante la extracción de
la tierra "cálida" acumulada naturalmente.
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Así es como funciona: Un bucle de tubería
hecho de material conductor se baja al pozo
y se instala en un intercambiador de calor
(algo que parece un horno doméstico normal). El circuito de la tubería está lleno de
glicol (entre otros líquidos o gases altamente conductivos), específicamente para altas
temperaturas. La idea es que el gas o el líquido, absorba la energía de la Tierra alrededor del pozo, llevándola a la superficie hacia
el intercambiador de calor. Ahí, la energía se
libera en los conductos de tratamiento de
aire o se absorbe desde los mismos, según la
temporada de Calefacción o Refrigeración.
Entonces, el intercambiador y el controlador
de aire son una bomba de calor. Esta tecnología existe desde los sesentas; utilizarla
para extraer el calor almacenado en la Tierra es un método de calefacción, así como
de aire acondicionado más nuevo y eficiente, desde el punto de vista energético. Las
bombas de calor en modelos más antiguos,
simplemente usaban el aire para intercambiar energía; haciéndolos muy inútiles cuando la temperatura exterior se encuentra por
debajo de los 40 grados Fahrenheit.

Here is how it works: A pipe loop made of conductive material is lowered into the well and
installed into a heat exchanger (something
that looks like a regular home furnace). The
pipe loop is filled with glycol or some other
highly conductive and high heat specific liquid or gas. The idea is for the gas or liquid
to absorb the energy of the earth around the
well and bring it to the surface into the heat
exchanger. There the energy is either released into the air handler ductwork or absorbed
form the ductwork, depending on the Heating of Cooling season. Yes, the air exchanger
and air handler are a heat pump. This technology has been around since the 1960s. But
using it to extract of store heat in the earth
is a newer and more energy efficient method
of heating and air-conditioning. Older model
heat pumps simply used the air to exchange
energy. This makes them very useless when
the outdoor temperatures gets below 40 degrees Fahrenheit.
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Now if you set up a geothermal loop in a well
and run the electricity that is needed to power
the air handler and pump that circulates the
gas of fluid from a few solar panels with battery storage—you would have a 100% sustainable system—"off grid”. The use of the earth as a “heat sink” is classified as renewable
energy since its available everywhere on the
earth. In colder temperature zones, there is
no need to drill deeper wells to get the same
result. This is because the earth, under about
4 to 10 feet is always a constant temperature—between 50- and 60-degrees Fahrenheit,
allowing it to work like a reliable heat sink
from which to draw energy or store it.

Ahora bien, se tendría un sistema 100%
sostenible "fuera de la red" si se instala un
circuito geotérmico en un pozo, haciendo funcionar la electricidad necesaria para
alimentar el manipulador de aire y la bomba que circula el gas del fluido de algunos
paneles solares con almacenamiento de
batería. El uso de la tierra como "disipador
de calor" se clasifica como energía renova26

ble, ya que está disponible en todas partes
del planeta. En zonas con temperaturas tan
bajas, no es necesario perforar pozos más
profundos para obtener el mismo resultado.
Esto se debe a que la tierra (por debajo de
4 a 10 ft.), mantiene una temperatura constante entre 50° y 60°F, lo permitiéndole funcionar como un disipador de calor confiable
del cual extraer energía o almacenarla.
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In summary, there are two kinds of geothermal energy use—the large-scale steam or hot
water turbine generated electricity plants,
usually in the 20 to 100-megawatt size, or
the local building heat and air-conditioning
ground source heat pump type.
Both types are renewable and environmentally friendly ways to produce comfortable
indoor climates with little negative affect on
the earth.

Currently, the trend around the world, is to
choose these kinds of renewable energy producing systems over the fossil fuel systems
because their capital cost and especially operating costs is starting to drop below fossil
fuel’s costs. The long-term affect is much
more positive on the environment and in the
long run, much less costly. As the demand for
electricity and energy increase around the
world, more of these systems will be used and
help bring down the cost even further.

En resumen, hay dos tipos para el uso de
energía geotérmica, la primera: las plantas que producen electricidad por turbinas
de vapor o agua caliente a gran escala (generalmente en un tamaño entre 20 y 100
megavatios); segunda: la bomba de calor
por fuente terrestre para calefacción y aire
acondicionado en edificios locales.
Ambas opciones, son alternativas renovables y respetuosas con el medio ambiente
para producir climas interiores agradables,
con poco efecto negativo en el planeta.
Actualmente, la tendencia en el mundo es
elegir este tipo de sistemas, cuyo objetivo
es producir energía renovable reemplazando a los de combustibles fósiles; ya que su
costo de capital (especialmente los operativos), está comenzando a caer. El efecto a
largo plazo es más positivo para el medio
ambiente, y a mayor plazo, mucho menos
costoso. A medida que la demanda de electricidad y energía aumente en todo el mundo, se utilizarán más de estas tecnologías,
contribuyendo a reducir aún más el precio.

Planta de energía
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CULTURAL
“Cuando el tiempo me lo permitía, lo retomaba, pero apenas hace cuatro años logré
concretar buscando estadísticas de los
diferentes ríos del mundo. Investigué ocho
ríos, de los cuales dos son de Colombia:
Cauca y Sogamoso”.
Chiquito Caicedo para el medio Vivir en el Poblado

Lucio Chiquito Caicedo
EL INGENIERO CIVIL QUE PRESENTÓ SU
TESIS DOCTORAL A LA EDAD DE 104 AÑOS
Nació el 26 de mayo de 1916 en Cali, Colombia; sin
embargo, ha desarrollado toda su carrera en Medellín.
Staff de agua&ambiente

R

ecientemente, el ingeniero Caicedo ha enviado su tesis doctoral a la
Universidad de Manchester, en Inglaterra, con el objetivo de graduarse como
doctor. Lucio es egresado del programa de
Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de
la Universidad Nacional, campus Medellín.
Para 1947 se graduó como ingeniero civil
precisamente por la propia Universidad de
Manchester, misma donde inició sus estudios sobre hidráulica. En su diploma dice:
"Master of Science and Technology del
Instituto de Ciencia y Tecnología de la
Victoria University de Manchester".
28

Chiquito Caicedo llegó al mundo durante el
desarrollo de la Primera Guerra Mundial, en
la etapa media de este conflicto. Dos años
más tarde, surgiría la Gripe Española; la
cual, provocaría una pandemia como la que
estamos viviendo actualmente. Caicedo comenzó su proyecto de tesis doctoral cuando tenía 73 años de edad, ahora, a casi 40
años de graduarse como ingeniero civil, en
septiembre de este 2020 finalmente logra
presentarla ante la universidad.

Su investigación intenta demostrar
haber encontrado la fórmula matemática de calcular el caudal óptimo
de un río para producir energía eléctrica; algo que han tratado de resolver los ingenieros durante décadas.
Asegura haber resuelto un problema
que ha mantenido pensando a los ingenieros durante 200 años.

CULTURAL

“A mi tesis le he puesto el nombre del punto óptimo de la utilización del agua de un
río, sirve para centrales hidroeléctricas que
tengan o no un embalse. Consiste en determinar la cantidad máxima de agua que
se puede sacar económicamente de un río
para energía o para cualquier otra cosa”

SU RECORRIDO LABORAL
»» En Londres, la firma Alexander Gibb
and Partners lo contrato como ingeniero. Posteriormente, el Consejo Británico lo seleccionó también,
pero, como ingeniero de consulta
en Colombia.
»» De vuelta en Cali estuvo ligado a
Chidral, empresa pública vallecaucana, dueña y además responsable
para realizar los estudios de la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá. Luego, viajó a Medellín contratado por EPM (empresa recién
creada) con la finalidad de analizar
la posibilidad hidroeléctrica en las
cuencas del río Grande, así como
de los ríos Nare - Guatapé.
»» Para 1955, junto con otros socios,
fundaron la empresa Integral, sin
embargo, en 1971 decide separarse
y crear la empresa "Sedic" de manera conjunta con otros ingenieros.
Además, en 1978 participó en la
fundación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

Chiquito Caicedo en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio
gía solar. “Yo no dejo de pensar, incluso sigo
pensando hasta dormido. En sueños resuelvo
problemas de geometría, y los resuelvo bien",
declaró en 2015 con motivo de los 60 años
de las Empresas Públicas de Medellín.

En diciembre del 2019 viajó a Estados Unidos para visitar a una de sus hijas radicada
en la ciudad de Austin, Texas; y durante su
estancia en el país estadounidense aprovecho para estudiar un poco acerca de la ener29

Actualmente, Lucio Caicedo está considerado como uno de los personajes más influyentes de la ingeniería colombiana del siglo
XX. Ha sido declarado egresado ilustre por
la Facultad de Minas de Medellín. Además,
cuenta con reconocimiento por su labor
académica e investigativa en la Universidad
Nacional y la orden al Mérito Don Juan del
Corral categoría Oro, una de las condecoraciones más importantes que se otorgan en
el departamento de Antioquia.
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TECNOLOGÍA AVANZADA DE
MEMBRANAS VIBRATORIAS
TSS Internacional
»» Empresa Mexicana Fundada en 1990.
»» Operada por un equipo de profesionales orientados
a la creatividad e innovación con amplia experiencia
en Ingeniería Ambiental.
»» Cuenta con alianzas de fabricantes nacionales e internacionales de equipos de vanguardia en el procesamiento de Aguas, Residuos y Energías.
»» Soluciones integrales a los proyectos de las instituciones Públicas y Privadas cuyos objetivos son apoyar a la sustentabilidad de comunidades y a la competitividad de las Empresas Productoras con el uso
de tecnologías económicamente viables, con inversión inicial recuperable por el logro de bajos costos
de operación y/o por el ahorro en los costos actuales.
»» Desarrollo de nuevas tecnologías tales como Generación de electricidad con combustibles alternos,
Procesos para eliminar lodos biológicos de PTARs,
Procesos Biológicos de Bajo consumo energético,
Proceso de Balance Másico/Energético para reducir
el costo de energías y el costo de operación general.
»» Servicios de Ingeniería, Construcción, Operación
Mantenimiento, Capacitación, Supervisión, diagnóstico/auditorías, Proyectos Integrales llave en mano y
Presupuesto base justificativo de nuevas Inversiones.

Principales Aplicaciones del VSEP
»» Rechazos de ósmosis inversa.
»» Purgas de torres de enfriamiento.
»» Aguas residuales de PTFE.
»» Agua de lavado de plástico.
»» Concentración de látex de PVC.
»» Agua superficial para bebidas.
»» Agua de proceso neutralizada.
»» Aguas residuales de revestimiento.
»» Aguas residuales de vinazas.
30

»» Agua superficial para bebidas.
»» Remediación de aguas subterráneas.
»» Lixiviados de vertedero y aceite de
palma.
»» Aguas residuales de jugos.
»» Concentración de sólidos del catalizador.
»» Recuperación de aceite usado.
»» Muchas más…
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Limitaciones de las Membranas
Convencionales de Ósmosis Inversa
»»Requieren abundante limpieza
química.
»»Requieren pre tratamiento.
»»Presentan limitantes dependientes por la baja.
»» Solubilidad de las sales presentes.
»»Tienen tasas de recuperación
más bajas.
»»Presentan un mayor volumen
de rechazo.
»»La presencia de solventes
puede dañar las membranas.
»»Existe el riesgo de taponamiento rápido.
»»Lo anterior se traduce en mayores costos de operación y
mantenimiento.

INTRODUCCIÓN AL VSEP

Check Valv

Feed Tank
P

On or O

Permeate

On or O
100 mesh
Prescreen

Cleaning
Tank
250 Gal.

On or O

P

Feed
Variable Speed
Pump

VSEP
P

FM

Concentrate

Operación del Sistema

El sistema opera automáticamente a
través de los controles de PLC y las
válvulas automáticas. Al encender el
sistema, la bomba de alimentación se
inicia. La válvula de control moduladora de la salida del concentrado reduce
el flujo y presuriza el sistema. Una vez
que la presión llegue a 100psi, el motor
de vibración engrana y gira hasta llegar
a la frecuencia optima, a la cual vibra el
paquete de filtros.
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Throttling
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El filtro de membranas se fija a un sistema mecánico resonante. Un motor
gira un lóbulo excéntrico. Este hace
girar una masa de acero más grande
al pie del equipo. Una vez que la velocidad alcanza un dato especifico,
el sistema entero resuena a una frecuencia armónica dada. El resultado
es un desplazamiento de 1/2”, con 50
ciclos por segundo.

La tecnología única de separación
VSEP está basada en el movimiento
oscilatorio de membranas poliméricas
Esto ayuda a reducir el ensuciamiento
de la membrana, permitiendo el acceso libre del líquido por los poros y mayor flujo de permeado.

El cizallamiento creado por la fuerza de
corte permite que los sólidos se mantengan sobre la superficie de la membrana, los cuales son removidos por el
flujo de concentrado.
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Los sólidos son mantenidos en suspensión sobre la superficie de la membrana.

RO Vibration Study on Saturated CaSO4
Using VSEP (Vibratory Shear Enhanced Process)
Test Conditions: 400 psi, 25ºC, Saturated Calcium Sulfate Slurry
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El sistema no se limita por la solubilidad de los minerales.

VSEP with 3/4" Vibration

70

GFD (Gallons/SF/Day)

Un flujo suave tangencial lava el material fuera del empaque del filtro.

60
50
40
30
20

VSEP with "Crossflow" Only (No Vibration)
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Time (Hours)

Imágenes de muestra de un sistema
VSEP instalado para el tratamiento del
rechazo de ósmosis inversa en una planta de agua embotellada.
El concentrado de VSEP tiene alta turbidez y sólidos sedimentados en el fondo.
La fuente de alimentación es alta en sílice, sulfatos y hierro.
Muestras tomadas al 80% de recuperación, que es una reducción de volumen
de rechazo de 5: 1.
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COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA
Tuberías
Se utilizan en teflón, polipropileno o
acero inoxidable para asegurar la compatibilidad con la mayoría
Marco
Construcción en acero estructural con recubrimiento epoxy resistente a productos
químicos y condiciones climatológicas.
Sistema de Control
Normalmente los sistemas VSEP son
completos y suministrados con PLC
Allen Bradley. Todos los componentes
se contienen completamente en un recinto clasificado de la nema 4.
Sistema de Propulsión Resonante
Construcción en acero estructural con recubrimiento epoxy resistente a productos
químicos y condiciones climatológicas.
La talla modular estándar de un sistema de VSEP es de 100 a 1.400 pies
cuadrados compuestos de discos con
un diámetro activo de 19 pulgadas (48
centímetros).
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Paquete de filtros
Los paquetes de filtros VSEP emplean
una capa externa de filamentos trenzados, placas de acero inoxidable, placas de polipropileno o kynar y resinas
de epoxy.
Membranas disponibles:
»» Acrílico
»» Nylon
»» Poliacrilonitrilo
»» Polipropileno
»» Polisulfono
»» Policarbonato
»» PVDF Kynar
»» Teflón
»» 'Compuestos Thin Film'
»» Tyvek entre otros
Las membranas de ósmosis inversa
rechazan a los compuestos disueltos,
las sales incluidas, mientras que permite el paso de las moléculas de agua.
Se fabrican membranas desde el tamaño de partícula de microfiltración
hasta ósmosis inversa.
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Ventajas:
»» Altas tasas de filtración (GFD). En
promedio la tecnología de V SEP es
10 veces mayor que las tecnologías
convencionales.
»» Resistente al taponamiento. La tecnología patentada V SEP, mantiene
la superficie de la membrana limpia.
»» Altos sólidos. Logra altos sólidos en
un solo paso simplificando el proceso.
»» Alta eficiencia. La tasa de conversión
de energía de vibración es de un 99%.
»» Ahorros en concentradores, cristalizadores y evaporadores, como tratamiento previo a estos equipos.
»» Reduce costos de disposición.
»» No requiere de sistemas de pretratamientos complejos o por medios
químicos.
»» Se emplean membranas de micro
filtración a ósmosis inversa dependiendo de la aplicación, problemática &/u objetivo.
»» Bajo consumo eléctrico.
»» Requiere poca mano de obra para
operarse.
»» Proceso semiautomático o automático.

Diseño Compacto
Solamente 16 ft 2 de espacio requerido
contra 10 a 100 veces mayor de los sistemas convencionales.
»» Se agrega fácilmente a sistemas existentes para mejorar el funcionamiento.
»» Se instala en áreas donde el espacio
es limitado.
»» Es portable y puede ser transportado
fácilmente de planta a planta.
»» Puede instalarse como un sistema de
múltiples etapas o de una sola etapa.
»» Los empaques del filtro de las membranas son modulares y pueden ser
reemplazados para cubrir los requerimientos del proceso.
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PRUEBA PILOTO

Empleando pequeñas muestras del
agua a tratar a nivel piloto, se simulan
las condiciones de planta, ofreciendo
la seguridad del proceso.

El proyecto está ubicado en Yemen,
donde el agua subterránea escaseaba
y era muy salobre. VSEP se utiliza para
conservar agua.

Ejemplo de rechazo de RO # 2
PLANTA DE AGUA EMBOTELLADA
Well Water

TSS Internacional, cuenta con el sistema para llevar acabo las pruebas
piloto en oficinas centrales o en sitio
del cliente.

Spiral

Iron
Filter

Sand
Filter

Ozone

Katadyn

Botted Water

Raw Water Tank
Backwash
Backwash

RO Reject

VSEP
RO Reject bypass during
VSEP cleaning and flushes

RO Reject Tank

Blended with Raw Water

Disposal

2 x 8" VSEP (1400SF) RO ESPA
Operated in Batch Mode
28°C, 400 psi, 18 gfd
~75-80% Recovery

VSEP
Permeate
30 GPM (160 m³/day)
180 mg/L TDS
0.03 mg/ L Fe
15 mg/L CI

RO Reject Feed
38 GPM (200 m³/day)
2,219 mg/L TDS
0.8 mg/ L Fe
204 mg/L CI

Concentrate
12 GPM (40 m³/day)
10,375 mg/L TDS
3.88 mg/ L Fe
960 mg/L CI
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Concentrate
Tank 5 m³
(1,320 gal)

MEDIO AMBIENTE

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

Bajos Costos
Logrados mediante la alta eficiencia del
aprovechamiento de la energía, altas tasas de GFD, ahorros en mantenimiento,
e incremento en el tiempo de operación.

La tecnología avanzada de membranas no solo filtra los sólidos, sino
que también reduce o elimina los
compuestos orgánicos e inorgánicos,
dando como resultado dos corrientes
un permeado bajo en contaminantes,
y concentrado con los contaminantes del influente.

Los lixiviados representan un problema potencial de contaminación
para las aguas locales subterráneas
y superficiales.

UNIDAD VSEP EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Alimentación

Problema con Lixiviados
Uno de los principales problemas al diseñar y mantener un relleno sanitario es
el manejo de lixiviados generados por el
paso del agua a través del residuo.
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Producto

MEDIO AMBIENTE

ALGUNOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
PARÁMETRO

INFLUENTE

EFLUENTE VSEP

EFLUENTE ESPIRAL

RECHAZO

Alcalinidad (ppm)

13,935

1,895

376

28,093

Color (UPt-Co)

5000

18

8

10,000

Turbiedad

100

0.70

0.05

120

DQO (ppm)

4080

67.2

17.2

8,427

DBO5 (ppm)

300

9.2

0.80

557

Dureza Total (ppm)

637

39.2

14.7

1,000

Cloruros (ppm)

3,828

554

39.8

7,652

SDT (ppm)

15,058

1,402

180

31,391

Conduct (mS-cm)

30,280

5,118

599

53,610
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PASOS DE IMPLEMENTACIÓN
»» Pruebas iniciales de viabilidad: 3
semanas.
»» Pruebas pilotos “en situ”: 4 semanas.
»» Ingeniería del Sistema y Propuesta:
2 semanas.
»» Construcción & Pruebas de producto:
12 semanas.
»» Envío del sistema al Cliente: 1 semana.
»» Instalación e Inicio: 3 semanas
»» Tiempo aprox. de ciclo para puesta
en marcha: ~ 6 meses.
Haz CLIC AQUÍ para leer la presentación completa.

CULTURAL
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Sheila Watt Cloutier
Ex Presidenta internacional del Consejo Circumpolar Inuit.
Asesor de la Comisión Ecofiscal de Canadá, e investigadora
principal del Center for International Governance Innovation.
Nominada al Premio Nobel de la Paz en 2007 por demostrar el
impacto que tiene el cambio climático en los derechos humanos, especialmente en el Ártico, región donde se siente
de manera más inmediata y profunda, que en cualquier otra
parte del mundo.

ació el 2 de diciembre de 1953 en
Nunavik, en el norte de Quebec, Canadá, y es activista canadiense inuit.
Ha representado políticamente a los inuit
de manera regional, nacional e internacional; últimamente más, siendo Presidenta
Internacional del Consejo Circumpolar Inuit
(anteriormente Conferencia Circumpolar
Inuit). Watt-Cloutier se ha desempeñado
entre una diversidad de problemas sociales,
ambientales, que afectan a los inuit recientemente, como los contaminantes orgánicos persistentes y el calentamiento global.
Debido a su gran labor, posee numerosos
premios, distinciones e incluso, teniendo
participaciones en determinados documentales; siendo referenciada por periodistas
de todos los medios.
Durante 1970, estuvo trabajando en el Hospital Ungava como traductora, emprendiendo varias iniciativas buscando mejorar
los niveles educativos y las condiciones de
salud de los estudiantes inuit. Entre 1991 y
1995, trabajó como consejera sobre el proceso de revisión del sistema educativo al
norte de Quebec. De 1995 a 1998 obtuvo
el cargo de Secretario Corporativo del Makivik Corporation, una organización cuya

Staff de agua&ambiente
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principal responsabilidad es administrar
las tierras Inuit, establecidas en virtud del
Acuerdo de James Bay y el norte de Quebec 1975. Aprovechando su puesto, Sheila
aportó significativamente para la realización del video “Capturing Spirit: The Inuit
Journey”, trabajando con jóvenes a fin de
lograr en ellos una concienciación, además
de abordar temas de la juventud inuit, visualizando los complicados panoramas a
enfrentar con el fin de hacerle frente a un
cambiante Polo Ártico.

CULTURAL

En diciembre de 2005, basado en las conclusiones
ACIA la cual proyecta que la cultura de caza Inuit
puede no sobrevivir a la pérdida de hielo marino y
otros cambios proyectados en las próximas décadas, Watt-Cloutier, 62 cazadores inuit y ancianos
de las comunidades a través de Canadá y Alaska,
presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando
que las emisiones incontroladas de gases de efecto invernadero provenientes de los Estados Unidos,
habían violado los derechos Inuit culturales y humanos garantizados por la “Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre 1948”. A pesar de que CIDH decidió no escuchar su petición, la
Comisión invitó a Watt-Cloutier y su equipo jurídico
internacional a testificar en su primera audiencia
sobre el “cambio climático y los derechos humanos” el 1 de marzo de 2007. Esta petición, fue pionera como acción legal internacional sobre el cambio
climático, abriendo así la puerta al reconocimiento
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, estableciendo firmemente el vínculo entre el
cambio climático y los derechos humanos dentro
de la corriente principal del discurso global.

HONORES
»» Campeón del Programa Ambiental de
las Naciones Unidas de 2004 del Premio de la Tierra
»» Medalla del Gobernador General del
Norte en 2005 y el Oficial de la Orden
de Canadá en 2006.
»» Nominada al Premio Nobel de la Paz en
2007 en conjunto con el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore.
En 1995, fue electa como Presidenta del
Consejo Circumpolar Inuit (ICC) de Canadá.
Posteriormente, en 1998 sería reelegida.
De 2002 a 2006 fue Presidenta Internacional de ICC.
En 2015, publicó el libro “The Right to Be
Cold (El derecho a ser fría)”, donde habla
acerca de su vida y los efectos del cambio
climático en las comunidades inuit.
Actualmente, funge como asesor de la Comisión Ecofiscal de Canadá. Es también investigadora principal del Center for International Governance Innovation.
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OCÉANOS

D

ebido a mi curiosidad, en el Departamento de Maquinas fui a identificar
ese nuevo aparato que como magia
convertía el agua de mar inconsumible en
fresca y sana agua evaporada… entonces
puse mi atención y lo más sencillo, recurrir
a los instructivos encontrando algo maravilloso: hasta se generaba calor de desperdicio por el enfriamiento del Motor Principal
y periódicamente yo la tenía que limpiar de
sal adherida para una mayor producción.

¡CADA QUIÉN SU CUENTO!
Por: Ing. Ángel Saucedo Escobar
Coord. Comité cultural del CMT

Yo, desde mi infancia y juventud siempre tome agua
de pozos (ocasionalmente
de lluvia captada en aljibes)
o de la llave en Cd. Victoria y
Tampico; pero fue hasta Julio
de 1973, a mis 21 años cuando
embarqué en el buque moderno transoceánico “Monterrey” que comencé a tomar
agua de mar evaporada.

La Evaporadora Atlas producía 24 toneladas
diarias y estas se almacenaban en tanques
de agua dulce. Durante una semana lo llenaba y teníamos reserva para otra semana,
ya que por higiene e instrucciones llegando
a la costa, la dejábamos fuera de servicio
por aquello de las abundantes aguas residuales e industriales que arrojan al mar las
grandes ciudades.
También, en mi primer paso por Curazao en
1974, descubrí que toda la Isla caribeña no
tenía ríos, por ende, su agua de consumo era
proveniente del mar por evaporación, "presumiendo” en los Hoteles que era la más
limpia del Mundo".

Ing. Ángel Saucedo Escobar y al
fondo el gran hotel Burj Al Arab
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Amigos, en base a esta experiencia < Yo veo
con optimismo el futuro del agua dulce en
el Mundo >, y vean el video adjunto., creo firmemente que todos los Gobiernos (al menos los de Tamaulipas) deben detener las
descargas hipotéticas de agua residuales,
basura, plásticos y todo lo que dañe la fauna marina como ya lo hacen todos los Barcos Mercantes con su MARPOL (Prevención
de la Polución del Mar).

Diagrama de la Evaporadora mencionada

Ing. Angel Saucedo con vestimenta típica del país visitado

Siguió el Trotamundos y en 2006-2007 por
cuestiones de trabajo tuve la oportunidad
de visitar Dubái, en el auto rentado debía
viajar todos los días por su desierto para colectar y enviar el reporte diario a Monterrey,
pude ver con atención como estaban sembrando mangueras plásticas, que al final se
conectarían con sus plantas desalinadoras
y esas tierras arenosas las convertirían en
vergel. El Buque Silo "Corregidora" estaba
atracado y proporcionaba parte del cemento con el que estaban construyendo el edificio más alto del Mundo.
ENLACE AL VIDEO CREADO POR NAS DAILY ESPAÑOL
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ZONA CONURBADA DAMNIFICADA
POR DESARROLLO INMOBILIARIO
ANARQUÍA EN TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y
CRECIMIENTO VERTICAL
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Seguramente las autoridades municipales deben estar orgullosas
del enorme edificio que se construye frente al exfaro Venustiano
Carranza, los propietarios del inmueble deben ser personas con
gran capacidad económica y muy
buenas relaciones, pues en estricto
sentido urbanístico, el sitio donde
se edifica es una sandez.

Y

a terminada la obra, habitada u ocupada por los inquilinos, todos los
que vivan o concurran al edificio, enfrentaran el problema de estacionamiento.
El área está saturada, sin el gran edificio ya
es difícil encontrar espacio para estacionar
el vehículo.
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Seguramente los propietarios obtuvieron el
permiso de construcción garantizando tener suficientes cajones de estacionamiento
para los ocupantes de la edificación, destinando por lo menos dos o tres cajones por
inquilino, pues siendo personas de alta capacidad económica, todos irán a su trabajo
u hogar, teniendo cada uno su automóvil;

LA OPINIÓN DE
esa sola condición ya es grave, ojalá los responsables de autorizar se hayan dado una
vuelta por el área vecina al edificio, el fraccionamiento Faros no soporta mayor número de automóviles para ser estacionados.
Dependiendo el uso pretendido al edificio,
habrá un incremento poblacional del fraccionamiento en miles de personas, siendo
esto muy grave, pues los servicios públicos
no tienen capacidad para soportar esa carga, tan solo de pensar los problemas sobre
eliminación de aguas residuales, tratadas o
no, el asunto acusa problemas irresolubles.
Además, la cosa se pondrá más grave ante la
actitud de las autoridades correspondientes
a la Armada de México, al convertir el fraccionamiento Faros en un cuartel, se apoderan de calles para transito exclusivo de la
actividad militar, los espacios ocupados por
ellos son una condición absurda. Los altos
mandos deberían mandar sus militares a los
cuarteles. El fraccionamiento Faros no lo es,
bueno, no lo era, ahora está dominado e invadido por la Armada de México, que día a
día aumenta el territorio privativo para servicio castrense. ¿Cuál?
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Grave, complicadísimo será el funcionamiento del nuevo edificio, seguramente en
la cúspide pondrán el faro del puerto, un
orgullo para nuestras autoridades y magnifica referencia para ubicación de los barcos que recalan al puerto, pero siendo de un
particular dueño, a lo mejor solo se coloca
un penthouse de lujo, para los propietarios,
nuestro faro quedará pendiente, funcionando en la Isla de sacrificios. Ni modo, primero
los negocios.
El desarrollo inmobiliario de Veracruz y Boca
del Río es pavoroso. El tránsito se complica
en las áreas donde están construyéndose
los altos edificios y nadie los detiene. Las autoridades solo atienden un obsoleto reglamento de la ciudad con 300,000 habitantes;
la zona conurbana se ha triplicado con personas que demandan atención y servicios,
los cuales son casi imposible brindarlos. A
los viejos veracruzanos la modernidad nos
está convirtiendo en damnificados, pues la
ley no funciona para protegernos. Primero
la trampa, perdón, los negocios. ¡AGUAS!

LA OPINIÓN DE

SOBRESATURACIÓN DE
CARBONO POR CAUSA DE
VEHÍCULOS
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Todos estamos convencidos
que el tránsito de vehículos es
un magno problema en cualquier ZM de nuestro país. Protestamos mortificados, pero
nadie está dispuesto a dejar
el automóvil en casa, caminar, usar el transporte público
o hacer lo que están haciendo muchos países europeos:
usar la bicicleta.

L

a contaminación causada por los millones de automóviles circulando en
grandes ciudades es suicidio, además
del exceso de CO2 (emitido con los gases de
escapes) en el aire, respiramos otras partículas toxicas derivadas de la combustión
de petrolíferos.
Es fácil protestar como lo hace su servidor,
pero en la práctica enfrentamos otro tipo
de problemas que no hemos podido solu46

cionar: el tránsito vehicular tiene preferencia sobre los transeúntes que se atreven a
caminar entre los vehículos. El uso de la bicicleta es lo ideal, pero entonces también
debemos enfrentar el manejo automotriz
a lo tonto e irresponsable de muchos conductores, sobre todo los que llevan prisa,
pues no respetan a nadie, se pasan los semáforos estando seguros que si los sorprende un policía de tránsito, la cosa se
arreglaría fácilmente.

LA OPINIÓN DE
Si las autoridades decidieran construir la
ciclovía, podría aprovecharse la obra de eliminación de parte de las banquetas para
realizar otra obra urgente: eliminar el cableado eléctrico aéreo, realizar una instalación eléctrica subterránea como hacen los
pueblos avanzados, es posible. Nuestros
funcionarios deben darse cuenta que las
telarañas del cableado eléctrico aéreo son
un problema insoportable. La población debería cooperar, con un crédito a largo plazo
de BID se resolvería este problema si todos
estamos dispuestos a pagar una parte de la
obra. ¡AGUAS!

Un problema que se debe resolver cuanto
antes, es la increíble circulación de motociclistas, donde lo grave de este asunto radica en como la mayoría se lanzan al tráfico
entre vehículos y personas sin haber llevado un curso de conducir, se juegan la vida y
atentan contra la de otros. Sin embargo, las
autoridades permiten esa forma suicida de
conducir motos y no hay fórmula para atenuar el daño.

Urge en primer lugar, un curso intensivo a
los peatones, conductores de autos y motociclistas para concientizar la vida de los demás, después, como solución, implementar
un carril para bicicletas, tomando una parte
de la banqueta y otro de la calle; así, el movimiento de los ciclistas podría realizarse
con gran seguridad. Ojalá las autoridades lo
consideren, pues la descarbonización ambiental es un imperativo insoslayable.
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