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Con el fin de contribuir a la promoción y mejoramiento en nuestro país de las actividades de docencia e investigación en hidráulica y 
de estimular a los especialistas que se han destacado significativamente en su ejercicio profesional y se encuentran en la madurez de su 
vida productiva, la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), convoca al 

PREMIO NACIONAL ENZa LE V! 

A LA INVESTIGACION y DOCENCIA EN HIDRAULICA 


Bajo las siguientes 

BASES 
1. 	 Los candidatos deberán ser menores de 

cincuenta años a la fecha de vencimien
to de la presente convocatoria, es decir 
al 30 de junio de 1994. 

2. 	 Se tomarán en cuenta, principalmente, 
los siguientes aspectos: 
a) Trayectoria profesional y académica, 
b) Importancia y originalidad de las con
tribuciones a la investigación en la hi
dráulica en México. 
c) Participación en la formación, dentro 
del país, de grupos de investigación, de 
asociaciones civiles y gremiales y de 
instituciones educativas y de investi 
gación, todas ellas relacionadas con la 
hidráulica. 
d) Reconocimiento profesional y aca
démico tanto en México como en el ex
tranjero. 

3. 	 Los candidatos serán propuestos por 
alguna institución, empresa o per
sona relacionados con la hidráulica 
en México. 

4. 	 Las propuestas de candidatos se recibi
rán a partir del2 de mayo hasta el30 de 
junio de 1994. 

1994 

5. 	 Las propuestas deberán incluir: 
a) Una carta dirigida al comité organiza
dor que explique clara y suscintamente 
las principales razones que justifican la 
propuesta. Al calce aparecerá el nombre 
y la firma del o los proponentes. En el 
caso de una institución, el director de la 
misma firmará la propuesta. 
b) Curriculum completo del candidato. 
c) Resumen curricular en donde se des
taquen las aportaciones del candidato a 
la docencia e investigación de la hidráu
lica en México. 
d) Cinco ejemplares de cada una de las 
principales publicaciones en las que el 
candida to haya participado como autor. > 

e) Documento que compruebe la edad 
del candidato. 
f) Cualquier otro tipo de información que 
el proponente considerepertinente. 

6. 	 Las propuestas se enviaran a las oficinas 
de la Asociación Mexicana de Hidráuli 
ca en las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, CICM, 
en el número 107 del Camino a Santa 
Teresa, c.P. 14010, México, D .F. 
Para mayores informes llamar a los si
guientes teléfonos: 666-0835, 626-8654 
Y 515-1554. 

7. 	 El premio es único e indivisible. 
8. 	 El premio consiste en: 

a) Diploma 
b) Conferencia magistral en el XIII Con
greso Nacional de Hidráulica, a celebrar
se en septiembre de 1994. 
c) Publicación de la conferencia en la 
revista Ingeniería Hidráulica en 
México. 
d) N$ 30,000.00 

9. 	 El comité organizador notificará al inte
resado su designación como ganador del 
premio, al menos con un mes de antici
pación a la fecha de realización del Con
greso Nacional de Hidráulica. 

10. El jurado estará integrado por el Presi
dente de la Junta de Honor de la AMH y 
por especialistas en hidráulica miembros 
de la Asociación, con reconocido presti 
gio y trayectoria profesional. Su fallo será 
inapelable. 

11. Las situaciones no previstas en esta con
vocatoria serán resueltas por el jurado 
calificador de acuerdo con el comité or
ganizador. 

12. La ceremonia de premiación se llevará a 
cabo en sesión solemne durante la cele
bración del XIII Congreso Nacional de 
Hidráulica. 

SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO 

Puerto Vallarta, Jalisco 


• Beneficio para más de 700 mil habitantes en el año 2025. 

• 17 kilómetros de tubería con capacidad máxima de 
conducción de 1 000 Its/seg. 

• 30 sub-colectores, 2 tanques de aereación, 5 tanques de 
sedimentación secundaria, 4 bombas de tornillo, 1 tanque 
desarenador. 

• Primera fase en operación 750 Its/seg en enero de 1995. 

OEAPAL 
VALlAATA 

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE 

Y ALCAI'HARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 


Av. Francisco Villa y Avila Camacho, Col. Lázaro Cárdenas 

Tel. Conm. (322) 3/15/16 Fax 3/11/40 


Puerto Vallarta, Jalisco. CP 48330 
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Sistemas Hidráulicos y Ambientales, S.A. de C.V. está integrado por un calificado 
equipo de profesionales especializados en lo elaboración de proyectos y estudios 
en los siguientes áreas: 

• SISTEMAS DE CAPTAClON y CONDUCClON 
DE AGUA POTABLE 

• 	REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL 

• 	PLANTAS POTABILlZADORAS 

• 	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

• 	OBRAS FLUVIALES YMARITIMAS 

• 	OBRAS HIDRAUlICAS y DE RIEGO 

• 	PLANTAS DE BOMBEO 

• 	PUENTES YESTRUCTURAS 

• 	CAMINOS Y AEROPUERTOS 

• 	ESTUDIOS HIDROLOGICOS 

• 	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

• 	ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

• 	ESTUDIOS ECONOMICOS y FINANCIEROS 

• ESTUDIOS TOPOGRAFICOS y GEOTECNICOS 

MATRIZ 	 SUCURSAL MOREUA SUCURSAL PUEBLA 


CDA . PERPETUA NO. 22 
COl. SAN JOSE INSURGENTES 

AQUILES SERDAN NO. 803 
COl. CENTRO 
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COL. El CARMEN 
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ntre los motivos que dieron origen aE la formación de la Asociación Mexi
cana de Hidráulica, está el de crear 
foros para el intercambio de conoci

mientos y experiencias; con este fin, la Asociación 
Mexicana de Hidráulica ha organizado, a lo largo 
de veintiocho años, una serie de pláticas, confe
rencias, talleres, congresos y visitas de carácter 

técnico. 
Hoy presentamos a nuestros asociados un nuevo 
enlace de comunicación: la revista Tláloc, con la 
que damos cumplimiento a un viejo anhelo, con
tar con un instrumento de enlace periódico y per
manente. Con nuestra revista pretendemos am
pliar nuestros canales de información y favorecer 

el intercambio de opiniones. Así como contar con 
un espacio donde se den a conocer los procedi
mientos, metodología y tecnologías empleadas 
en el ámbito de la hidráulica, que tienen como fin 
enriquecer nuestras perspectivas de acción. 
Hoy vivimos en un México plural que experimenta 
cambios profundos en las formas. El manejo del 

agua se rige por un nuevo marco legal que cambia la relación entre los 

usuarios, los prestadores de los servicios, los desarrolladores de infraes

tructura y las autoridades. 

Nueva también será nuestra relación con el exterior. Tecnología probada, 

esquemas distintos de asociación empresarial, incremento productivo 

propiciado por im portaciones y exportaciones, son algunos de los retos 

y oportunidades del presente. 

El aprovechamiento cuidadoso de los recursos naturales también cobra 

actualidad e importancia. Tenemos que encontrar la manera de incremen

tar los servicios en todos los sectores y, al mismo tiempo, disminuir el 

desperdicio y la contaminación de los cuerpos de agua. 

En el umbral del siglo XXI, el intercambio de información adquiere un 

papel preponderante. Es preciso reforzar nuestra disposición para com

partir nuestras experiencias y conocer las de los demás. En este sentido, 

Tláloc ofrece un espacio para recibir artículos, opiniones y sugerencias de 

lectura que sirvan para enriquecer nuestro trabajo. Sólo juntos lograremos 

superar los retos del presente y preparar las respuestas del porvenir. 


Jaime E. Sancho y Cervera 
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Importantes eventos llevó a 
cabo la Asociación Mexicana de 

Hidráulica durante 1993 
Uno de los objetrvos fundamentales de la Asociación Mexicana 
de Hidráulica (AMH) es promover la participación de sus asocia
-dos en eventos técnicos que tienen quever con el agua. Con este 
fin , durante el año que acaba de terminar se realizaron reunio
nes , conferencias y visitas relacionadas con los principales pro
yectos nacionales para el uso y aprovechamiento del líquido. 

4 de marzo Conferencia" La Gestión 
Regional del Agua en la Cuenca del 
Río Lerma", dictada por el 
Ing. Eduardo Mestre Rodríguez, 
en el Distrito Federal. 

15 de mayo Visita técnica al Sistema 
Cutzamala, organizada en 
coordinación con la Gerencia de la 
Comisión Nacional del Agua en el 
Estado de México. 

22 de mayo Visita técnica a la Zona 
de Recuperación del Lago de 
Xochimilco,organizadaen 
coordinación con la Dirección General 
de Construcción de Obras Hid ráulicas 
del Departamento del Distrito 
Federal. 

28-30 de julio Primera Reunión 
Internacional sobre Economía del 
Agua y Medio Ambiente y Expo 
Eco-Agua 93 organizadas en 
coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) , en la 
Ciudad de México. 

30 de julio Asamblea General 
Ordinaria para el cambio del Consejo 
Directivo Nacional, en la Ciudad de 
México. 

14 de septiembre Primera Reunión 
Regional de la Asociación Mexicana 
de Hidráulica, organizada por la 
Sección Veracruz de la AMH, en El 
Tejar, Medellín, estado de Veracruz. 

23 de septiembre Conferencia 
"Abastecimiento de Agua a la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México" dictada por ellng. Elías 
Sahab Haddad , en el Distrito Federal. 

25 de septiembre Visita Técnica al 
Proyecto Cutzamala, organizada en 
coordinación con la Gerencia 
Regional de la Comisión Nacional del 
Agua en el Valle de México. 

10. de octubre Conferencia 
"Saneamiento Ambiental, 
Tratamiento de Aguas Residuales" en 
Torreón, Coahuila, organizada por la 
Sección Comarca Lagunera de la AMH. 

14-16 de octubre Seminario sobre 
"Hidrología Urbana" enTijuana, B.C., 
organizado en coordinación con la 
Gerencia de la Comisión Nacional del 
Agua en Baja California. 

21 de octubre Conferencia 
" Fenómenos Meteorológicos" dictada 
por ellng. G. Enrique Ortega Gil, 
organizada por la Sección Morelos de 
laAMH, en Cuernavaca, Morelos. 

21 de octubre Conferencia" Alcance 
del Acuerdo Paralelo al TLC en 
Materia de Medio Ambiente" por el 
Líe. Santiago Oñate Laborde, en el 
Distrito Federal. 

23 de octubre Visita Técnica al 
Proyecto Lago de Texcoco, 
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organizada en coordinación con la 
Comisión del Lago de Texcoco de la 
Comisión Nacional del Agua. 

25 de noviembre Conferencia 
"Saneamiento de las Aguas 
Residuales del Valle de México" 
dictada por ellng. Antonio Capella 
Vizcaíno, en el Distrito Federal. 

26 de noviembre Homenaje al Dr. 
Enzo Levi Lattes, organizada en 
coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, en 
la Ciudad de México. 

2 de diciembre Conferencia" Foro 
Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento para Intercambiar 
Experiencias y Proponer Acciones en 
Caso de Emergencia o Catástrofe por 
la Acción de Fenómenos Naturales 
Motivados por el Agua", organizada 
por el Sistema Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de jal isco y la 
sección jalisco de la AMH en Puerto 
Vallarta. 

3 de diciembre Conferencia" El 
Saneamiento Fronterizo" , organizada 
por la Sección Chihuahua de la AMH 
y la junta Municipal de Agua y 
Saneamiento de Ciudad juárez, en 
esa ciudad. 

1 de diciembre Conferencia "Modelo 
para el Pronóstico en Tiempo Real de 
las Avenidas que Ingresan al Proyecto 
Hidroeléctrico Aguamilpa", 
organizado por la Sección Nayarit de 
la AMH , en Tepic, Nayarit. 

9 de diciembre Conferencia 
"Infraestructura de Servicios", 
organizada por la Escuela de 
Ingeniería Civil del Instituto Politécnico 
Nacional, en esa institución. 



Alcance del 
Acuerdo 
Paralelo al TLC 
en Materia de 
Medio Ambiente 

El 21 de octubre de 1993 en el auditorio de 
la SecretarIa de Desarrollo Social , en la Ciu
dad de México, el Lic. Santiago Oñate 
Laborde dictó una interesante conferencia 
relacionada con el acuerdo paralelo del TLC 
en materia de medio ambiente. 
En esta conferencia se presentaron y co
mentaron los temas sobresalientes de los 
acuerdos paralelos. Destacan entre ellos,la 
soberanfa del gobierno de México en la 
aplicación de sus leyes y reglamentos en 
materia ambiental; el respeto a las costum
bres y tradiciones del pueblo mexicano, 
principalmente aquellas que por causa de 
sobrev ivencia no concuerden con alguno 
de los acuerdos del TLC. 
Un tema de amplia discusión fue el de las 
controversias entre los tres países integran
tes del n c y su procedimiento para solu
cionarlas. Se comentó la importancia de este 
procedimiento en el que se mantiene como 
principal Instrumento de solución la con
certación entre las partes en controversia. 
Los casos de sanción están referidos al pago 
de multas monetariasy al establecimiento 
de un plan para la solución del problema en 
controversia. 
Después de una amplia sesión de pregun
tas y respuestas, el Presidente de la AMH, 
Ing. Jaime Sancho y Cervera, clausuró la 
conferencia. 

t.:1 -

Se eligió el XXI Consejo 
Directivo de la AMH 
EI30deJuliode 1993, el XX Consejo Directivo 
de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) 
rindió su último informe de labores. 
Durante la asamblea -que estuvo presidida 
por el presidente del Consejo Consultivo de la 
AMH , doctor Fernando J. González Villareal , y 
los ingenieros Oscar Vega Argüelles y José 
Manuel Arango Maldonado, presidentes de la 
Junta de Honor y del XX Consejo respectiva
mente--se eligió el XXI Consejo Directivo para 

el periodo 1993-1995 que quedó conformado 

de la siguiente manera: 


Presidente: 

Jaime E. Sancho y Cervera 


Vicepresidente: 

G. Enrique Ortega Gil 

Tesorero: 

César Herrera Toledo 


Secretario: 

José Luis Calderón Bartheneuf 


Los Ingenieros CésarVocales: 
Herrerd Toledo, G. Enrique

José Luis Montalvo Espinoza 
Ortegd Gil, Jaime E. s-tncho 

y Jesús Magallanes Patiño y Cervera y losé Luis 
Calderón &utheneuf 

Secretario designado: durante Id tOmd de 
Carlos Valdez Mariscal posesIón del XXI Consejo 

Dlrectlvo. 
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La Meteorología en el Estado de Veracruz 

El 14 de septiem
bre se llevó a cabo 
la reunión regional 
de la Asociación 
Mexicana de Hi
dráulica en el esta
do de Veracruz , 
con el tema: La me
teorología en el es
tado de Veracruz. 
La reunión se desa
rrolló con una ex

E1lng./iÚme E. Sancho y 
CeJ'Vera agradeció la 
pattlcJpaclón de 105 

asIstentes y felldtó .. los 

organlz .. dores. 

posición del LCA Federico Acevedo Rosas de 
la gerencia estatal de la CNA en Veracruz, quien 
estableció el marco de referencia de las condi
ciones climáticas y las características de la Ilu
via en el estado. Posteriormente, el Prof. César 

Luna Bauza, del Centro de Previsión del Golfo, 
expuso el tema La Ocurrencia de Huracanes, 
en el que realizó un análisis de la génesis, ca
racterrsticas y efectos de los huracanes más 

importantes que han afectado al estado. El Ing. 
G. Enrique Ortega Gil, Vicepresidente de la 
AMH y Gerente del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), realizó una reseña histórica, 
un diagnóstico y habló de las perspectivas del 
SMN, destacando el proyecto de moderniza
ción que ayudará a mejorar los pronósticos me
teorológicos. Mencionó que para Veracruzse 
contempla la instalación de 24 estaciones cli
matológicas automáticas, un radar y la integra
ción del Centro de Previsión del Golfo a la red 
de telecomunicaciones de la Comisión Nacio
nal del Agua con la finalidad de transmitir in
formación meteorológica a tiempo real. 
Además de los expositores, participaron los 
ingenieros Horacio Rubio Vega, Presidente de 
la AMH regional y gerente de la CNA en Vera
cruz; Ramón Aguirre Draz, titular de CEAS; 
Faustino Troncoso Díaz, de CRAS, y Javier 
Domínguez Valdés, Director de Investigación 
Oceanográfica de la Armada de México. 

SanealDlento en la Zona Fronteriza 


LaJunta Municipal de AguaySa
neamiento de Ciudad Juárez, pre
ocupada por el saneamiento de 

las aguas en la localidad, organizó un 
ciclo de conferencias en coordinación 
con laSección Chihuahua de laAMH, el 
3 de diciembre de 1993. 
En las conferencias, diseñadas para pre
sentarel marco general del saneamien
to en la zona fronteriza, se expuso la 
problemática y se destacó que para que 
el saneamiento tenga éxito es necesa
rio realizar un adecuado manejo y apro
vechamiento del agua en todas las ac
tividades. 
También, se planteó la necesidad de 
controlar las aguas residuales para po
der definir el impacto de su disposición 
en los cuerpos receptores y en las plan
tas de tratamiento. Un tema de gran 
interés fue el relacionado con los pro
yectos integrales de saneamiento am
biental que se llevan a cabo conjunta
mente con los Estados Unidos de 
Norteamérica. Sobre el tema se presen
taron como ejemplos de financiamien

to y estrategias de planificación los pro
yectos deMonterrey, N.L. y el del esta
do de Chihuahua. 
Se comentó la evolución del esquema 
financiero aplicado a la obra pública y 
en particular a la infraestructura de agua 
potable y saneamiento. 
A este importante evento asistieron 128 
personas pertenecientes a los organis
mos operadores más importantes del 
estado de Chihuahua y de la franja fron
teriza, asr como de los sectores em
presariales. Participaron en 
las conferencias el Biol. fran
cisco Núñez Sánchez y los in
genierosJosé Mateos Torres, 
Arturo Herrera Solís, José Luis 
Montalvo Espinoza, José de 
Jesús Campos López, Alejan
dro Vázquez Acosta, Pedro 
Martínez Leyva, Enrique 
Mejía Maravilla y el Líe. Car
los Valdez Mariscal, Secreta
rio Designado de la AMH, en 
representación dellng. Jai
me E. Sancho y Cervera. 
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Plimtil de triltilmiento de aguas residuales. 



únallzadón del colector SdIllt.u1o Ensenada. 

Proyectos de drenaje pluvial, 
tema de un seminario en 
Tijuana, B.C. 


_ _ 

raíz de las lluvias de enero 
de 1993,Ia ciudad de Ti
juana se vio afectada por 

_ los caudales de agua que 

fluyeron a través de cauces , arroyos, 
calles y avenidas, causando numerosas 
pérdidas materiales y humanas. 
Para analizar esta problemática y plan
tear una solución al problema, la Comi
sión Nacional del Agua realizó un estu 
dio titulado Diagnóstico de la situación 
actual del drenaje pluvialy propuesta 
de solución conceptual para el control 
de inundaciones en la ciudad de Tijua
na, Baja California . 
Como complemento, del 14 al 16 de 
octubre de 1993, la AMH llevó a cabo 
un Seminario de Proyectos de Drenaje 
PI uvial en donde se discutieron meto

dologías y criterios apropiados para el 

diseño de obras de drenaje pluvial , es

pecíficamente para el caso de Tijuana, 

con base en un estudio hidrológico de 

las 22 cuencas que confluyen en el do 

Tijuanay de las características físicas de 

laciudad . 

En el seminario , que fue presidido por 

ellng . Jaime E. Sancho y Cervera, Pre

sidente de la AMH , participaron técni 

cos de empresas privadas y de diferen

tes dependencias gubernamentales lo 

que propició un amplio análisis y discu~ 


sión del tema. 

Los instructores fueron el Dr. Ramón 

Domínguez Moray los ingenieros José 

Antonio Maza Alvarez, José Luis 

Ontañón León y Héctor Fernández 

Esparza . 
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Se inauguró el 
programa 
Niños 
Vigilantes 
de/Agua 
en Morelos 

Con la presencia del gobernador del 
estado de Morelos, licenciado An
tonio Riva Palacio, fue inaugurado 
formalmente el programa "Niños 
Vigilantes del Agua" en la Plaza de 
Armas de la ciudad de Cuernavaca. 
Alumnos de las escuelas primarias y 
secundarias de la entidad rindieron 
la protesta y se comprometieron a 
participar activamente en todas las 
actividades del programa. 

El 11 Consejo Directivo de la AMH 
sección regional Morelos, presidido 
porellng. Sergio A. Corza Martínez, 
ha brindado importantes apoyos al 
organizar visi tas técnicas a las obras 
hidráulicas, programar conferencias 
para los niños y establecer un teléfo
no directo que atiende las deman
das de las brigadas infantiles. 

Durante la puesta en marcha del 
programa, el 30 de agosto de 1993, 
estuvieron presentes el ingeniero 
Elías Sahab Haddad, Gerente Regio
nal de Aguas del Valle de México de 
la CNA; el ingeniero Jaime Arau 
Granda. Secretario de Educación en 
el estado de Morelos; la doctora 
Carmen Eugenia Galván, Secretaria 
de Salud y Bienestar Social del go
bierno del estado; así como funcio
narios de diversas dependencias 
estatales y federales. 
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Cuando el Nazas 
Recuperó su Cauce 


losé Luis Montalvo EspinOLa" 

Inunddclón de 105 elidas Santa RIt.. y S.ut Nlcollis en 1.. Reglón L.agunerd. 

• losé Luis Montalvo EspinoZil 
es Gerente RegiQl1ál de la 

(omisión Nacional del Agua en 
la Zona Norte 

finales de 1991 y principios de 1992, y 
como resultado de las intensas lluvias 

que afectaron gran parte del 
____ territorio nacional, los habitantes de 

la región Lagunera vivieron la amenaza de 
fuertes avenidas que pusieron en peligro las 
zonas urbanas y agrícolas y afectaron las vías 
de comunicación. 
Esa temporadade lluvias fue considerada 
como una de las más crfticas en la historia 
de la región, sólo comparable con la 
ocurrida en 1968, j usto cuando la Secretaria 
de Recursos Hidráulicos terminó de construir 
la presa Francisco Zarco . 
Desde entonces, los em balses de las presas 
Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco han 
jugado un papel fundamental en la 
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regulación de las avenidas extraordinarias, al 
reducirlas y controlarlas mediante la 
descarga de volúmenes que han podido 
transitar por el lecho seco del río Nazas. 
Acciones que, sin duda, han evitado daños 
mayores. 
Algunos datos permiten corroborar las 
similitudes entre las precipitaciones 
pluviales de 1968 con las del ciclo 91-92: 
Durante el mes de septiembre de 1968, el 
escurrimiento de la presa Lázaro Cárdenas 
fue de mil950 millones de metros cúbicos; 
23 años después este índice llegó a los mil 
306 millones, también durante el mes de 
septiembre. 
En el periodo 67-68 las aportaciones a la 
presa Lázaro Cárdenas fueron de tres mil 
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480 millones de metros cúbicos , 
cantidad apenas inferior a los tres 
mil840 millones registrados en el 

San Pedrociclo 91-92. Francisco I. 
MaderoPor otra parte , cabe señalar que la 

aportación ocurrida durante la ~ 
Gómez Pa lacio

temporada de lluvias del trimestre / 
~julio-septiembre de 1991 , superó los Lerd o#:~ Laguna de 

May rántres mil millones de metros cúbicos , la ~~-,.. ~~ ~, Torreónmáxima cifra alcanzada desde 1929. 
Presa .. t. \ "~-... ..>-., ;:: ',,,\ 
Lázaro .....~ ~'\"\ -
Cárdenas 

Presa 
Francisco 

Un esfuerzo conjunto 

Rodeo Zarco o Zona inundad a 
NazasLa estrategia de control contó con la 

participación decidida de 
organismos privados y de los tres 
niveles de gobierno. Se sustentó en 
el Instructivo de Control del Río Nazas, 
elaborado para una mejory más oportuna 
toma de decisiones y minimizar los efectos 
negativos de las probables avenidas . 
Además , se desarrolló un sistema que 
permitió simular, a pequeña escala , el paso 
de las avenidas por el vaso de ambas presas , 
para determinar la operación de las 
compuertas de los vertedores . 
Posteriormente la población fue informada 
acerca de la posibilidad de realizar 
desviaciones a través del cauce seco del río 
Nazas, en previsión a las aportaciones que 
pudieran ocurrir durante los meses de 
agosto y septiembre de 1991 . Se subrayó 
que el propósito de estas acciones era el de 
mantener los niveles adecuados para la 
regulación de las presas Lázaro Cárdenas y 
Francisco Zarco . 
El último día del mes de julio , la Comisión 
Nacional del Agua informó a las 
instituciones de seguridad pública y aux ilio 
civil , así como a diversos sectores de la 
población , la posibi lidad de derivar agua por'. el cauce seco del río durante los primeros 
días de agosto. 
Cabe señalar , sin embargo, que desde el 
mes de abril se llevaron a cabo una serie de 
acciones de carácter técnico , entre ellas una 
prueba de operatividad de los mecanismos 
electromecánicos y de las compuertas de la 
presa Lázaro Cárdenas . En esta operación se 
extrajo un gasto máx imo de 400 metros 
cúbicos por segundo y se comprobó el 
estado óptimo de la obra. 
M ás adelante, fue demolida la represa 
Calabazas y se efectuó una escotadura en la 
represa del Coyote . Con objeto de proteger 
la zona urbana se desarrolló un cauce piloto 

con capacidad de 900 metros cúbicos por 
segundo, en vista de que un tramo se 
encontraba obstruido. 
Asimismo , en las poblaciones cercanas al 
cauce del río , en los municipios de Torreón , 
Matamoros, Francisco 1. Maderoy San 
Pedro, se colocaron trincheras y se 
reforzaron los bordes en las márgenes del río 
Nazas. 
Finalmente , del9 al 18 de agosto los 
laguneros pudieron ver cómo la apariencia 
desértica del antiguo lecho -ya seco- del 
río Nazas, volvía a la vida al hacerse las 
primeras derivaciones con un gasto inicial de 
50 metros cúbicos por segundo, que se fue 
incrementando hasta los 330 como 
resultado del aumento de las lluvias en la 
cuenca alta de las presas. 
El evento representó todo un espectáculo 
para los pobladores, que desde 1968 no 
presenciaban el paso de agua en el río 
Nazas. 
La segunda derivación -que permaneció 
hasta el final de la temporada de lluvias-se 
inició el 26 de agosto, con desfogues de 
entre 150 Y 450 metros cúbicos por 
segundo. Las fuertes avenidas provocaron el 
desmoronamiento parcial del antiguo bordo 
situado a la altura del poblado conocido 
como San FranciscodeArribay , 
posteriormente, el rompimiento del canal 
principal Sacramento, lo que inundó zonas 
agrícolas y algunas áreas pobladas del 
municipio de San Pedro de las Colonias . Para 
evitar mayores daños, de inmediato se 
encauzaron estos desbordamientos hacia un 
antiguo brazo del río que cruzó la carretera 
Francisco 1. Madero-San Pedro , a la altura de 
los puentes cuates . 
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Cauce del río NdZil5 en 
JulIo de 1991. 

La magnitud del fenómeno, semejante a lo 
que ocurría en otras regiones del país, atrajo 
la atención de altos funcionarios de la 
Comisión Nacional del Agua, quienes se 
desplazaron a la zona para evaluar la 
problemática e informar al Presidente de la 
República. 
Días después, el Primer Mandatario visitó la 
zona afectada y dispuso acciones de apoyo 
inmediato, con un programa resumido en 
cuatro puntos esenciales: evaluación de los 
daños; indemnización a través de fondos de 
contingencia; coordinación de instituciones 
encabez.adas por el Secretario de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos; y el impulso al 
programa especial otoño-invierno. 

Magnitud de las dañas 

La gravedad de los hechos quedó de 
manifiesto el27 de septiembre cuando la 
presa Lázaro Cárdenas alcanzó el mayor 
almacenamiento de toda su historia, con un 
total de tres mil 583 millones de metros 
cúbicos. 
La liberación de importantes volúmenes de 
agua a través del viejo lecho del Nazas 
afectó más de cuatro mil 800 hectáreas de 
uso agrícola, así como 18 establos lecheros, 
seis corrales de engorda, cuatro majadas y 
una granja porci na. 
En materia de vivienda, el fenómeno dejó 
161 casas destruidas, 40 semidestruidas y 
nueve edificios públicos dañados. Además, 

se presentaron desperfectos en las presas 
derivadoras de Rodeo, Nazas, Lerdo y 
Gómez Palacio; mientras que en el 
municipio de San Pedro se registraron 
roturas y deslaves en el canal principal 
Sacramento y en los canales laterales y 
sublaterales. Este fue el daño más 
importante de la infraestructura hidráulica. 
Semejante panorama exigía acciones 
concretas; fue así que el gobierno de la 
República destinó un presupuesto especial 
de siete mil 500 millones de pesos, 
exclusivamente para labores de reparación 
en la Región Lagunera. La inversión fue 
aplicada principalmente a la infraestructura 
de riego regional, en 20 mil hectáreas 
dedicadas a un ciclo especial otoño-invierno 
de 1991. 
Pero el problema no acabó ahí. Durante los 
primeros días de diciembre de 1991, Y al 
inicio de192, nuevas precipitaciones 
exigieron movilizar-otra vez-los 
operativos de seguridad en las presas Lázaro 
Cárdenas y Francisco Zarco. 
Así, la Comisión Nacional del Agua 
determinó, en la primera semana 
decembrina, desalojar los excedentes de 
ambas presas con un gasto máximo de 230 
metros cúbicos por segundo. 
Ya en 1992, vuelven las derivaciones con un 
gasto de 80 metros cúbicos por segundo, 
hasta llegar a los 280 en la zona baja. Por si 
fuera poco, considerables nevadas 
empezaron a cubrir grandes extensiones en 

la parte alta. Literalmente, a los 
habitantes de la Laguna les llovió 
sobre mojado. 

No hay mal ... 

Pero si bien las excesivas 
precipitaciones causaron daños a la 
agricultura y la ganadería 
laguneras, se hizo evidente 
-también-la tenacidad que 
mostraron sus habitantes. 
Participaron, unidos, en los 
momentos difíciles que 
eventualmente provoca la 
naturaleza en cualquier parte del 
mundo. 
Más allá de las lamentables 
pérdidas, el paso del Nazas por su 
cuenca original dejó efectos 
positivos, como la captación y 
almacenamiento de agua suficiente 
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para garantizar los tres ciclos 
agrícolas inmediatos y el ciclo 
otoño-invierno 91-92. 
Además, hubo una recarga del 
acuífero por la infiltración al subsuelo , 
y se incrementó la reserva de agua 
potable, así como el apoyo a las áreas 
agrícolas de bombeo, con el 
consiguiente ahorro de energía 
eléctrica y de agua del subsuelo. 
La ganadería también contó con 
beneficios al establecerse cultivos 
sobre los eriazos inundados y al 
recuperar pastizales en los 
agostaderos. 
Cabe mencionar, igualmente, que se 
logró establecer comunicación 
permanente con instituciones 
oficiales y privadas para actuar en 
forma oportuna y coordinada. Pero lo 
más importante quizá haya sido el 
despertar de la conciencia comunitaria para afrontar situaciones de emergencia, y para Cduce del no NdZiJS durillJte 

participar en el reordenamiento del río. tomar las decisiones correctas y oportunas, las .1Venldas de 1991. 
Hombres, mujeres y niños colaboraron por en lo referente a la operación de las presas 
igual en la extracción de materiales del para aminorar los riesgos . 
antiguo cauce y se evitó el desecho de Cabe decir, por último, que gracias a la 
basura yaguas residuales a fin de conservar oportuna y correcta operación de las presas 
la capacidad hidráulica del viejo lecho. se lograron aminorar los daños que, de otra 
En suma, el siniestro permitió constatar la manera, hubieran resultado cuantiosos para 
importancia de estar preparados para los habitantes de la Laguna. 

IMPORTANCIA DE LAS PRESAS 

Desde su aparición sobre la tierra, el ser humano ha basa
do su sobrevivencia en el máximo aprovechamiento de 
los recursos naturales que lo rodean; uno de ellos-el más 
importante- hasido el agua. 
Al desarrollar su ingenio y contar con mejores herramien
tas para aprovechar los caudales hidráulicos, el hombre 
comenzó a construir presas; en un principio con la sola 
intención de almacenar el agua, posteriormente para con
trolar avenidas extraordinarias y, con la llegada del desa
rroll,o industrial y científico de este siglo, se empezaron a 
usar, también, para la generación de energía eléctrica y 
propósitos múltiples. 
A través del gobierno de la República y de los gobiernos 
estatales, México ha logrado edificar grandes obras de 
ingeniería hidráulica, comparables a las que existen en 
cualquier parte del mundo. 
Una de ellas es, precisamente, la presa Lázaro Cárdenas, 
construida para almacenar los escurrimientos de los ríos 
Ramos y Oro. 
Otro embalse qrue beneficia a la región Lagunera es la 
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presa Francisco Zarco, enclavada en la región de la Laguna 
y destinada a regular el manejo de avenidas extraordina
rias provenientes del río Nazas, con una capacidad total 
de almacenamiento de 438 millones de metros cúbicos. 
Ambas, reciben en conjunto las aportaciones en sus casi 
35 mil kilómetros cuadrados de cuenca total y tienen como 
función primaria la adecuada distribución del agua, enca
minada al desarrollo agrícola e industrial de la región. 
Cabe mencionar que la presa Lázaro Cárdenas fue cons
truida por la Comisión Nacional de Irrigación en el periodo 
1936-1946. Su capacidad de almacenamiento es de tres 
mil 336 millones de metros cúbicos y su capacidad total 
es de cuatro mil 436 millones de metros cúbicos. 
El escurrimiento medio anual del embalse rebasa los mil 
millones de metros cúbicos y su capacidad máxima de 
descarga es superior a los seis mil metros cúbicos por 
segundo. 
Es importante recordar que fue en el año de 1968 cuando 
registró su gasto máximo con un total de seis mil 500 
metros cúbicos por segundo. 
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Normas, tarifas y uso eficIente 
del agua en la Industria 

• Los aUlores son 
investigadores del Insti tuto 

Mexicano de Tecnología 
del AguiI . 

EnfrMntlento y 
redrculilción del dgud en 

Id. tennoeJéctrlCól de Id 
Comisión Federal de 

Electricidad en 
Sd/amaflCd. GuafldjuiltO. 

En los últimos años, ya partir de la necesidad 
de preservar los recursos naturales en todo el 
mundo, se ha intensificado la expedición de 
normas y regulaciones en esta materia. 
A propósito del agua, en México hace ya casi 
20 años que se reconoció su escasez, los índi 
ces de contaminación y la sobreexplotación 
de sus fuentes . Fue así que en 1972 se expidió 
la Ley Federal de Aguas , y al año siguiente el 
Reglamento de Prevención y Control de la 
Contaminación del Agua. 
A partir de ese momento se han venido dando 
ciertas adecuaciones, en función de las nece
sidades cada vez más apremiantes. E.n 1982, 
por ejemplo , se incluye en la Ley Federal de 
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• Gustavo Ortiz Rendón / lduardo Donath de la Peña 

Derechos un capítulo que establece cuotas por 
el uso o aprovechamiento del agua subterrá
nea y superficial. Para 1986 se modifica sus
tancialmente la ley al introducir, entre otros 
conceptos , cuotas diferenciales de acuerdo con 
la disponibilidad del agua. Desde entonces , 
cada año se han ido ajustando cuotas y con
ceptos en función de los nuevos requerimien
tos de políticas y financiamientos del sector. 
En ese mismo año-1986-seexpide la Ley 
de Contribución de Mejoras por Obras Públi
cas Federales de Infraestructura Hidráulica, mo
dificada en 1990 para convertirla en un instru
mento tendiente a lograr la recuperación parcial 
de las inversiones en obras públ icas hidráuli
cas. 
Este marco legal , en donde el precio del agua 
juega un papel fundamental como claro instru
mento de la política económica del sector, se 
complementa con reformas, adiciones y la 
expedición de otras disposiciones administra
tivas. Las más importantes de los últimos años 
son la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, expedida en 1988y vigente has
ta la fecha; así como la creación de la Comisión 
Nacional del Agua en 1989 y la puesta en vigor 
de la Ley de Aguas Nacionales en 1992. 
Cabe mencionar, también , que en 1991 entró 
en vigor una disposición que grava las descar
gas de aguas residuales contaminadas en los 
cuerpos receptores de propiedad nacional. Este 
apartado constituye un avance significativo al 
establecer que "el que contamina, paga" . 

¿Agua cara, usuarios conscientes? 

El hecho de que el agua no sea un recurso 
totalmente renovable, y que su existencia se 
vea amenazada en ciertas épocas y regiones, 
ha planteado la urgente necesidad de raciona
lizar al máximo su aprovechamiento. 
"Dios nos dael agua----dice el dicho- pero no 
la entuba" , y si hemos de ser claros, tampoco 
la limpia, al menos no en las cantidades que se 
requieren para los usos domésticos e indus
triales. Por eso es que todas las sociedades 
modernas expiden normas y regulaciones ten
dientesa evitar la sobreexplotación y contami
nación de las fuentes hidrológicas. 



A la par de la normatividad vigente, la política 
de precios y tarifas ha incidido también en el 
mejor aprovechamiento de este recurso. 0, al 
menos, es lo que se pretende, principalmente 
con los sectores más demandantes y -even
tualmente- más contaminantes del agua; es 
decir, la industria dividida en nueve grandes 
ramas: azucarera, química, papel y celulosa, 
refinación del petróleo, bebidas, textil, side
rúrgica, eléctrica y alimentos. 
En 19921a Comisión Nacional del Agua encar
gó un estudio al Instituto Mexicano de Tecno
logía del Agua (lMTA) y al Centro de Investiga
ción y Docencia Económicas (CIDE), para 
investigar los efectos que en el uso y aprove
chamiento del recurso han tenido las regula
ciones legales y la actual política de precios y 
tarifas. Los resultados permitirían proponer una 
metodología para manejar precios y normas 
de la manera más eficiente. 

Normas y tarifas para el 
consumo eficiente 

Dos hipótesis permitieron establecer las bases 
del estudio. La primera, considera que las ac
tuales políticas de precios del agua, así como 
las regulaciones para su uso, descarga y con
taminación, han tenido un impacto en las acti 
vidades industriales, provocando ciertos efec
tos en la eficiencia, ahorro y sustitución técnica 
en los procesos de producción. 
La otra hipótesis señala que las políticas no 
han tenido los mismos efectos en todas las 
ramas y sectores industriales, debido a las di 
ferencias tecnológicas, estructurales y econó
micas de cada uno de ellos. 
Una vez planteadas las hipótesis, se desarrolló 
un modelo teórico que permitiera entender el 
comportamiento de una empresa, para lo cual 
se partió de los planteamientos hechos por la 
teoría neoclásica de la producción. 
A continuación, se utilizó información del XII 
Censo Industrial de 1986 del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (lNEGI) 
y se desarrolló un intenso trabajo de campo 
con encuestas aplicadas a 54 empresas manu
factureras de las ramas y subsectores estudia
dos. Con esa información se simularon y deter
minaron los efectos que las regulaciones 
establecidas y las variaciones en el precio del 
agua tendrían sobre cada una de las ramas y 
sectores productivos. 
Se investigaron los ingresos totales, materias 
primas, envases, combustibles y lubricantes, 
así como agua y energía eléctrica consumida, 
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personal ocupado, remuneraciones al perso

nal, gasto corriente, activos, formación bruta 

de capital y existencias. 

Finalmente se determinó que los insumos más 

directamente relacionados con la producción 

son el producto total, los activos fijos, el per

sonal ocupado total y el agua consumida. 


A mayor costo, menor consumo 

En cuanto a la demanda de agua en función de 
las tarifas, se elaboró un modelo que permitió 
determinar los efectos en la demanda al au
mentar las tarifas en un 10,20,50,100, 500y 
mil por ciento. En todas las ramas se percibe 
una disminución en el consumo de agua, aun
que la mayor respuesta se noté? en las indus
trias de conservas alimenticias y bebidas. 
De manera semejante se simuló el comporta
miento de las industrias ante la posibilidad de 
invertir en dispositivos que reduzcan el consu
mo del agua. La pregunta era, cuánto estaba 
dispuesta a invertir la industria en un disposi
tivo que le permitiera reducir su consumo en 
proporción de dos, tres, cinco o diez veces. 
Los resultados señalan muy poca disposición 
de las industrias de alimentos, bebidas y pa
pel; todas las demás sólo están dispuestas a 
invertir menos del 0.1 por ciento de su valor de 
producción para adquirir bienes que les permi
tieran reducir su consumo de agua a la mitad. 
El sector con mejor disponibilidad es la indus
tria de conservas alimenticias, pero aún así están 
dispuestas a invertir muy poco: apenas el uno 
por ciento de sus valores de producción por un 
equipo que les ahorraría diez veces su consu
mo actual de agua. 

Los objetivos 
Se estudió el efecto de las regulaciones legales y la política de precios 
y tarifas sobre el aprovechamiento del agua a partir de tres objetivos 
fundamentales: 
- Medir los efectos directos e indirectos provocados por la política del 

precio del agua. Tanto en las cantidades del líquido demandadas, 
como en la adecuación, sustitución y cambio de los procesos pro
ductivos. Asimismo, determinar la forma en que influyen el ahorro, 
la eficiencia y el cambio tecnológico en el uso del agua. 

- Estimar el grado y la dirección de la sustitución entre los factores que 
intervienen en la producción, así como la manera en que se ha dado 
el cambio técnico en el uso del capital, el trabajo y los insumos 
intermedios, principalmente el agua. 

- Calcular los índices de demanda en las diferentes industrias, con el 
fin de apoyar la formulación de la política económicay de sus ins
trumentos. 
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E.ncuesta a las Industrias 

El estudio contempló otro aspecto importan
te : cómo han reaccionado las empresas ante 
las nuevas tarifas del agua y las regulaciones 
cada vez más estrictas. 

Para saberlo se acudió directamente a las in

dustrias en varias regiones del país, y se les 

cuestionó acerca de los cambios tecnológicos, 

inversiones realizadas y consumos de agua 

durante el lapso comprendido entre 1985 y 

1992. Adicionalmente, se les pidió que esti 

maran la incidencia del costo del agua en el 

costo de sus insumas totales. 

El estudio de campo permitió saber que las 

normas y tarifas vigentes han logrado que el 

85 por ciento de las empresas encuestadas 

hayan incorporado diversas medidas para re

ducir el consumo de agua; ya sea plantas de 

tratamiento , recirculación del agua, torres de 

enfriamiento, dispositivos ahorradores, cam

bio de tuberías, medidores y equipo de 

monitoreo, entre otros. 

Por sectores, se detectó que las industrias de 

papel. bebidas y metálicas básicas han logrado 


El modelo teórico 

Para estudiar el efecto de las regulaciones legales y la política de precios 
sobre el aprovechamiento del agua, se partió de un modelo teórico de 
comportamiento de la empresa que considera los siguientes planteamien
tos de la teoría neoclásica de la producción: 
- El objetivo principal de la empresa es maximizar sus ganancias. Para 
lograrlo debe encontrar el punto óptimo en los insumas, que le permita 
producir al máximo, en forma eficiente y con la más alta tasa de rendi
miento. Esto equivalea decidir la producción con base en el conjunto de 
insumas que minimicen el costo total del producto. 

- El mercado que enfrenta la empresa para comprar sus insumas está 
caracterizado por la competencia perfecta. Es decir, que los insumas que 
necesita para lograr su objetivo los puede comprar al mismo precio que 
otras empresas . Esta premisa establece que los precios de dichos insu
mas son fijos. 

- Una vez que se establece, la tecnología utilizada por la empresa es fija . 
Al menos en el corto plazo no se puede cambiar a discreción. Al hablar 
de tecnología se está considerando la forma en que decide combinar sus 
insumas como capital, trabajo e insumas intermedios, en donde se ubica 
la energía eléctrica, gas yagua, entre otros. 

- La industria puede acceder a cierta tecnología siempre y cuando cuente 
con el presupuesto suficiente para adquirirla en el mercado. Esto significa 
que hay una restricción presupuestal predeterminada. 

- Los insumas son perfectamente divisibles o escalables y podrán ser 
sustituidos entre sí en diferentes grados. Además, se consideraque la 
producción es linealmente homogénea en su producto y en su precio; es 
decir, que si se aumenta la cantidad de insumas en determinada propor
ción, el nivel del producto aumenta exactamente en la misma proporción. 
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ahorros en el consumo de agua superiores al 
40 por ciento en los últimos cinco años. Las 
empresas textiles , químicas y azucareras re
portaron, respectivamente, ahorros de125, 35 
y 36 por ciento en el mismo lapso. 
En cuanto a la incidencia del costo del agua en 
los costos totales de fabricación, se concluyó 
que es mayor en las industrias de bebidas, papel 
y metálica básica. 
En una tercera etapa del estudio se comparó la 
información acopiada en el trabajo de campo 
con la del modelo propuesto, en términos de 
consumo de agua. 
Como era de esperar, las empresas que pre 
sentan índices de consumo por debajo de los 
establecidos en el modelo son aquellas que 
han realizado ajustes tecnológicos en sus pro
cesos. Principalmente, las de conservasalimen
ticias, bebidas y papel. En el otro extremo
es decir, que gastan más agua que la estimada 
en el modelo- se ubican las ramas azucarera 

y de sustancias químicas. 

Algunas conclusiones 

Si bien los resultados del estudio no son con
cluyentes, sí permitieron obtener indicadores 
importantes: por ejemplo, se sabe que los 
aumentos en el precio del agua provocan una 
tendencia a disminuir su consumo y a utilizar 
tecnología encaminada a su ahorro . 
Cabe mencionar, sin embargo, que las limita
ciones en la información utilizada no permiten 
aún incidir directamente en la formulación de 
políticas económicas y técnicas. 
Por ello se está desarrollando una segunda parte 
del estudio en el Instituto Mexicano de Tecno
logía del Agua, en donde se validarán yajus
tarán los resultados de este primer esfuerzo . 
Se contempla una encuesta más representati 
va, con mayor cobertura y niveles de confian
za; deserposibleanivel nacional. La intención 
es tomar en cuenta las características particu
lares de las distintas ramas manufactureras, su 
estructura productivay su localización, así como 
las cuencas hidrológicas y zonas de disponibi
Iidad . 
En esta segunda parte se espera obtener resul
tados definitivos y apoyar el proceso de toma 
de decisiones y de formulación de políticas del 
sector hidráulico. Todo ello, con el propósito 
de optimizar los precios y tarifas, hacer más 
eficiente la oferta de servicios de agua y pro
mover el desarrollo tecnológico en el uso de 
este recurso que-sin lugaradudas-resulta 
estratégico para el país. 
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Radares meteorológicos 
en la hidráulica 
Mlchel Rosengaus' 

D

esde que el hombre aparece so


bre la faz de la tierra se ha preocu


pado por saber cuándo, cuánto y 

. en dónde lloverá. Para ello, a lo 


largo de la historia las culturas han 


recurrido a ad ivinos y agudos observadores de la 


bóveda celeste. 


Hoy en día, en las postrimerías de un siglo carac


terizado por el desarrollo cientifico y tecnológi


co , la observación del cielo ha sido reforzada por 


instrumentos de precisión como los radares me


teorológicos, que permiten determinar con bas

tante aproximación la cantidad de lluvia en un 


lapso yen un área determinados. 


Instrumento de la posguerra 	 • Miche/ Rosengaus es 
íllvestigador de/Instituto 
Mexicano de Tecnologfil

Al hablar de radares , todos pensamos en aque
del Agua. 

llos instrumentos desarrollados durante la Se
gunda Guerra Mundial con objeto de localizar 

naves enemigas a distancia. Ciertamente, los 

radares meteorológicos encuentran ahí sus ante

cedentes directos, cuando por accidente se ob

servó en las pantallas señales extrañas que en su 

momento fueron bautizadas colT1o ángeles, por 

no corresponder a ningún objeto sólido, como Secuencia de productos 
un aeroplano . Por supuesto, se descubrió que la PPI del radar Guasave, 
señal no provenía de seres espirituales, sino de 51nitloil, en modo de 

conglomerados de gotas de agua, presentes en reflectlvldad. 
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la atmósfera. Luego de numero
Funciones de un radar sas investigaciones se aprovechó

meteorológico esta valiosa información para de
terminar las características 

1. Detectar, ubicar y observar la locali  pluviales en superficies de cien
zación y estructura de tormentas . tos de kilómetros sin necesidad 

de hacer mediciones puntuales en 
2. Cuantificar la intensidad de lluvias. tierra. 


Una de las principales funciones 

3. Observar el movimiento de las tor de un radar meteorológico es la 

mentas y caracterizar los flujos atmos de detectar, ubicar y observar la 
féricos reinantes. estructura de las tormentas. De 

acuerdo con la energía emitida por 

el radar y la reflejada hacia los sensores del radar, 

el eco detectado puede ser opaco o transparen

te. Desde el punto de vista meteorológico, una 

zona que contenga gran cantidad de gotas de 

agua reflejará un blanco más opaco. 
Si el radar está bien calibrado, esta característica 

permite, también, medir la intensidad de la llu

via en la atmósfera. Así es como el radar meteo

rológico cumple son su segunda función : cuan

tificar la intensidad de la lluvia. 
Una tercera función se refiere a la observación 

del movimiento de las tormentas. Para ello es 

necesario realizar mediciones frecuentes y a in
tervalos sucesivos. 

Rangos de hasta 450 kilómetros 

Es sabido que las señales de un radar viajan hacia 
el infinito, sin límite, pero por la reducción natu-

Cómo opera un radar 

La palabra radar está formada por las siglas de Radio Detection and Ranging, 
que en español significan detección y estimación de distancia a través de 
ondas de radio. 

Como en el caso de algunos otros inventos, el radar fue inspirado al desen
trañar los secretos del reino animal; en este caso del murciélago, mamífero 

con un deficiente sentido de la vista pero que se orienta al emitir impulsos 
sonoros que rebotan contra los cuerpos cercanos. 

De manera semejante, el radar emite pulsos de energía electromagnética de 

muy corta duración que viajan radialmente hacia afuera, con lo que van 
ampliando su zona de acción, pero también van perdiendo energía. 

Cuando estos impulsos encuentran un objeto que no es totalmente transpa
rente -como un aeroplano o un cúmulo de gotas de agua- la energía es 

reflejada en todas direcciones. La energía rebotada , conocida como 

retrodispersión , es captada por un sensor del radar. De acuerdo con el tiempo 

que este "eco", o retrodispersión, tarda en regresar, se puede calcular la 
distancia del objeto o "blanco" localizado. 

El radar es a la vez un instrumento electrónico de alta potencia que emite 
pulsos de 250 mil a un millón de watts, y un instrumento detector de alta 

sensibilidad , capaz de detectar ecos del orden de miliwatts. 

tú 

ral de la densidad de energía, al alejarse de la 

antena los ecos son tan débiles que no pueden 
ser detectados por el sensor. Por eso es que el 
rango máximo de los radares de gran potencia se 
ubican entre los 400 y los 450 kilómetros. 

Cabe mencionar que, al viajar hacia el infinito, el 

haz emitido por el radar forma un cono truncado, 

cuyo extremo pequeño se localiza en la punta de 
la antenay su sección circular se va ampliando a 

medida que se aleja. Usualmente, el ángulo de 
apertura de ese cono es de entre uno y dos gra

dos. Esto significa que la energía electromagné
tica se va distribuyendo en una zona cada vez 

más amplia de acuerdo con la distancia. 

La medición que se realiza en el radar no es pun

tual, sino que representa el promedio de los blan

cos localizados en toda la sección, que es mayor 
en función de la distancia. Por ejemplo, con un 

haz de un grado de apertura, la sección circular 

del cono a 50 kilómetros será de unos 873 me

tros de diámetro; al 00 kilómetros crecerá a mil 

745 metros; y a 450 kilómetros ese diámetro 

será de siete mil 854 metros. Lógicamente, con

forme más alejado se encuentre el blanco detec

tado, menor resolución tendrá la señal. 

Otro punto a considerar es que, al margen de su 

alcance real, la cobertura del radar está limitada 

por los objetos que se interponen en el viaje de 

la señal, como puede ser el relieve topográfico 

de la Tierra y su propia curvatura. Esto es impor

tante para determinar la localización de una es

tación de radar meteorológico. 

Midiendo balo la lluvia 

Las bandas del espectro electromagnético utili 

zadas en un sistema de radar, se ubican en las 
llamadas microondas; como es lógico suponer, 
las usadas para un radar meteorológico son las 

más sensibles, capaces de detectar blancos tan 
pequeños como las gotas de agua. Entre más 
larga sea la longitud de onda, más grandes de 

ben ser las gotas de agua para ser detectadas, 

pero mayor penetración tendrán las ondas a tra
vés de tormentas muy intensas. 

Por eso es que en zonas caracterizadas por fuer
tes lluvias, de relativamente corta duración y con 
gotas de tamaño apreciable, se prefieren los ra
dares de banda S, los que en la actualidad se usan 

principalmente para investigación . En cambio, 

los radares de banda X pueden detectar partícu 

las de agua mucho más peq ueñas, inc! uso cuan
do sólo se encuentran en la atmósfera y no for
man parte de una precipitación propiamente 

dicha; sin embargo, los alcances en esta banda 
son muy limitados y tienen una pobre penetra
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ción a través de tormentas intensas . 


El radar de banda C es el más común; muy ade


cuado para zonas con lluvias de ligeras a mode


radas durante largos intervalos . Cabe mencionar 


que la elección del tipo de radar también depen


de de otros aspectos como el tamaño de las 


antenas, costos del equipo y resistencia a condi


ciones de viento extremas . 


La llegada de la clbernétlca 

Es importante señalar que las características esen

ciales de los radares no han variado mucho des

de los años posteriores de la Segunda Guerra 

Mundial, al menos en lo que se refiere a los trans

misores de alta potencia , al sensor de gran sen

sibilidad y a los mecanismos básicos de conduc

ción de la señal y de movimientos de la antena. 

Uno de los problemas básicos con estos equipos 

era que el control y la observación de los resul

tados recaían exclusivamente en el operador del 

radar, quien debía encontrarse cerca del aparato . 

Las decisiones que se tomaban en lugares apar 

tados dependían necesariamente de los infor

mes y las interpretaciones del operador, muchas 

veces transmitidas vía telefónica y durante la 

presentación de fenómenos meteorológicos se

veros . 

Hoy en día, la electrónica digital y el uso de avan 

zados equipos de cómputo han eliminado estos 

inconvenientes, yaque la información se puede 

almacenar, procesar y transmitir hasta los cen

tros de toma de decisiones. Es posible, incluso, 

controlar la operación del radar desde Jugares 

remotos y establecer estaciones que no requie

ran atención local , más que para labores de vigi 

lancia y mantenimiento. 

La llegada de las computadoras ha permitido que 

un centro meteorológico nacional cuente con es

taciones en toda la república y desde las oficinas 

centrales se controle, observe e interprete , por 

ejemplo, el avance de un ciclón tropical a lo largo 

de la costa del Pacífico. 

El radar. valioso instrumento de la bldrología 

Es un hecho que la ciencia y la tecnología avan

zan en todos los aspectos de la vida moderna; los 

radares meteorológicos permiten constatar que 

la hidrología no es la excepción. 

Estos instrumentos son muy útiles para estimar 

con bastante precisión la información relativa a 

precipitaciones pluviales, tanto en el lugar don

de se presentan , como en el lapso en el que 

transcurren . 

Además, un radar moderno puede actualizar sus 

lú 

datos cada diez minutos y estimar tormentas in

tensas sobre cauces o drenajes pluviales, aún en 

cuencas pequeñas o urbanas. 

Con el uso de estos equipos, también es posible 

aplicar modelos lluvia-escurrimiento más com

pletos de los que hasta ahora se han empleado 

Los beneficios que esto representa para el mane

jo de obras hidráulicas, y para la toma de decisio

nes en materia de protección civil durante emer

gencias hidrometeorológicas , están -hoy en 

día- fuera de toda discusión. 

·Los productos de un radar meteorológico 

El desarrollo actual de los radares meteorológicos permite obtener dos cate

gorías de productos: los clásicos, que se pueden obtener directamente sin 

necesidad de equipo digital de procesamiento y control; y los modernos. que 

sí requieren de esta tecnología. 

Entre los productos clásicos se cuentan el PPI y el RHI. El PPI (polar planar 

indicator, en inglés) puede traducirse como indicador de ecos en planta de 

coordenadas polares. 

El PPI es el producto típico de un radar meteorológico y consiste en una 

pantalla de rayos catódicos con un haz de electrones que la barre en rayos 

radiales, variando el azimut con el movimiento de la antena. Es importante 

mencionar que sus mediciones varían en su altitud sobre el nivel del mar, de 

acuerdo con la distancia al radar. 

El otro producto clásico es el RHI (range height indicator) o indicador de altura 

contra distancia al radar. El RHI corresponde a una medición sobre un corte 

vertical de perfil al mantenerse la antena a un azimut fijo y variar su ángulo 

de elevación. Este producto es de gran utilidad para estudiar la estructura 

vertical de una tormenta, cuya ubicación haya sido determinada con barrido 

tipo PPI. 

Los productos modernos, como se mencionó, requieren equipo de cómputo; 

el más generalizado es el Barrido Volumétrico, que mide todo el volumen 

atmosférico visible desde el radar. 

A partir del barrido volumétrico se pueden obtener otros productos. como 

cortes específicos del muestreado. 

Cabe mencionar que debido a que requiere gran cantidad de almacenamien

to, y a que su visualización directa es compleja, este producto se suele utilizar 

solamente en estudios especiales de investigación y desarrollo. 

Por lo anterior es que entre los productos modernos. el más común sea el 

CAPPI (constant a/titude PPI) o PPI de altitud constante. Este producto es 

superior al clásico PPI ya que se trata de una vista similar, pero no sobre el 

cono de barrido de la antena. sino sobre una superficie de altitud constante 

sobre el nivel del mar. 

Los ecos que se observan en un CAPPI corresponden a un mismo nivel atmos

férico. 

Desde el punto de vista hidrológico, el interés habitual es evaluar en tiempo 

real la precipitación pluvial y hacer pronósticos a muy corto plazo. por lo que 

lo ideal pudiera ser un CAPPI al nivel más bajo que el relieve topográfico lo 

permita. Por lo general, las mediciones correspondientes a centros de volú

menes de muestreos ubicados entre 500 y mil metros sobre el nivel del 

terreno. son adecuados para evaluar cuantitativamente la precipitación pluvial . 
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Zonas de riesgo 
de ciclones 

tropicales en la 
República Mexicana 

• Ing. Alberto Hernández Unzón / Met . luan Manuel Cerna Garci,' 

rn no de los fenómenos meteorológicos 
que mayor preocupación provocan en
tre la población -principalmente en zo

nas costeras- es el de los ciclones tropicales, 

Muy alto 

Alto 

Efectos 

entendiendo por ello a todos los huracanes, 
tormentas o depresiones tropicales. 
Con objeto de disponer de información que per
mita prevenir los ciclones tropicales que azotan 

las costas de México, la Comisión Nacional 
del Agua ha acopiado información desde 

1886 hasta 1993, en el Océano Atlántico; 
y de 1949 a 1993 en el Océano Pacífico. 

Con base en estos datos se han ubica

secundarios 
do cinco zonas de riesgo en el te
rritorio nacional, desde muy bajo 

hasta muy alto. 

Moderado 

Bajo 

Muy bajo 

• Lo.~ autores trabaían en 1,1 Gerencia del ServIdo Meteoro/asico Nacioncll de la Comisión Nacional del Agua. 
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Riesgo Zona 

Pacífico Atlántico 
1949-1993 1886-1993 

Porcentajes 

Muy alto (MA) V >20% >30% 

Alto (A) IV 10-20% 20-30% 

Moderado (MOD) 111 5-10% 10-20% 

Sajo (S) 11 <5% 5-10% 

Muy bajo (MS) Efectos secundarios 

Cuadro. J. Clasificación de las zonas de r iesgo de ciclones 
tropicales. 

A su vez, la vertiente del Golfo de México y mar Caribe se 
dividió en cuatro áreas, Yucatán y Quintana Roo, Veracruz, 
CampecheyTabasco,yTamaulipas. En tanto, lavertientedel 
Pacífico ha sido subdividida en los once estados costeros. De 
igual manera se ha elaborado una tercera clasificación con las 
entidades del interior con base en la geomorfología del te
rreno y a la ubicación de zonas de avenidas históricas provo

cadas por ciclones tropicales. 

En lo que se refiere a la costa del Atlántico, entre 1886 y 

1993 se han registrado un total de 918 ciclones, 271 de los 
cuales incidieron sobre el territorio nacional . Los estados de 
Yucatán y Quintana Roo son los que mayor porcentaje de 
eventos han presentado, lo que los ubicacomozonade muy 
alto riesgo. Le siguen Veracruz, Campeche y Tabasco con un 
índice de riesgo alto , y finalmente Tamaulipas con riesgo 
moderado. Cabe mencionar que aun cuando no penetran 
por CampecheyTabasco, las bandas de los ciclones les afec
tan de manera importante en su trayectoria hacia el interior 
del Golfode México. 

Reglón Número Porcentaje Riesgo 

Yucatán y Quintana Roo 108 39.9 MA 

Veracruz 67 24.7 A 

Campeche y Tabasco 58 21.4 A 

Tamaulipas 38 14.0 MOD 

Total 211 100% 

CUddro 2 . frecuendd de los ciclones troplu/es que afectaron IdS 

costas del Golfo de México y del CAribe de 1886 d 1993. 

En el Pacífico, las costas más afectadas por ciclones son las 

del noroeste y el sur. De un total de 283 ciclones registrados 

en el período 1949-1993, en las costas del Pacífico mexica

no, poco más de la cuarta parte afectó a Baja California Sur, 

lo que hace que esta entidad presente muy alto riesgo en 

esta materia. 

Con riesgo alto se ubican Guerrero y Sinaloa; mientras que 

Nayarity Chiapas, al recibir apenas e12.5 yel 1.8 por ciento, 

respectivamente, de ~os eventos, presentan riesgo bajo. El 

resto de las entidades m uestran un riesgo moderado. 


Reglón Número Porcentaje Riesgo 

Baja California Sur 73 25.7 MA 

Guerrero 44 15.5 A 

Sinaloa 39 13.8 A 

Michoacán 24 8.5 MOD 

Sonora 24 8.5 MOD 

Oaxaca 19 6.7 MOD 

Jalisco 18 6.4 MOD 

Saja California 16 5.7 MOD 

Colima 14 4.9 MOD 

7 2 .5 S ~aYarlt 
Chiapas 5 1.8 S 

Total 283 100% 

CUddro 3 . frecuenda de ciclones que afectaron la costa del 
PilCi flco de 1949 d 1993. 

Pero si las costas se ven seriamente afectadas por ciclones 
tropicales , no hay que perder de vista que los estados del 
interior también padecen algunas consecuencias. 
Con base en la distribución del relieve topográfico, a las 
características de disipación de diversos ciclones tropicales 
sobre el interior del país y al comportamiento histórico de 
las avenidas e inundaciones provocadas por los ciclones, las 
entidades del interior se clasifican como sigue: 

Estado Riesgo Zona~ 

San Luis Potosí A-S-MB IV-II-I 

Hidalgo A-S IV-II 

Nuevo León MOD-S 111-11 

Chihuahua B-MB 11-1 

Durango S-MB 11-1 

Querétaro S-MB 11-1 

Puebla S-MB JI-J 

Coahuila B-MB 11-1 

Zacatecas, Aguascalientes, 

Guanajuato, Estado de México, 

Morelos, Distrito Federal y 

T1axcala MB 

CUddro 4 . Riesgo de ciclones troplciÚes en ICJs estitdos del InterIor. 

Cabe recordar, por ejemplo, los efectos que los huracanes 
Gert y Diana provocaron en los estados de San Luis Potosí e 
Hidalgo en 1993 y 1990, respectivamente. Así como las 
repercusiones del Gilberten 1988en Nuevo Leóny Coahui
la; y del Lidia en Sinaloay Durango durante el pasado año de 
1993. 
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en Ríos, Estuarios y Aguas 

Organizado por la HRW. 
Informes: 
Tel. 98-44-491-35381 
Fax . 98-44-491-32233 

22 al 29 
t 6 Reunión del Comité de 
Huracanes de la Reglón IV. 
Antillas Holandesas. 
Organizado por la OMM. 
Informes: Representación 
Permanente en México. 
Te!. 626-86-54 

27 al30 
Segunda Conferencia 
Internacional sobre 
Ec.ología del Agua 
Subterránea. 
Atlanta, Georgia; 
Estados Unidos. 
Organizado por la EPA. 
Informes: 
Te!. 95-202-260 7091 

ABRIL 

11 al 15 
Simposio Internacional 
sobre Transporte y 
Proc.eso de Reactivos en 
Ac.uíferos. 
Zurich, Suiza. 
Organizado por la nH. 
Informes: 
Tel . 98-41-1-377-3066 
Fax. 98-41-1-371-22-83 

\' 
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EVENTOS RELACIONADOS 
CON LA HIDRAUlICA A 
CELEBRARSE EN t 994 

EVENTOS NACIONALES 

Congreso Internacional 
de Hidrogeología: El Agua 
Subterránea en el 
De5arrollo S05tenible. 
Organizado por la 
Asociación Geohidrológica 
Mexicana en Veracruz, Ver. 
del 18 al 20 de mayo. 
Informes al 264-28-62 (Fax) 

XIII Congreso Nacional de 
Hidráulica. 
Organizado por la 
Asociación Mexicana de 
Hidráulica en Puebla, Pue. , 
del21 al 24 de septiembre . 
Informes a los teléfonos 
666-08-35 y626-86-54. 

EVENTOS 

INURNACIONALfS 


MARZO 


Taller sobre la ApJlc.ación 
de Instrumentos 
Avanzados para el 
Registro y Transmisión de 
Datos Hldrológic.os. 
Viena, Austria. 
Organizado por la OMM. 
Informes: Representación 
Permanente en México. 
Te!. 626-86-54 

9 al 10 
Planificación de la 
Rehabilitación de Sistemas 
de Alcantarillado. 
Burn Hall, York; 
Gran Bretaña. 
Organizado por la WTI. 
Informes: 

Te!. 98440347-838484. 


16al22 

Panel sobre Cic.lones 
Tropic.ales. 2 t Sesión. 
Yangon, Myanmar. 
Organizado por la OMM. 
Informes: Representación 
Permanente en México. 
Te!. 626-86-54 

21 al 22 
Especiflc.aclones y 
Construc.ción de Líneas 
de Alc.antarlllado. 
Miflis House, Derby; 
Gran Bretaña 
Organizado por la WT!. 

Informes: 

Te!. 98440332-832681 

Fax. 98-440734-817000 


21 al 25 
Simposio Internacional 
sobre Material de 
Partíc.uJas en Suspensión 

Costeras. 
Hamburgo, Alemania. 
Organizado por la 
UNESCO-PHI 
Informes: 
Te!. 98-33-1-45-68-4002 
Fax. 98-33-1-45675869 

22 al 25 
Segunda Conferencia 
Internacional sobre 
Hidráulic.a Fluvial. 
Wallingford, Oxon; 
Gran Bretaña. 

16 al 21 
Conferencia sobre un 
Sistema de Soporte para 
Decisión Espacial en 
Rec.ursos Hidráullc.os y 
Sistemas de Agua. 
Austin, Texas; 
Estados Unidos. 
Organizado por la H. 
Informes: 

Te!. 95-212-705 7837 

Fax . 95-212-705-7441 


17 al 20 

Simposio sobre los 
Cambios de las 
Demandas de Usos 
Múltiples y Nuevas 
Orientaciones en la 
Planlfic.ación y Manejo de 
los Rec.ursos Hidráulic.os. 
Nashville, Tennessee; 
Estados Unidos. 
Organizado por la A WRA. 

Informes: 

Te!. 619-372 3454 


MAYO 

16 al 24 
45 Reunión Internacional 
del Consejo Ejec.utlvo del 
ICJD y t 7 Conferencia 
Regional de Europa. 
Bulgaría. 

http:Hidr�ulic.os
http:Hidr�ullc.os
http:Hldrol�gic.os


Organizado por la ICID. 

Informes: 

Te!. 98-871-88-0105 y 

98-871-87-0973 


30 de mayo al 4 de junio 

Sexta Conferencia 
Científica sobre 
Modificación al Clima. 
Siena , Italia. 
Organizado por la OMM. 
Informes: Representación 
Permanente en México. 
Tel. 626-86-54 

JUNIO . 

13 al 16 
Conferencia Internacional 
sobre el Futuro de los 
Recursos de Aguas 
Subterráneas en Riesgo . 
Helsinki, Finlandia. 
Organizado por la IAHS. 

Informes: 

Te!. 98-35804028258 

Fax . 98-35804028345 


26 al29 

Simposio sobre los 
Cambios Inducidos por el 
Ser Humano en los 
Sistemas Hidrológicos. 
Jackson Hole, Wyoming; 
Estados Unidos. 
Organizado por la A WRA. 

Informes: 

Tel. 98-303-766-2963 


28 al 30 

Simposio Internacional 
sobre Planificación de 
Recursos Hídrkos en un 
Mundo en Evolución. 
J<arlsruhe, Alemania. 
Organizado por la 
UNESCO-PH!. 
Informes: 
Fax . 98-49-261-1306302 

JULIO 

11 al 15 
Preservación de la 
Ecología Integral de 
Grandes Planicies de 
Inundación en Ríos. 
LaCrosse, Wisconsin ; 
Estados Unidos . 
Organizado por la IWRA. 

23 al 30 
t 7 Conferencia 
InternaclonalBlanual de 
laIAWPRC. 
Budapest, Hungría . 
Organizado por la lAWPRC. 
Informes: 
Te!. 98-361-133-8160 
Fax . 98-361-134-1514 

AGOSTO 

17 al 21 
Simposio sobre Olas, 
Modelaclón y Efedos de 
Escala. 
Vancouver, Canadá. 
Organizado por la IAHR. 
Informes: 
Te!. 95-604-822-2637 
Fax . 95-604-822-6901 

18al20 
Primer Simposio sobre 
Habltat Hidráulico. 
Trondheim, Noruega. 
Organizado por la IAHR. 

22 al26 
1Z Simposio Internacional 
de la IAHR sobre Hielo. 
Trondheim, Noruega. 
Organizado por la IAHR. 
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SIGLAS 

SEPTIEMBRE 

5 al9 
XXV Congreso de la IAH, 
Manejo para la 
Conservación de Sistemas 
de Acuíferos Someros. 
Adelaide, Australia. 
Organizado por la IAH. 
Informes: . 
Tel . 98-61-8-2749311 
Fax . 98-61 -8-338 2144 

15 al 19 
XVII Simposio de la IAHR. 
Beijin, China. 
Organizado por la IAHR. 

Informes: 

Tel. 98-0086-1-8413328 

Fax . 98-0086- 1 -401 1259 


19 al 23 
Conferencia 
Hldrolnformátka '94. 
Delf, Holanda . 

Organizada por la IAHR. 

Informes: 

Te!. 98-31-15788021 

Fax . 98-3 1 -1 51 2 292 


NOVIEMBRE 

22 al24 
Simposio Internacional 
sobre Hidrología y 
Recursos Hidráulicos. 
Adelaide, Australia. 
Organizado por la OMM. 
Informes: Representación 
Permanente en México. 
Te!. 626-86-54 

XVI Congreso 
latinoamericano de 
Hidráulica. 
Santiago de Chile. 
Organizado por laAIIH . 
Informes: Sociedad Chilena 
de Ingeniería Hidráulica. 
Te!. 98-562-6968-647 
Fax.98-562-6961136 

AGM Asociación Geohidrológlca Mexicana; AMH Asociación Mexica

na de Hidráulica; OMM Organización Meteorológica Mundial; IAHR 

International Association of Hydraulic Research; IHGB Instituto de 

Hidrología de Gran Bretaña; IWRA International Water Resources 

Association ; WTI WaterTraining International; UNESCO Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; PHI 

Programa Hidrológico Internacional ; HRW HR Wallingford ; EPA 

Environmental Protection Agency; ETH Ethiop and Three Letters 

Standar Codes; Ef Engineering Foundatlon ; AWRA American Water 

Resources Association ; ICID International Commission on Irrigation 

and Drainage; lA International Association of Hydrogeologist; IAHS 

International Assoclation of Hydrological Science; lA WPRC Interna 

tional Assoclatlon Water Pollution Research Control ; AIIH Asociación 

Internacional de Investigaciones Hidráulicas. 



pocos años a unas pocas 
instituciones y empresas grandes, 

\' 1, li I 

La lucha contra los virus 

de las computadoras 

Salvador VII/amil Córdovil mo la escritura, el teléfono o la 
traiJilja en Ii! Gerencia del televisión en su momento, la 

Servicio Meteorológico e
computadora ha venido a 
Naciondl de la ComisiÓn cambiar, radicalmente, la vida 

Nacional del Agua cotidiana en los últimos años del 
milenio. Reservada hasta hace 

hoy en día la computador~ 
está al alcance de 
amplios sectores de la 
población y puede 
instalarse fácilmente 

en un escritorio o, 
incluso, ser llevada en 

el portafolios. 
Paralelo al desarrollo de 

las computadoras, han 
surgido diversas 

aplicaciones, como 

procesadores de palabras, 
programas de diseño, 

contabil ¡dad, nóminas y 
juegos, entre muchas otras. La 

gama es tan amplia como la 
creatividad y el talento de 

MÁs VALE PREVENIR ••• 

Para evitar que su computadora resulte infectada con algún virus, es 
recomendable seguir cinco pasos muy sencillos: 
· No admita programas de procedencia desconocida, principalmente si 

contienen juegos. 
· Evite introducir discos ajenos a su trabajo. 
· Cuando sea necesario utilizar discos desconocidos, verifique previamente 

que estén Libres de virus. Para ello es necesario utilizar alguno de los programas 
de detección de virus, disponibles comercialmente. 

· El uso de programas bajo licencia legítima es la mejor garantía contra la 
diseminación de los virus que suelen venir en las copias pirata. 

· El uso cotidiano de programas para detección de virus, cada vez que se 
encienda la computadora, puede prevenir su rápida diseminación 

Todo esto será mucho más efectivo si en forma permanente se lleva a cabo una 
lc1bor de difusión para que los usuarios sean cuidadosos y responsables en el 
manejo de la información. 

Salvador Vlllamll Córdova · 

quienes las hacen posible en todo el 
mundo. 
Lamentablemente, junto con los 
grandes desarrollos también han 
aparecido acciones que atentan 
contra lo más valioso que se 
almacena en las computadoras: la 
información. Toda aquella persona 

que utiliza las computadoras sabe 
que su trabajo se ve amenazado por 
la presencia de programas nocivos, 
conocidos como virus informáticos. 
Estos programas se han difundido 

por todo el planeta y se encuentran 

principalmente en las computadoras 
personales, las IJamadas Pe. 
Los virus, conocidos con ese 
nombre en analogía con los virus 
biológicos capaces de transmitirse 
de un ser vivo a otro, son 

programas destructivos que pueden 
manifestarse en algo tan inocente 
como una pelotita que aparece y 
desaparece en el monitor, o en algo 
tan grave como llenar de basura el 
disco duro o, de plano, borrar toda 

la información de un solo golpe. En 
otros casos, simplemente hace más 
lenta la operación normal de la 
computadora. 

El origen 

La historia de los virus es muy 
reciente; se remonta hacia los años 
1986 y 1987 cuando unos 
estudiantes de la Universidad de 
Jerusalén desarrollaron un sistema 
que ocasionaba la pérdida de 
información al utilizar programas no 
adquiridos legalmente. Fue, sin 
duda, una acción drástica, en 
protesta por el plagio de su trabajo 
creativo. 
Simultáneamente comenzaron a 
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aparecer distintos virus en otras 

partes del mundo y muy pronto se 
extendieron a miles de 
computadoras ya que su 

transmisión -o infección--no 

puede ser percibida por el usuario. 
El contagio de los virus se vio 

favorecido por el uso de copias 
pirata de algunos programas que 
van de máquina en máquina con la 

misma velocidad con que se copian 
los diskettes que los contienen. 
Como respuesta a este problema, 
han sido creados programas 

antivirus, cuya función es prevenir 
-o remediar si aún es posible-los 

daños provocados por los virus. 
Algunos de los más conocidos son 
Viruscan , Norton Antivirus y otros 

que, al combinar programas con 
tarjetas electrónicas permiten 
detectar cuando un virus pretende 

introducirse a una computadora. 
Pero laguerra está lejos de haber 
terminado . Conforme se crean los 
programas antivirus, así también se 

siguen desarrollando nuevos virus, 
por lo que este problema es una 

auténtica pesadilla para los 
departamentos de Soporte Técnico, 
quienes son requeridos 
continuamente en donde existen 
sospechas de contagio. 
Ganarle la batalla a los virus es algo 

semejante a tratar de exterminar las 
cucarachas; crean resistencia ante 
cada nuevo intento de combatirlos. 
Por eso, lo mejor es estar muy 
atento a la información o a los 

programas que procedan de 
diskettes desconocidos. 

El Agua según 

la Ciencia 


EL AGuNtlJM IN 
LA CIENCIA 

n este primer número de 
T1áloc, queremos 
recomendar a nuestros 
lectores un libro que es 
una obra de arte del 

conocimiento científico: El Agua 
según la Ciencia, escrito por el 
maestro Enza Levi Lattes (Q.E.P.D.) y 
publicado porel Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en 1989. 
Para acercarnos a este valioso 
documento, nada mejor que dejar 
que el propio autor exprese su 
intención al escribir esta obra 
única en la hidráulica: 
Quisiera que quien vuelva a vivir 
conmigo esa empresa ciclópea que 
ha sido llevar la hidráulica al estado 
en que hoy se encuentra, aprecie sus 
logrosy-al mismo tiempo
reconozca el camino que falta por 
andar. Me agradaría que el estudiante 
note lo que jóvenes de poco más de 
veinte años-Newton, Bernoulli, 
Lagrange- fueron capaces de 
realizar, a veces en condiciones más 
adversas que las que lo rodean ; que 
el ingeniero valore mayormente la 
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ciencia de que dispone; que el 
investigador penetre el pensamiento 
de los colegas que lo precedieron, 
sus dudas y certezas, éxitos y-sobre 
todo- esos fracasos que hoy se 
prefieren callar, pero de los cuales 
tanto se aprende; que el lector que 
no es ni estudiante, ni ingeniero, ni 
investigador, sino que tiene alguna 
afición por lo que el agua representa 
para la humanidady los problemas 
que le plantea, se dé cuenta de lo 
que la hidráulica es y nos ha costado. 
En general, he evitado expresar mi 
juicio acerca de las posibles causas de 
resultados dudosos o falsos, ya sean 
teóricos o experimentales, obtenidos 
por ciertos investigadores; pero he 
presentado toda la información que 
he podido hallar acerca de las 
hipótesis en que se han apoyado los 
primeros, y de las condiciones en que 
los segundos fueron realizados. Invito 
a los jóvenes a que intenten explicar 
ellos mismos las razones de las 
díficultades encontradasy dirimir las 
controversias, repitiendo si es 
necesario, los experimentos descritos. 



Con la primera etapa de los colectores pluviales del puerto de Veracruz, se 
avanza con pasos firmes en la construcción de la infraestructura básica para el 
bienestar de nuestros habitantes y del turismo que nos visita. 

LONGITUD TOTAL DE LAS OBRAS: 14 876 metros 

Trabajos realizados: 
Excavación de 200 000 m 3 de tierra Fabricación de 26 642 m3 de concreto 
Habilitación de 3 030 tons. de acero Reposición de 38500 m 2 de pavimento 

Beneficiarios: 
Directos: 74 mil habitantes 
Indirectos: 500 mil habitantes 

~ eracruz 

Un GRAN Estado 



ANAHUAC INGENIEROS, 

CONSULTORES Y SUPERVISORES 


S.A. DE C.V. 


Es un grupo de empresas que se dedican primordia lmente 
a la realización de estudios y proyectos de ingeniería. 

Integrada por empresas de Consultoría 
en Ingeniería Hidráulica y Ambiental. 
Supervisión de Obras y Fabricación e 

Instalación de Equipo Electrónico. 

hu e 
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· Estudio y PI·O 

· Ing ni r 	 lierí nit rl d 1 Nore t 

• A 	 mi i lr Proyc lo d Ing 

T enología B 

- Estudios y proyectos de agua potable y alcantarillado. 

- Estudios y proyectos integrales de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

- Políticas de operación de obras hidráulicas. 

- Estudios de impacto ambiental 

- Estudios hidrológicos. 

- Estudios oceanográficos. 

• Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y social. 

- Automatización de sistemas hidráulicos. 

- Estudios de mecánica de ríos . 

. Proyectos hidroagrícolas. 

• Instalación de estaciones automáticas climatológicas e hldrocllmatológlcas. 

M. en 1. Carlos Buerba F. 
Direclor 

Dr. Gustavo Paz Soldán 
Director 

Nos ponem os a sus ó rden es 

Ing. Remo Loalza García 
Presidente 

Ing. Abei Gonzáiez P. Ing. JulIo Larda A. 
Director Director 

C. 

020, M I D. r. 

UTUDIOS 
y PROYECTOS 

IN"fNlEROS CONSUlTOR'ES 	 ANAHUAC~BAHAM @,~IINGff'4rPOS CONS u 101(("5 EN Df.INQENlEt1ASANlT~A 
IN(:E~rQJA $,A foI ,,,,flrA. S.A Df e v. DlLNORUTI,S.A. [)fe.v. 	 S.A. D' C.v. 



Macroplanta Toluca Norte, 1250 lts/seg. 

Obra concesionada a diez años por el gobierno del estado, en apoyo a la regeneración de la cuenca del río Lerma . 


Fypasa Construcciones, proceso; se esfuerza en 
consciente del papel que el agua perfeccionar proyectos y en 
juega en el ciclo de la vida, mejorar la calidad de sus obras; se 
participa entusiastamente en prepara técnica, administrativa y 
cuidarla y depurarla. financieramente para operar 

instalaciones, pues sabe que lo 
Con responsabilidad y importante no es sólo que existan, 
profesionalismo apoya y sino que funcionen en beneficio 
promueve nuevas técnicas de de la sociedad. 

!ypasa 

Nicolás San Juan 1541 Col. del Valle México, D.F. c.r. 03100 


Teléfonos 688-0743 688-6803 688-0804 688-6855 688-6040 688-6241 Fax 688-9959 688-6038 
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