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ASOCIACION MEXICANA DE HIDRAULICA 

XXI CONSEJO DIRECTIVO 

De conformidad con los artículos 27, 28, 29 y 30 de los estatutos de la Asociación Mexicana de 
Hidráulica, el XXI Consejo Directivo convoca a todos los asociados a participar en la: 

Asamblea General Ordinaria 

que se celebrará en el Auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, localizado en 
Camino a Santa Teresa No. 187, Col. Parques del Pedregal , el 20 de abril de 1995 a las 19:00 
horas, de acuerdo con el siguiente: 

PROGRAMA 

1. Orden del día y aprobación en su caso. 

2. Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 

3. Informes anuales del XXI Consejo Directivo Nacional: 

• Presidente 

·Tesorero 

4. Lectura de las sinopsis de los informes anuales de las secciones. 

5. Informe anual de la junta de Honor y del resultado de las elecciones del XXII 
Consejo Directivo. 

6. Toma de posesión del XXII Consejo Directivo. 

7. Mensaje del Presidente del XXII Consejo Directivo. 

En caso de no reunirse el quorum a la hora indicada, la reunión de la Asamblea se realizará en el 
mismo lugar y fecha a las 19:30 horas. 
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Atentamente, 

lng. Jaime E. Sancho y Cervera 
Presidente del XXI Consejo Directivo 
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N uevamente el país enfrenta 

retos trascendentales y , ante 

la adversidad , la sociedad mexicana 

reitera el anhelo de conservar su identi

dad como nación y de fortalecerse con la 

riqueza de espíritu de su pueblo, de sus 

costumbres, de su empeño en el trabajo, 

de sus habilidades, de su ingenio y de su 

creatividad para resolver problemas. 

La crisis económica por la que atraviesa 

México afecta a todas las clases sociales 

sin distinción, por eso me dirijo a todos y 

cada uno de los miembros de nuestra 

Asociación para que utilizando el criterio 

ingenieril al que estamos acostumbrados, 

hagamos un esfuerzo y enfrentemos el 

reto, no sólo de conservar las fuentes de 

empleo existentes sino de crear otras 

nuevas. 

Como lo marcan los estatutos de nuestra 

Asociación, el próximo mes de abril 

iniciarán las funciones del XXII Consejo 

Directivo. Esperamos, como siempre, 

que todos los asociados participen en la 

propuesta de candidatos y en las votacio

nes para elegir al Consejo que mejor represente sus intereses. Al respecto, quiero 

señalar que en esta ocasión la participación de los compañeros de las secciones 

regionales tendrá mayor importancia, ya que durante la gestión del XXI Consejo 

Directivo hemos recibido inscripciones de una gran cantidad de profesionales de 

diversos estados del país. 

Dada la proximidad de las elecciones, los invito a revisar la vigencia de su derecho 

al voto para que puedan elegir a los integrantes de nuestro próximo Consejo 

Directivo. 

Jaime E. Sancho y Cervera 
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XVI Congreso 
Latinoamericano de Hidráulica 

e on gran éxito se llevó a cabo 
el XVI Congreso 
Latinoamericano de 
Hidráulica -cuyo comité 

organizador estuvo presidido por el 
doctor Eduardo Varas de la 
Universidad Católica de Chile- con Ja 
participación de más de 

300 especialistas 
provenientes de doce 
países de habla hispana, 
además de Brasil , 
Portugal , Italia y Estados 
Unidos de América. 
Paralelamente a la reunión, se 
desarrolló el 11 Congreso 
Latinoamericano de Hidrología 
Subterránea. 

Como antecedente, del 3 al 5 de 
noviembre de 1994, se verificaron 
cuatro cursos sobre los siguientes 

temas: Transitorios y oscilaciones en 
sistemas hidráulicos a presión; 
Contaminación del sistema de aguas 
subterráneas, técnicas de análisis, 
evaluación y gestión para su control; 
Hidrología urbana y grandes colectores 
de aguas de lluvia; y Transporte 
hid ráulico de sólidos por tuberías y 
canaletas. 

La reunión técnica, organizada por el 
Comité Regional Latinoamericano de la 
Asociación Internacional de 
Investigación Hidráulica (IAH R) , se 
realizó en el Centro de Convenciones 
Diego Portales de la ciudad de 
Santiago de Chile, del 7 al 1 1 de 

noviembre de 1994. Vale la pena 
recordar que en México se celebraron 
el IV y el X Congresos 
Latinoamericanos de Hidráulica en 
1970 y 1982, respectivamente. 

En términos generales, durante el 

Congreso se abordaron aspectos 
relevantes relacionados con la 
investigación en hidráulica, el 
transporte de sedimentos; la mecánica 
e hidráulica fluvial; la hidráulica 
marítima e ingeniería de las costas; la 
planificación y el diseño de obras 
hidráulicas y la interacción de dichas 

obras con el medio ambiente. 

Como 
actividades 
colaterales 
al congreso 
se llevaron a 
cabo cuatro 
seminarios en los 

que se habló de 
·técnicas de 
laboratorio, métodos 
computacionales 
aplicados a la 
ingeniería hidráulica, 
enseñanza e historia de 
la hidráulica. 

Se impartieron, además, 

tres conferencias: 
"Gestión integral de 
cuencas y política nacional 
de aguas", a cargo de 
Humberto Peña, Director General de 
Aguas del Ministerio de Obras 
Públicas de Chile; "Modelación y 
tendencias en hid rodinámica 
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ambiental'', que d ictó Marcelo 
García, profesor de la Universidad 
de lllinois; y "Desarrollo urbano y 

drenaje de agua de lluvia", que 
expuso José Dols, profesor de Ja 
Universidad Politécnica de 
Cataluña, España. 

Asimismo, en dos visitas técnicas los 
asistentes pudieron viajar a las 
centrales hidroeléctricas de Alfalfal y 
Rapel, así como al Cajón del río 
Maipo. 

También se realizó la Hidroexpo '94 
en la que se presentaron productos y 
servicios relacionados con la 

especialidad. Estuvieron 
presentes, entre otros 

expositores, editores 
de la revista 

Ingeniería 
Hidráulica en 

México y de la 
revista española de 

nueva creación: 
Ingeniería del Agua 

editada por el 
Departamento de 

Ingeniería Hidráulica y 
Medio Ambiente de la 

Universidad Politécnica de 
Valencia. Cabe mencionar que 

se pudo percibir un mare<1.do 
interés de los especialistas 
latinoamericanos por contar con 
un foro confiable y con valor 
curricular para publicar sus 

trabajos técnicos y científicos. 

finalmente, durante la sesión plenaria 
de la reunión se ratificó a Ecuador 
como país anfitrión del XVII Congreso 
Latinoamericano de Hidráulica a 
celebrarse del 21 al 25 de octubre de 
1996, y se acordó que Guayaquil sea 

la ciudad sede. 
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Estimación de aceleramientos y distancias de 
arribo de ciclones tropicales en costas mexicanas 

C
on el fin de informar oportunamente al Sistema 
Nacional de Protección Civil y a la población sobre 
la llegada de los ciclones tropicales a las costas 

mexicanas, el Servicio Meteorológico Nacional ha 
estimado las velocidades de aceleramiento y las distancias 
medias entre el centro del ciclón y las costas nacionales 
cada 12, 24, 36, 48 y 72 horas, antes de su entrada a 
tierra. Para este fin, se aprovecha la base histórica de 
ciclones tropicales que a partir de la temporada de 1966 
inició el seguimiento de los ciclones con satélites 
meteorológicos. 

En el país se tiene una cobertura puntual para estimar los 
aceleramientos y las distancias de llegada de los ciclones 
en 27 localidades costeras y una cobertura regional en 
cinco zonas principales, estas son : 

Zona Cobertura 

1 - Pacífico Norte 

11 - Pacífico Centro 

111 - Pacífico Sur 

IV - Golfo de M éxico 

V - Mar Caribe 

De Ensenada a 
bahía Kino 
De Huatabampo a 
Manzanillo 
De Lázaro Cárdenas a 
Tapachula 
De Matamoros a 
Frontera 
De Puerto Progreso a 
Chetumal 

Alberto Hem.índez Unzón' 

Zona l. Pacífico Norte 
En las cuatro localidades de esta zona han penetrado cinco 
ciclones en 29 años, lo que representa un promedio de 
1.2 ciclones por localidad y corresponde a la menor cifra 
de las cinco regiones en estudio. 

Antes de su entrada a tierra, los ciclones presentan 
aceleramientos extremos mayores de 40 kilómetros por 
hora en Bahía de Kino y Rosario. Durante la etapa de 
disipación, se propagan rápidamente los nublados de 
desarrollo vertical hacia el noreste, lo que se denomina 
comúnmente como "descopetamiento" . Detrás de estos 
nublados queda el centro de baja presión del sistema, sin 
organización definida pero con una velocidad de 
desplazamiento menor. 

Con el fin de que las unidades de protección civil 
dispongan de un periodo mínimo de 24 horas antes de la 
llegada de un ciclón a las costas, en esta zona se debe 
alertar a la población cuando el fenómeno se encuentre a 
una distancia de 860 kilómetros de cualquiera de las 
localidades enumeradas en el Cuadro 1 . 

Zona 11. Pacifico Centro 
En 29 años penetraron en esta zona 59 ciclones, lo que 
representa un promedio de 6.5 ciclones por localidad. La 
ciudad más afectada ha sido La Paz, con 11 ciclones. 

El comportamiento general de las curvas individuales de 
aceleramiento m uestra un aceleramiento g radual de las 72 

Cuadro 1. Zona l. Pacífico Norte 

Local idades Total de Distarn;:ias Velocidades de aceleramiento 
ciclones en tiempos de arribo en tlempos de arribo 

tropicales (km) (km/h) 
{29años) 

12 h 24 h 36 h 48 h 72 h 12 h 24 h 36 h 48 h 72h 

Ensenada 420 800 1160 1500 1950 35 33 32 3 1 27 

Rosario t 630 1130 1440 1700 1980 52 47 40 35 27 

Pto. Peñasco 2 325 535 735 1025 1285 27 22 20 21 17 

Bahfa Kino 1 580 980 1200 1350 1630 48 4 1 33 28 23 

Medias 1.2 488 860 1133 1393 171 1 40.6 35.8 3 1.5 29.0 23.7 

' EspeclAJlstit en Hldritúllcit de lit 
Gerencld del Servicio Meteorológico Nitclonitl, CNA. 
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Cuadro 2. Zona 11. Pacífico Centro 

l ocalidades Total de Distancias Velocidades de aceleramiento 
ciclones en tiempos de arribo en tiempos d e arr1bo 

tropicales (km) (km/h) 

(29 al'los) 

12 h 24 h 36 h 48h 72 h 12 h 24h 36h 48h 72 h 

P. A breojos 7 260 447 620 788 1095 22 18 17 16 15 

Huatabampo 3 220 446 693 873 13 16 18 18 19 18 18 

Topolobampo 8 408 606 763 942 1256 34 25 21 20 17 

La Paz 11 283 475 675 845 1365 23 19 18 18 18 

El Dorado 3 397 613 883 1143 17 10 33 25 24 24 23 

Maz.atlán 8 355 665 900 101 0 1300 30 28 25 20 18 

San Bias 3 270 526 766 

P. Vallarta 6 248 460 660 

Manzanillo 10 230 434 634 

M edias 6 .5 296 470 732 

a las 36 horas. Sin embargo, en 5 de las 9 localidades se 
observa un brusco aceleramiento de las 24 a las 1 2 horas 
antes de la entrada a tierra. En el puerto de Topolobampo 
se llega a valo res máximos de 25 y 34 kilómetros por hora 
en los intervalos de las 12 y 24 horas respectivamente. A 
estos notables aceleramientos corresponden trayectorias 
con d irección hacia el noreste o hacia el este-noreste, y la 
mayor frecuencia de recurvatura se registra desde la 
segunda quincena de agosto hasta la primera del mes de 
noviembre. 

Con el fin de que las unidades de protección civil 
d ispongan de un periodo mínimo de 24 horas antes de la 
llegada de un ciclón a las costas, en esta zona se debe 
alertar a la población cuando el fenómeno se encuentre a 
una distancia de 470 kilómetros de cualquiera de las 
localidades enumeradas en el Cuadro 2. 

Localidades Total de Distancias 
el clones en tiempos de arribo 

tropicales (km) 

(29al'los) 

12 h 24 h 36 h 48h 

L. Cárdenas 5 216 410 540 706 

Acapulco 5 215 475 570 740 

Salina Cruz 2 150 230 400 

Tapachula 230 370 630 

M edias 3.2 202 371 535 723 
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970 1383 22 22 21 20 19 

830 1066 20 19 18 17 15 

776 1206 19 18 17 16 16 

908 1299 25 20 20 19 18 

Zona 111. Pacifko Sur 
En esta zona se ha registrado la entrada de 13 ciclones en 
un periodo de 29 años, lo que da un valor medio de 3.2 
ciclones por localidad. Lázaro Cárdenas y Acapulco han sido 
las poblaciones más afectadas con cinco ciclones cada una. 

El comportamiento general de las curvas individuales de 
aceleramiento muestra un aceleramiento g radual en fo rma 
constante a partir de las 36 horas, con valo r máximo de 19 
ki lómetros por hora en Tapachula, en el intervalo de las 12 
horas. Los datos señalan que por lo regular estos ciclones 
llegan a la categoría de depresión o tormenta tropical con 
una corta vida y una entrada a tierra después de las 24 o 36 
horas de su formación en la zona ciclogenética del golfo de 
Tehuantepec. En esa región la fase de alertamiento debe 
iniciarse cuando el ciclón se encuentre a una d istancia de 
370 kilómetros de cualquiera de las localidades del Cuadro 

Velocidades de aceleramiento 
en t iempos de arribo 

(km/h} 

72 h 12 h 24 h 36h 48h 72h 

850 18 17 15 15 12 

800 18 19 15 15 11 

12 10 10 

19 15 17 

825 16.8 15.4 14.8 15.0 t 1.4 
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Cuadro 4. Zona 1V. Ciolfo de México 

Localidades Total de Distancias Velocidades de acel.eramiento 
ciclones en tiempos de arribo en tiempos de arribo 

tropicales (km) 

(29 alios) 

12 h 24h 36 h 48 h 

M atamoros 3 190 400 693 1006 

La Pesca 5 198 394 664 874 

Tampico 4 187 377 516 636 

Tuxpan 2 210 380 570 840 

Nautla 2 120 270 405 770 

Frontera 130 360 550 720 

Coatzacoalcos 180 410 700 1000 

M edias 2.7 173 370 542 835 

3 , con el fin de que las unidades de protección civil 
dispongan de un periodo mínimo de 24 horas antes de que 
el ciclón llegue a la costa. 

Zona IV. Golfo de México 
En esta zona, donde han penetrado 18 ciclones en 29 años, 
la población más afectada ha sido La Pesca con cinco 
ciclones. Aquí el valor medio es de 2.7 ciclones por 
localidad. 

El comportamiento general de las curvas muestra un efecto 
contrario a los ciclones del Pacífico y mar Caribe, es decir, 
se denota un gradual desaceleramiento a partir de las 36 
horas, aunque en Tampico y Tuxpan se señala un ligero 
aceleramiento a partir de las 12 horas, llegando a valores 
máximos de 17.5 kilómetros por hora en Tuxpan en el 
intervalo de las 12 horas. 

En esta zona del Golfo de México, se debe alertar a la 
población cuando el ciclón se encuentre a una distancia de 

(km/ h) 

72 h 12 h 24h 36 h 48h 72 h 

1593 15.8 16.6 19.2 20.9 22.1 

1294 16.5 16.4 18.4 18.2 18.0 

1040 15.6 15.7 14.3 13.2 14.4 

17.5 15.8 15.8 17.5 

10.0 11.0 11.0 16.0 

1100 10.8 IS.O 15.0 IS.O IS .O 

1500 15.0 17.0 19.0 20.8 20.8 

1305 14.4 15.4 15.0 17.4 18. 1 

370 kilómetros de cualquiera de las localidades 
enumeradas en el Cuadro 4, con el fin de que las unidades 
de protección civi l dispongan de un periodo mínimo de 24 
horas antes de que el ciclón llegue a la costa. 

Zona V. Mar Caribe 
En esta región han penetrado a tierra 14 ciclones en 29 
años. Jo que resulta en un valor medio de 4.6 ciclones por 
localidad. La población más afectada ha sido Cancún con 
seis ciclones. 

El comportamiento general de las curvas individuales de 
aceleramiento muestra un ligero aceleramiento t 2 horas 
antes de la entrada a tierra; sin embargo, en Progreso se 
señala un ligero ctesaceleramiento 24 horas antes de 
encontrarse sobre el puerto, situación que se explica 
debido a t rayectorias que por lo regular cruzan la penfnsula 
de Yucatán de oriente a poniente. Por el contrario, en el 
intervalo de las 12 horas se observan aceleramientos de 24 
kilómetros por hora en Chetumal y Cancún. 

Cuadro 5. Zona V. Mar Caribe 

Localldades Total de Distancias Velocidades de aceleramiento 
ciclones en tiempos de arribo en tiempos de arribo 

tropicales (km) (km/h) 
(29 años) 

12 h Z.4 h 36 h 48h 72 h 12 h 24h 36h 48h 72 h 

Progreso 4 220 470 652 872 1346 18 19 18 18 18 

Cancún 6 288 560 848 1082 1600 24 23 23 22 22 

Che tu mal 4 298 562 759 887 1100 24 23 21 18 ts 
M edias 4.6 268 530 753 947 1348 22.0 22.0 21.0 19.7 18.7 
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Con el fin de que las unidades de protección civil .. 
dispongan de un periodo mínimo de 24 horas antes de la 
llegada de un ciclón a las costas, en esta zona se debe 
iniciar la fase de alertamiento a la población cuando se 
encuentre a 530 kilómetros de las localidades ci tadas en el 
Cuadro 5. 

E.n conclusión, el análisis de las trayectorias histó ricas de los 
ciclones tropicales y la vigilancia de los fenómenos cuando 
éstos se p resentan, han permitido estimar las d istancias y 
tiempos de arribo de los fenómenos ciclónicos. Con base 
en la experiencia obtenida, se han hecho recomendaciones 
sobre el momento más oportuno para iniciar la fase 111 de 
alertamiento, con avisos a la población cada tres horas. Si 
se considera un periodo de 24 horas para alertar a la 
población, los avisos se deben iniciar cuando el fenómeno 

se encuentre a la distancia señalada en el siguiente cuadro, 
según la zona de que se trate. 

Zona Distancia a la 
costa en kilómetros 

l. Pacifico Norte 860 
11. Pacífico Centro 470 
111. Pacífico Sur 370 
IV. Golfo de M éxico 370 
v. Mar Caribe 530 

La aplicación de estas indicaciones ha derivado en un 
oportuno alertamiento a las poblaciones, lo que ha 
permitido evitar la pérdida de vidas humanas y reducir los 
daños materiales. 
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En Aguascalientes se concesionaron totalmente 
los servicios de agua potable y alcantarillado 

La problemática que presentaban 
los servicios de agua potable y 
alcantarillado del municipio de 

Aguascalientes, tanto en su aspecto 
operativo como administrativo, 
condujo a la decisión de concesionar 
totalmente su prestación a la iniciativa 
privada. Para ello, se realizó una 
consulta popular y se adecuó el marco 
legal . 

En el municipio de Aguascalientes, el 
organismo operador --que enfrentaba 
serios problemas operativos y 
financieros, a la vez que la necesidad 
urgente de elevar la calidad de sus 
servicios-- fue el primero, a nivel 
nacional, en concesionar totalmente 
los servicios de agua potable y 

alcantarillado. La concesión obedeció 
a varias razones, entre ellas: garantizar 
la continuidad en la política de manejo 
y calidad de los servicios a mediano y 
largo plazos, resolver la situación 
financiera del organismo operador 
mediante la obtención del capital 
suficiente para absorber los pasivos 
que se habían generado, así como 
desarrollar las obras de rehabi litación y 
construcción indispensables para 
mejorar sustancialmente la 
infraestructura y por ende la calidad de 
los servicios. 

Procedimientos clvlles y legales 

Para poder otorgar la concesión se 
tuvieron que cumplir ciertos 
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Miguel Angel Godínez Anl11/6n' 

Sedlment.A dore5 p rlmM/05 de la pli!.nt.A de 
tril.tam lento de gu.15 re5/dui1.Je5 

procedimientos que permitieran, por 
una parte, conocer la opinión de los 
diversos sectores de usuarios y, por la 
otra, adecuar el marco legal para 
facilitar la prestación de los servicios 
bajo esta modalidad. Con ese fin, se 
reformó el artículo 97 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado 
quedando instituida la concesión de 
cualquier servicio público municipal. 

El siguiente paso consistió en solicitar 
la autorización al cabildo municipal 

'Director Generi!.I de la 
Coml5/6n de Agilil. Potable y Alcanti!.rlllado 
del Munlc/¡1/0 de Agua5C<t//ente5 



para concesionar los servicios de agua 
potable y alcantarillado. Esta petición 
fue aprobada el 25 de enero de 1 993 
y, debido a que la duración de la 
concesión es de veinte años, fue 
ratificada por el Congreso del Estado 
el 31 de enero del mismo año, 
fijándose, además, los requisitos 
mínimos del Título de Concesión. 

Por otra parte, se crearon las bases 
legales en materia de agua que 
hicieran posible la concesión de los 
servicios, así como las reglas a que se 
sujetan los organismos operadores, 
concesionarios y usuarios, lo cual se 
establece en la Ley de los Sistemas de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Estado de 
Aguascalientes, aprobada el 20 de 
octubre de t 993. 

Una vez que se contó con el consenso 
de los diversos sectores de la 
sociedad y con los fundamentos 
legales necesarios, el Congreso del 
Estado aprobó el Titulo de Concesión, 
el cual entró en vigor el 1 o. de 
noviembre de 1993. 

Como parte de los compromisos 
contraídos, la empresa concesionaria 
invirtió en 1994 cerca de 22 millones 
de nuevos pesos en conceptos como 
micromedición y macromedición; 
rehabilitación de redes de agua 
potable y alcantarillado; rehabilitación 
y reposición de pozos; y adquisición 
de equipos de cloración, entre otros. 

Comportamiento de los servicios 

Después de poco más de un año de 
haberse concesionado los servicios, se 
comienzan a notar mejorías en varios 
aspectos como: 

• Reparación oportuna de las fugas. 

• Rehabilitación de redes de 
alcantarillado. 

• Políticas de operación tendientes a 
realizar una distribución del agua 
más equitativa, minimizando los 
problemas de falta de agua en 
algunos sectores de Ja población. 

• Programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo a equipos de 
bombeo, redes de alcantarillado, 
caimanes o coladeras de banqueta, 
entre otros. 

• En el área comercial, se revisa y 
actualiza el padrón de usuarios y se 
mejora el tiempo de instalación de 
nuevos servicios. Asimismo, en la 
oficina de aclaraciones y quejas se 
agiliza la atención a los usuarios. 

• La concesión de los servicios 
empieza a reflejar mejorías en la 
eficiencia de operación y 
mantenimiento de los sistemas. 

Conclusiones 

La concesión de los servidos de agua 
potable y alcantarillado a la iniciativa 
privada obedece a razones operativas 

y económicas que inciden en su 
mejoramiento y calidad. 

El objetivo primordial de la concesión 
es elevar la calidad de los servicios a 
través de: mejoras a la infraestructura 
existente, la construcción de la obra 
necesaria, el saneamiento de las 
finanzas del organismo operador y una 
política tarifaria que refleje la 
problemática del abastecimiento de 
agua y busque la eficiencia general de 
los sistemas de distribución de agua y 
drenaje, asf como del uso del agua. 

El Título de Concesión resultante 
comprende los aspectos legales, 
técnicos y financieros a que se sujetan 
la empresa concesionaria y el 
organismo operador durante veinte 
años; sin embargo, habrá revisiones 
anuales que permitirán modificar o 
perfeccionar algunos aspectos. 

Construccl6n del colector mdl'gindl Izquierdo del AtTOyo San Fr.mclsco, Aguasc.tllentes 
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E.nt re los aspectos más relevantes contenidos en el Titulo 
de Concesión se pueden mencionar: 

La empresa concesionaria adquiere la obligación de 
p roporcionar los serviclos de agua potable y 
alcantarillado a los usuarios del municipio de 
Aguascalientes, asi como de realizar la administración, 
operación, rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura concesionada. Por otra parte, también 
deberá planear, p royectar y construir infraestructura 
nueva con el fin de elevar la calidad de los servicios y 
hacer más eficiente el uso del agua. 
la duración de la concesión es de veinte años. durante 
los cuales el municipio podrá revocarla por 
incumplimiento g rave de lo estipulado en el Título de 
Concesión. Asimismo, el municipio se reserva el 
derecho de prorrogar o terminar la concesión al finalizar 
dicho periodo. 

• Las deficiencias normales que se presentan en los 
servicios, imputables a la empresa concesionaria, serán 
sancionadas de acuerdo con las multas ind icadas en el 
Título sin llegar a la suspensión o extinción de la 
concesión. 
La empresa concesionaria está obligada a entregar agua 
potable que cumpla con los parámetros exigidos por la 
Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del E.stado de 
Aguascalientes. Asimismo, es responsable de la calidad 
de las descargas de aguas residuales municipales, las 
cuales, en el caso de las industrias, tienen que ser 
tratadas antes de entrar al alcantarillado municipal. con 
el fin de no alterar y perjudicar el tratam iento biológico 
de la planta de aguas residuales de la ciudad. Además, 
la concesionaria deberá acatar las disposiciones 
contenidas en las leyes federales y estatales de 

eq uilibrio ecológico y protección al ambiente. de la Ley 
de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos. 

• E.1 importe de las obras de rehabili tación o ampliación 
será cubierto con recursos p rovenientes de los cobros a 
los usuarios de acuerdo con las tarifas autorizadas, los 
recursos municipales y los de la empresa concesionaria. 
La empresa concesionaria consti tuyó un fideicomiso en 
el que participan la propia empresa, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del M unicipio de 
Aguascalientes (CAPAMA). Nacional Financiera. S.A. y 
el Gobierno M unicipal, con el objetivo de manejar de 
manera adecuada y transparente los recursos 
financieros aportados. 
El Municipio, por conducto de la Com isión de Agua 
Potable y Alcantari llado, conserva la rectoría de los 
servicios ante los usuarios y la empresa concesionaria, 
estando facultado para v ig ilar y supervisar a esta última 
en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
Con el fin de constituir un fondo de reserva o 
contingencia, el Municipio estableció un pago de 
derechos por la concesión equivalente al diez por 
ciento del monto de los servicios facturados. 
La empresa concesionaria asumió los pasivos existentes 
en el momento en que entró en v igor la concesión. 
Las tarifas que cobra la empresa concesionaria 
consideran: la recuperación de la inversión en pasivos y 
obras de rehabi litación o ampliación: gastos de 
administración, operación y mantenimiento: utilidad; 
pago de derechos de concesión; pago de derechos a la 
Comisión Nacional del Agua; pago de contribuciones. 
productos y aprovechamientos que establece la 
legislación fiscal y la recuperación de la inversión para 
cubrir los déficits operativos de los primeros años de la 
concesión. 

Tanques de aire.telón 
de Id pfdntd de 
ttdt.tmlento de dgu.u 
1es/dua/es de 
AgudSCdllentes. 
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Mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica 

Acueducto en Id ciudad de Quet'étdro. 

· • 'v.1.so y compuertas de la pt'esa 
Ch/coasén, ChldfMS. 
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nacional 

e 
on el fin de realizar una acción concertada para 

reducir la pérdida de vidas, los daños materiales 

y los trastornos sociales y económicos causados 

por los desastres naturales, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) inició el Decenio Internacional 

para la Reducción de los Desastres Naturales (1990-2000). 

Entre los principales motivos se pueden mencionar los 

siguientes: 

• Provocan la muerte de más de un millón de personas por 

decenio y dejan a incontables familias sin hogar. 

• El costo de los desastres naturales perjudica el 

crecimiento económico. En 1991 representó alrededor de 

44 mil millones de dólares en todo el mundo y de 60 mil 

en 1992. 

• La preparación para casos de emergencia y un oportuno 

aviso de alerta salvan vidas y reducen costos imprevistos. 

• Una estrecha cooperación entre todos los sectores de la 

sociedad es necesaria para reducir el sufrimiento y los 

daños causados por los desastres naturales. 

Presa Miguel Alemán, Oaxac.t. 



Cortina de la pres<1 Pl1tt.uco El las Ctlles, Ag1MsCétllentes. 

La AMH y el Colegio de Ingenieros Civiles de M éxico 

comparten esta preocupación y por ello organizaron un 

cido de conferencias sobre la ingeniería civil en la 

prevención de desastres y atención de emergencias. 

En este ciclo quedó de manifiesto la necesidad de reforzar 

los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de Ja 

infraestructura con el propósito de que funcione 

correctamente ante la presencia de fenómenos naturales 

extremos y poder obtener los beneficios para los cuales fue 

construida. 

Se subrayó que los programas de seguridad de las presas 

requieren intensificarse, con ese propósito la Asociación 

Mexicana de Hidráulica prepara una activa participación. Se 

trata de sumar esfuerzos para conservar lo que tanto le ha 

costado al país construir a lo largo de su historia. 

Presa Francisco J. Madero, Chihuahua. 

Salida d e agua de Ja presa 
Uzaro Cál'denas, DuT<tngo. 

PTesa El Novlllo, 
Son o Ta. 

Acueducto y p lMJtil de bombeo No. 2 del 
Sistema Cutumala, Estado de M éxico. 
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Día Mundial del Agua 

SI bien en I• m•yonA 
de los hopre es 1.1 
muj r quien control.l y 
•dmlnl tr• el •guA, su 
p•rtlclp11cl6n en IA 
pl•nlflucl6n, el 
diseno y 
funclon.imlento de los 
si tem.is hldrol6glcos 
es usl nul • 

22 de marzo 
n noviembre de 1992, la Asamblea Gen ral 
de las acion s Unidas designó el 22 de 
marzo d cada ano el Día Mundial d 1 Agua, 

como resultado d las r com ndadones de la 
Con~ renda Internacional sobre el Agua y el 
Medio Ambi nte y la Con~ renda de las adon s 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el D sarrollo, 
celebradas se mismo ai\o. 

En 1995 se cel bró, por t rcera vez, el Dfa 
Mundial d Agua, ahora con el tema: "La 
mujer y 1 agua". 

En la mayoría d los hogar s del mundo 
generalm nte es la mujer quien controla 

y administra 1 agua, det rmina su uso 
en la pr paradón de alim ntos, el 

lavado de la ropa y en la limpieza 
d la familia y del hogar. 

Tradicionalm nte, la mujer es 
qui n acopia y transporta 1 

agua cuando sta no 11 ga a 
sus hogares. Sin embargo, 
si bi n la mujer participa 
en ci rtos aspectos de la 
planificación y la g st1ón 
d 1 agua disponibl a niv 

familiar y en algunos casos 
d la comunidad, intervi n 

poco n la planificación, 1 disei\o 
y el funcionamiento global d los 

sistemas hidrológícos. 

En numerosos países las muj res 
int rvien n n la construcción de pozos y d 

acequias para el abastecimiento, así como d 
bancales para contrarrestar la erosión. o 
obstante. en los plan s nacionales de d sarrollo 
debe insistirse en el fortal dmi nto d las 
capacidades de gestión d las muj r s para 
mejorar el uso eficaz y sost nible del agua a nivel 
local y nacional. 

La interv nción profesional d la mujer n altos 
cargos directivos. ci ntíflcos o técnicos es tan 
limitada como en 1 sector d 1 suministro de agua 
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y salubrídad. En la Asociación lnt rnacional de 
Ci ncias Hidrológícas y la Asociación 
lnt rnacional d Hidrólogos 
sólo alrededor d 1 1 1 % son muj r s. 

Una d las razon s d la falta d muj res n la 
hidrología y ci ncias n g n ral r sid n la 
educación. Por eso, para modificar esta t nd ncia 

s n sarío ofr cer oportunidad s a las mujer s 
para qu estudi n ci ncias ffsicas ing ni rfa. 

ncial qu t ngan el conocimi nto 
ursos h drícos porqu sólo 

mediant una mayor compr nsión d los mismos 
y sus r percusion s n la vída d la humanidad 
podrán las muj res contríbuir al desarrollo 
sostenibl . Al respecto, la declaración d Dublfn 
d n ro d 1992, n su Principio o. 3, · La 
mujer d mpel'la un papel fundam ntal n el 
abastecimi nto, gestión y protección d 1 agua·, 
dice: •Este papel prímordial d la muj r como 
prov ora y consumidora d agua y 
conservadora d 1 medio ambi nt vivl nt rara 
vez se ha r R jado n disposicion s 
institucional s para 1 aprov chaml nto y la 
gestlón d los recursos hfdrícos. La a ptación y 

jecución d ste principio exig políticas 
fectívas qu abord n las necesidad s d la 

/· 

Lupr 

En lugares dond 1 agua se acarrea 
d sde un rfo o se extra 
d un pozo. 

l , 

50 

Con umo por 
persoM 
Al diA en litros 

En zonas urbanas. De 70a 160 

En zonas urbanas de Europa y Japón. De 11 O a 260 

En zonas urbanas del occid nt Pued 11 gar a 600 
d Estados Unidos. 

muj r y la pr par n y dot n d la capacidad d 
participar, a todos los niv les, en programas d 
recursos hfdrlcos, incluida la adopción d 
d ision s y la j cución, por los medios qu llas 
d termin n. 

En la cuarta Confi r ncia Mundial sobr la Muj r, 
qu tendrá lugar n Beijing, n pti mbre d 
1995, se ofr rán nu as oportunidad s para 
destacar el important papel qu d sempel'lan las 
muj res n r ladón con 1 agua. 

IS 
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El calentamiento terrestre afectará a la agricultura 

lm.tgen de t lite 
de temperJ1tur11 
med/A. 
El mApJI de 11n1b• 
corresponde JI enero 
y el de 11b :jo JI Jullo. 
Nubes J1Jt,iis en rojo, 
nubes med/As en 
l'erde y nubes b :J;t 
enuul. 

1 Representllnte de 
/¡¡TAO en M~xlco. 

' Coordinador de 
TecnologM de 
Sistemas 
Hldr.tullcos del 
IMTA . 

N 
o se trata d ciencia ficción; es un 
h cho cada vez más aceptado que la 
atmósfera terrestr sufr un 
cal ntami nto global a causa de las 

emisiones d gases de invernad ro. 

Est hecho, del cual existen cada vez mayores 
evidencias, podria t n r importantes 
repercusion s n la agricultura, por lo qu 
instituciones internacionales como la FAO se han 
d dicado a r alizar inv st1gaciones al respecto, 
con objeto de mitigar los posibl s efi ctos 
negativos y aprov char los positivos. 

La FAO cu nta con un programa sobr 
Agricultura Sostenibl y D sarrollo Rural qu ha 
mostrado un marcado int r s en el cambio 
dimático y ha promovido diversas accion s. 
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Santiago Tunes Gonúlez ' 
Polloptro Martfnez Austria 1 

como el strmulo a la inv stigación. E..I propósito 
es aumentar la confiabilidad de las prevision s 
para reducir los ri sgos n la agricultura de 
temporal y promover el d sarrollo d sistemas 
agricolas resistentes al cambio dimático. 

Los studios contemplan qu en 50 anos más la 
temperatura d la superflci terrestr aum ntará 

n prom dio entre 1.5 y 4 .5 grados c ntlgrados, 
y qu n consecu ncia 1 nivel del mar subirá 
entr dos y cuatro centfm tros cada diez anos. 

El aum nto térmico, estiman. será más 
pronunciado en las region s templadas y frfas, y 
se hará más evid nt por las noch s y durante 1 
invierno. En cambio, en las region s tropical s la 
temperatura apenas aum ntará entr uno y dos 
grados G ntfgrados. 



Aunqu se prev qu la precipitación tambi n 
aum ntará n forma global , no sabe ad nda 
d rta su distribución, por lo qu a muy 
av nturado predecir qu r glon s se volv rán 
más secas o más húmedas. Lo qu s se pued 
sperar es qu las condidon m t orológicas 

vu lvan más inestables y qu sea mayor la 
indd ncia d ev ntos xtr mos como ddon 
tropicales, inundadon s o qufas. A todo esto 
habrfa qu agr gar qu d ntro d 50 aflos la 
población mundial habrá pasado d los 5 mil 300 
millon s d habitant s qu actualm nt pu blan 
1 plan ta, a entre ocho y diez mil millones, con 

mayor increm nto n los países n vfas de 
desarrollo. 

De pt.umlento de tu zonu dl!nÁdus 

El increm nto d la temperatura terr str en las 
próximas décadas tra rá como resultado el 
d plazami nto d las zonas dimáticas cálidas en 
d ntos d kilóm tros hacia los polos, y en 
d ntos d m tros d altitud. El riesgo es qu 
algunas spedes qu forman part d los 
ecosist mas naturales no puedan guir st 
movimi nto y se vea m rmada la div rsidad 
biológ1ca d algunas r g1on s. 

Pu pensarse qu los ecosist mas agrícolas se 
adaptarán más fádlm nt qu los natural s 
d bldo a las lnv stígacion s qu per16dicam nte 
se stán realizando; sin mbargo, num rosos 
campesinos d escasos r cursos pod an estar 
aj nos a las recom ndadon s y provocar una 
degradación ambi ntal a gran scala. 

combinar con la d secadón d su los 
an gados o húmedos, se v rán r fl jados en 
pérdidas d mat ria orgánica, int nsiflcadón d 
la erosión y otros ri sgos d d grad dón d 
su los; n contrast , la acción fi rtilizant y 
antítranspirant d 1 co2 m joraría la cobertura 
d 1 su lo y facilitaría 1 cr imi nto más vigoroso 
d las rae s. 

Este efi to podría a 1 rar el cr imi nto d 
cultivos y pastos, asf como lar novación forestal , 
pero sta a limitado por 1 agotami nto de los 
nutrient s en caso d pr sentarse alta pr sión 
d mográflca y mínima realim ntadón d 
fi rtilizantes min rales, como stá sucedí ndo 
hoy n día n xt nsas r gion s d 1 Afrlca 
Subsahariana. 

Otro ben fido d 1 aum nto n las t mperaturas 
n m dio d los muchos rí sgos anotados-- s 

qu acelera a la maduración d los cultivos, lo 
qu permitiría un segundo mbradfo anual o la 
aplicación d variedad s de larga duración. 

R! nglón apart s 1 aum nto d 1 nivel d 1 mar, 
qu podría an gar áreas cost ras no prot g1das y 

mpeorar las condidon s d dr naj . Ad más, la 
acuacultura cost ra y algunos ecosistemas, como 
los manglares, podrían desaparecer o desplazarse 
ti rras ad ntro. Hay qu recordar qu estas áreas 
su 1 n ser muy productivas agrícolam nt y con 
alta d nsidad d mográflca. 

Pero aun sin contar con los cambios dimáticos, el 
solo aum nto d la población n los pa ses n 
vías d d sarrollo y los sfu rzos qu se realizan 
para m jorar sus nlv les d vida, quizá bast n 
para transformar masivam nt los ecoslst mas 
natural s en ecoslst mas agrícolas, lnduso n 
áreas qu actualm nt presentan condidon s 
marg1nales d ti rra y dima. 

Es important m ncionar qu n M xico han 
realizado muy pocos estudios acerca del tema. 

Cómo c.imbla el cllma 

Algunos datos dados a conocer por la FAO n su estudio G1mblo 
Cllmdtfco, Agricultura Mundial y Medio Ambiente ( 1993) 
permiten conocer con mayor precisión d qu man ra se ha ido 
modificando el dima sobr la corteza terrestre: 
Durante los últimos den aflos -<aracterlzados por el crecimiento 
industrial y agrícola- la t mperatura n la superficie t rrestre se 
ha lncrem ntado entr 0.3 y 0.6 grados cen grados y el niv 1 d 1 
mar ha aum ntado unos 1 2 centím tros. 
El cont nido d anh drldo carbónico (C02) se ha levado d 290 
partfculas por millar n 1850 a 355 n la ctualidad. Por lo m nos 
una tercera parte d est gas d invernad ro obedece a la 
d forestación y a otros cambios n el uso d 1 suelo. 
El cont nido atmosfi rico de m tano (CH,) ha aum ntado d 0.8 
partfculas por millar a 1.7 n la actualid d, con m nor s 
incr m ntos en los a os red ntes. La producción d arroz bajo 
agua y la crianza animal son, n conjunto, responsables d la 
mayor parte d est otro gas d invernadero cuyo potencial d 
calentami nto es unas di z veces mayor qu el d 1 co2 
El contenido atmosfi rico d óxido nitroso ( zÜ) es d 0.3 
partfculas por millar y cr e a razón d 0.2 a 0 .3 por d nto al 
afio. El pot ndal d cal ntami nto global de este gas es d 180 a 
300 vec s mayor qu 1 d 1 co2. La mayor parte d 1 20 
provl n d fu ntes biótlcas y d la aplicación de fertilizantes 
nitrog nados qu g n ra alred or d una quinta part d las 
emlslon . 
Es sabido qu las algas, 1 plancton y las formas d vida marina 
asociadas son más abundantes en aguas r latívamente frfas y 
ricas en nutrl nt s y oxíg no, conocidas como áreas d 
resurg nda. 
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Los cambios desde 1.1 perspecdv• hldrológlc.t 1 

En dici mbre d 1 a o pasado se 11 vó a cabo, en la sed d la 
FAO en Roma, una r unión d expertos para analizar los efectos 
d 1 cambio dimát co en la producción ag cola. Uno d los 
grupos d trabajo analizó los efi tos en la hidrologfa n 
particular. Lo qu sigu son algunas d las principales 
condusion : 

La hidrologfa d be ser trat da a escala regional , contin ntal y 
global , lo mismo qu la m teorolog1a y la oceanograffa. Como 
los parám tros dim tic.os, el flujo n los os está relacionado con 
scalas a nivel regional , contin ntal y global. 

El efecto sobre los recursos hidráulicos es mayor qu 1 efecto 
sobre la precipitación en sí misma. Se pusi ron como jemplos el 

o llo, el mar Caspio y el lago Chad, en dond una sequía 
produjo una disminución del 20 por ciento n lluvias y del SO por 
ci nto en el escurrimi nto. 

Aunqu aún no han sido mod 1 dos satisfactor am nt , se 
estima qu procesos ffsic.os relacionados con cambios d 
temperatura d 1 mar pued n xplicar la sequía del Sah l. 

Debido a la prioridad concedida a la d manda d agua 
potabl y otros propósitos de alto valor económico, la agricultura 
es más susceptibl a la falta d agua, a pesar d ser el mayor 
usuario d recursos hidráulicos d 1 mundo. E.sto obliga a una 
mayor eficiencia n el uso d 1 agua. 

FAO d be desarrollar criterios especial d disel\o n 
recursos hidráulicos, tomando n cu nta la variabilidad y el 
cambio climático, particularm nt n áreas vuln rabies del 
mundo. 

Es esenci 1 aum ntar el almacenami nto d agua n r gíon s 
cr1ticas a fln d lograr el d sarrollo y la sust ntabilidad d la 
agricultura, tal como se ha visto n la cu nea d 1 ilo. Esto 
implicará ajustes en la operación d la infraestructura 
hidroag cola. 

Es necesario realizar estudios y mapas de vuln rabilid d de 
recursos hidráulicos a escala nacional , regional y global. 

Una bu na administración d 1 agua y un uso más eflci nte 
adqui ren mayor r levancia dond el cambio dimático pueda 
disminuir la disponibilidad. En estos casos se requi re un uso 
más responsabl d 1 aguad baja calidad , incluidas las aguas 
salinas y residuales. 

Es esencial continuar con las observacion s hidrom tricas a 
largo plazo, para el análisis hidrológico y mod lado, y para el 
d sarrollo d r cursos hidráulicos. Esto r qui re compromisos a 
largo plazo d gobi rnos y entidades internacionales. 

Los cambios dim tic.os mundiales pued n exa rbar las 
difi rendas entre r gíon s con abundancia d agua y r g ones 
con escasez, por lo tanto las transfi rendas d agua t ndrán una 
mayor urgencia e importancia. 

Exist n técnicas para análisis hidrológico qu deben ser 
aplicadas sistemáticamente a las series de tiempo d información 
exist ntes, con obj to d d teetar las sel'\ales d cambio 
climático en su fase inicial y emprend r políticas d acción 
oportunas. 

1 8 

En uno d llos (El cambio dimátlco y sus efectos 
pot nciales n los recursos hfdricos y la 
agricultura d 1 vall d 1 Yaqui , Sonora. lngenierfa 
HidrJu/ica en M xico, vol. IX, núm. 1, Mundo 
Molina y Martfnez Austria, 1994) se calcularon 
los cambios en la d manda hídrica bajo 
difi rent s se narios d cambio climático y con 
varíacion s en la temperatura, precipitación y 
nubosidad. Se pudo stabl r d man ra 
pr liminar qu la d manda de agua adicional 
para el distrito d ri go d 1 Yaqui podría alcanzar 
ntre 267 y 287 millon s d m tros cúbicos, 

cantidad qu equival al volum n útil de una 
pr sa de tamal\o medio. Estos cálculos permit n 
ten r una idea d la probl mátíca típica qu 
origina el cambio dimático, aunqu no d be 
olvidar qu con una adecuada pr paración s 
posibl obt n r ciertos fectos ben flcos en 
algunas reglon . 
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Efficient Water Use 
Uso eficiente del agua 

ublicado reci nt m nte por la U E.SCO, est libro, 
escrito n ingl s, resum la xperl nda d 
especialistas n la matería y compendia una 

1 ción d los m jor s ar culos d 1 Seminarío lnt rnacional 
sobre Uso Etici nt d 1 Agua, qu organizó, en la Ciudad d M xico, 
la Comisión acional d 1 Agua, ! Instituto M xic.ano d Tecnologla 
d 1 Agua y la Asociación Internacional d Ri cursos Hidráulicos 
(IWRA), con patrocinio d 1 Programa Hidrológíco Internacional d la 
U E.SCO, en octubr d 1991 . 

El libro, dividido n dos partes, inicia con 
una introduc.c.ión sobre: Un nfoqu 
multidim nsional. 

La prim ra part la conforman cinco 
capítulos se.ritos por xpertos n cada uno 
d los t mas: 

• ¿Por qu un enfoqu multidim nsional? 
• Principios d fici nc.ia n 1 uso d 1 
agua 

• Uso fici nt d 1 agua n ciudad s 
industrias 

• Uso tici nt d 1 agua en irrigación 
• lmplic.acion s para una política pública 

La gunda part r ún los m jores art1c.ulos 
pr ntados en 1 citado congr so. 

A lo largo d 1 libro se establ qu en la mayorfa 
d los casos se cu nta con la tecnolog1a para usar 
el agua con tici ncia, pero subraya la n c.esidad 
d pasar d las propu tas a la práctica, d los 
trabajos d laboratorio a las aplicacion d campo y 
d los j mplos exitosos a la apile.ación masiva. 

Effici nt Wat r Use (Uso lid nt d I agua) 
Oficina Rl gional d la U ESCO para Ci nda y 
Tecnolog a en Am rica Latina y 1 Caríbe - Rostlac. 
Montevideo, Uruguay, 1994. 
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EVENTOS RELACIO ADOS 
CO LA HIDRAULICA 

ACIO ALES 

20 de abril 
Asamblea General 
Ordlnarta AMH 
México, D.F. 
CICM, 19:00 horas 
Organizador: AMH 
Tels: 666 08 35 y 626 86 54 

INTERNACIO ALES 

3 al 8 
6o. Simposio lnternadonal 
de la Sedlmentadón en 
Ríos 

u va Delhi, India 
Organizador: Oficina Central 
d Irrigación y El ctrícidad 
Tel : 98 91 1 1 30 1 5 984 

3 al 6 
Preparándose para el 
Manejo de Cuencas del 
SlgJo XXI 
Tucson, Ariz.ona 
Organizador: ASCE 
Fax: 98 95 212 705 7975 

4 
Perímetros de Protecdón y 
Captadón 
Pans, Francia 
Organizador: OIA 
Tel : 98 55 1 1 47 73 
Fax: 98 55 77 71 1 5 

5 
La Seguridad de las 
lnstaladones para la 
Dlstr1budón del Agua 
Potable 
Pans. Francia 

/· 

Organizador: OIA 
Tel : 98 55 1 1 47 73 
Fax: 98 55 77 71 15 

24al 28 
Manejo del Medloamblente 
Costero en la Era de la 
Hldrolnformátlca 
D lft, Holanda 
Organizador: lllHEE 
Tel : 98 31 15 151 813 
Fax: 98 31 15 122 921 

1 al 3 
Contamlnadón del Agua 
95: Modeladón, medldón y 
predlulón 
Porto Carras, Grecia 
Organizador: nw 
Tel : 98 44 O 703 293 223 
Fax : 98 44 O 703 292 853 

1 al 5 
Sistemas de los Recursos 
del Agua 
Chartottesville, VA EUA 
Organizador: Universidad d 
Virginia 
Tel: 95 804 924 3803 
Fax: 95 804 924 0865 

7 al 11 
Planeación Integrada de los 
Rec.ursos Hldráullc.os 
Boston, Massachusetts, EUA 
Organizador: ASCE 
Fax: 95 206 451 4541 

9al 11 
Marina 95: Planeadón, 
Diseño y Operación 
San Rafael , Francia 
Organizador: nw 
Ashurt Lodge, Ashurst 
Southampton, S040 7AA, 
Reino Unido 

15 al 17 
Conferenc.la Espedal sobre 
Tratamientos Avanzados del 
Agua para el SlgJo XXI 
Osaka, japón 
Organizador: IWSA 
1 Qu en Ann s Gate, 
Londres SWI HT 9BT, UK 

15 al 18 
Conferencia sobre Calldad 
del Agua Subterránea: 
Prevención, Evaluación y 
Saneamiento 
Praga, Ch coslovaquia 
Organizador: IAHR 
Tel : 98 42 2 297 541 
Fax: 98 42 2 296 084 

15 al 19 
Perfe.c:donamlento del 
Tratamiento del Agua 
Potable 
La Souterraine, Francia 
Organizador: OIA 
Tel : 98 55 1 1 47 73 
Fax: 98 55 77 71 15 

22al 24 
Tratamiento y Control de 
las Aguas de Plsdnas 
Umoges, Francia 
Organizador: OIA 
Tel: 98 55 1 1 47 73 
Fax: 98 55 77 71 15 

20 

29 de mayo al 2 de junio 
Reunión de Otoño de la 
AGU 
Baltimore, Ma, EUA 
Organizador: AGU 
i 1: 95 202 939 3203 

4al 10 
XXVI Congreso de la 
Asodadón Internacional de 
Hldrologia 
Edmonton, Canadá 
Organizador: IAH 
Tel : 98 1403 424 5281 
Fax: 98 1403 424 5306 

6al 9 
Elementos de Deslnfecdón 
del Agua Potable: Cloro, 
Dióxido de Cloro y Luz 
Uttravloleta 
La Souterraine, Francia 
Organizador: OIA 
Tel : 98 55 11 47 73 
Fax: 98 55 77 71 1 5 

12al 16 
Realización de los Análisis 
Elementales del Agua 
Residual 
La Souterraine, Francia 
Organizador: OIA 
Tel : 98 55 11 47 73 
Fax: 98 55 77 71 15 

19al 23 
Reutlllzación de las Aguas 
Residuales Urbanas en 
Irrigación 
Soffa-Antípolis, Francia 
Organizador: OIA 
Tel : 98 55 11 47 73 
Fax: 98 55 77 71 15 

20 al 23 
Manejo del Agua 



Ambiental: Soludones 
Dlfídles de Datos Escasos 

ew Brunswid<, Canadá 
Organizador: IWRA 
l 1: 95 819 997 7489 
Fax: 95 819 953 3350 

21al22 
Flltradón a Través de 
Membrana 
La Sout rrain , Francia 
Organizador: OIA 
Tel : 98 55 1 1 47 73 
Fax: 98 55 77 71 1 5 

26 al 30 
La Ciestón Técnica de un 
Servido de Saneamiento 
Limoges. Francia 
Organizador: OIA 
l 1: 98 55 11 47 73 
Fax: 98 55 77 71 15 

27 al 29 
Deslnfec.dón y Oxldadón 
del Agua Potable: Ozono 
La Sout rrain , Francia 
Organizador: OIA 
Tel : 98 55 1 1 47 73 
Fax: 98 55 77 71 15 

JULIO 

3 al 7 
XXI Asamblea General del 
IUGG y el Simposio de la 
IAHS 
Bould r, Colorado 
Organizador: IAHS 
Tel: 95 31 85 647 798 
Fax: 95 31 85 629 336 

23 al 29 
XXVI Congreso de la 
Asodadón lntemadonal 
sobre Umnologja Teórica y 
Aplicada 
Sao Paulo, Brasil 

Organizador: Universidad 
Estatal d Sao Paulo 
T 1: 98 55 162 726 222 
Fax: 98 55 162 715 726 

14al 18 
Qµlnto Simposio del Agua 
en Estocolmo, 1995 
Estocolmo, Su cía 
Organizador: IWRA 
Fax: 46 8 736 2027 

SEPTIEMBRE 

lnve tlgadón Hldrológlca y 
Manejo de los Recursos del 
Agua, Estrategias en Zonas 
Arldas y Semlárldas 
Tashk nt, Uzbekistan 
Organizador: U ESCO 
T 1: 98 9221 65 09 55 

6al 8 
Segunda Conferenda 
Internacional Costera 95 
Modelos Computadonal s 
de las Reglones Costeras y 
Mares 
Cancún, M xico 
Organizador: rTW 
Tel: 98 440 703 293 223 
Fax: 98 440 703 292 853 

11 al 15 
odones Básk as sobre la 

Qu mica del Agua 
La Sout rrain , Francia 
Organizador: OIA 
l 1: 98 55 1 1 47 73 
Fax : 98 55 77 71 15 

11 al 15 
XXVI Congreso Bienal de la 
Asoc,ladón Internacional 
para los Rec,ursos 
Hldráulko 
Londres, Inglaterra 
Organizador: IAHR 
Tel : 98 0418399801 
Fax: 98 041 233 1743 

26al 30 
Simposio lnternad onal 
sobre Manejo Integral del 
Agua en Areas Urbanas 
Lund, Sueda 
Organizador: IHP 
l 1: 98 46 46108 981 
Fax: 98 46 46104 435 

OCTUBRE 

17 al 20 
2o. Simposio lnternadonal 
sobre Admlnlstradón y 
ReCiso de las Aguas 
Residuales 
lraklio, Creta, Greda 
Organizador: Empresa 
Municipal de Abast cimi nto 
d Agua y Alcantarillado d 

s G 

lraklio 
Tel : 98 30 81 229 913 
Fax: 98 30 81 229 991 

22 al 27 
6a. Conferenda 
lnternad onal sobre 
Conservadón y Man Jo de 
Lagos 
Tsukuba, Japón 
Organizador: División de 
Control d Contaminación 
d 1 Agua d 1 Lago 
Kasumigaura 
l 1: 98 81 292 24ó 905 
Fax: 98 81 292 322 351 

26 al 29 
Conferenc,la lnternadonal 
Sobre lnvestlgadone de 
lo Rec,ursos y Medio 
Ambiente del Agua 
Kioto, Japón 
Organizador: Universidad d 
Kioto 
Gokasho Uji-city; Kyoto 611 , 
Japón. 

NOVIEMBRE 

13 al 17 
Matriz de la Calldad del 
Agua en la DI trlbudón 
París, Francia 
Organizador: OIA 
l 1: 98 55 11 47 73 
Fax: 98 55 77 71 15 

l A s 
AMH Awciaóón Mexi<ana ~ Hidr.iulicA; IAH lntemational AsSOCJahoo ol 
Hydr k ~ch; IAH lntemational A sooatiOO ol Hydrogeologi~ ; IWSA 
In matiQoal Water Supply AssodatiOO; AGU American Gcoptrysic.al UOIOO; JWaA 
lnr matiOnal Watf!r ~rces AswciatlOO; ASCL Amt!rkan Socif!ty of Ovil 
Engillf!f!l'S; U lSC.O Org.aniadóo ~ las ~ Unidas pata a E.duc.acl6o la 
Of!ncia y la Cultura: CICM Coif!g)o ~ lng ni ros CMles ~ Wxko; lllHU 
lntematlooal nstltut f<K lnfracstruc:tut Hydr a.nd Envlronmen Eng¡ ng; 
HP lntematk>naJ Hydrologk Pr<>gTam; OIA Otkloa Internacional df!I Agua; rTW 
Instituto Te<:.OOlóg)co d W Sf!X; IAHS lnt roatk>naJ Assodatloo of HydrologiGal 
Sdf!rKe: IUGG nteroatlOoaJ Unloo ol Geodesy and Geophysk$. 
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' Consultores en 
conectMdAd y 
telecomunluclones, 
5oluclones y Apoyos 
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Internet: La nueva etapa 
de la información 

s un h cho qu la capacidad d obten r, 
distríbuir e intercambiar información, se 
traduce n una mejor forma de vida. Sin 

embargo, lograr que esta información fluya en 
forma práctica y prolffica a nivel mundial requiere 
de una fuerza motora que permita con ctar las 
red s de comunicación de una amplia gama de 
científicos, estudiantes, empresaríos, 
investigadores y comerciantes, entre otros. En 
este sentido, cada vez es más frecuent oír hablar 
de boletines y corr o electrónico, transf. renda 
electrónica de fondos, acceso a la información, 
todo ello referído al pod r de la información. 

Hoy en día, una d las principales fu rzas qu 
está transformando la forma de trabajar de la 
sociedad es la red Internet qu nadó a príncipios 
d los al"íos setenta como una red d scentralizada 
qu conectaba computadoras y se llamaba 
ARPA t . 

Las bondades d sta red despertaron el ínter s 
de otras instituciones oríginando 1 nacimiento d 
una infra structura que rebasó los objetivos 
originales d ARPA et. Conocida como SF et, 
la nueva red --financiada por la ational Science 
Foundation- fu diseflada para proporcionar 
intercomunicación de manera extensiva a 
instituciones de ducación y laboratorios de 
investigación. 

Si al inicio n esta r d se daban cita los científicos 
para discutir e intercambiar ideas y opiniones 
acerca d un proyecto especifico, hoy los temas 
son múltipl s y abarcan desde la dbern tica 
hasta casi cualqui r tema con adeptos entr los 
usuarios de lnt rn t . 

Si bien participar en los foros de discusión o ten r 
acceso a las bases d datos disponibles en los 
diferentes nodos de la red requ ría de un 
conocimiento t cnico considerable y de mucha 
paciencia para aprender a navegar en Internet, 
hoy, gradas a la influencia de la comunidad de 
usuarios n 1 desarrollo tecnológico d lar d, 
ser usuario de Internet es mucho más sencillo. 

La evolución de la red se fundamentó n varios 
hechos: 
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1 . El desarrollo d int rfases amigables para 
navegar en lntern t, tal y como lo hace el 
programa Mosaic, entr otros. 

2. La proliferación d las red s locales, estaciones 
d trabajo y computadoras personales 
permitieron que una mayor cantidad de 
personas pueda contar con un número 
creciente de aplicaciones. 

3. La facilidad de interactuar en forma remota 
con personas con los mismos intereses o con 
fu ntes interactivas de información. 

Si originalmente todo trciflco se restringió, por 
reglamento, a actividad s de ensel"íanza e 
investigación y se exduyeron las aplicaciones 
com rdal s, hoy en día Internet une más de 21 
mil r des locales, con más d 2.5 millon s d 
nodos (computadoras) que proporcionan acc so 
a más de 30 millon s d usuarios en alrededor 
de 80 países. Se espera qu n cinco al"íos el 
núm ro de equipos se incremente a cerca d 100 
millones. 

En M xico, al igual que en otros países, al 
principio sólo se permitía el uso de la red a 
universidades, por eso la Universidad adonal 
Autónoma d México y el Campus Estado de 
M xico del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey fueron los prím ros en 
incorporarse, a finales d los anos ochenta. Fu a 
partir de 1994 cuando se comenzó a promover el 
acceso de empresas comerciales d acuerdo con 
la tendencia mundial. Actualmente, cerca de una 
docena de compaf\fas proporcionan los servicios 
de Internet con una amplia varíedad de servicios, 
cuotas y calidad. 

Los principales servidos que proporciona 
Internet son: 
Co1Teo electrónlc.o 
Esta aplicación, tal vez la más popular, ha 
evolucionado d 1 intercambio exdusivo de 
mensajes escritos hasta el envío de gráficas, 
sonidos, animaciones y faxes, mismos qu 
alcanzan su d stino a múltiples puntos en el 
mundo, en unos cuantos minutos. 

Transferencia de archivos 
Existe una gran variedad de nodos en la lntern t, 



conocidos como Anonymous FTP Servers 
(servidores d archivos disponibl s sin 
restríc.cion s) qu son depositaríos d una 
vari dad d información inimaginabl , d sde 
programas d dominio público para todo tipo d 
computadoras hasta imágen s tomadas por 
sat lites m t orológicos, pasando por 
definicion s detalladas d los protocolos d 
comunicación qu permiten a lnt rn t operar día 
con día. 

Sesiones remotas 
A trav s de Internet los usuarios ti n n acceso a 
gran número d computadoras multiusuario d 
diferent s tamanos, modelos y capacidades para 
con ctarse como una terminal d las mismas, ya 
sea con acceso irrestricto como lo hace un gran 
núm ro d catálogos de bibliotecas o con acceso 
limitado a usuaríos definidos y prot gído por 
m dio d una clav de acceso. 

Grupos de Interés 
Quizá éste es 1 segundo servicio más popular. 
Los usuaríos que comparten algún int r s a nivel 
mundial y qu pu den ser aficionados a la música 
de Frank Zappa o curiosos d la biotecnología, 
suscitan discusiones, preguntas y r spu stas, 
com ntaríos y anuncios a trav s d la r d , d 
man ra qu todos los qu forman parte d los 

• Internet 

• Bitnet 

Sólo E-Mail 

D Sin Conexión 

L' t 

grupos d ínter s se enteran en forma inmediata 
d estos m nsaj s para participar activam nte en 
la discusión desd el teclado d su computadora 
o terminal. En la actualidad, 1 núm ro de grupos 
d int r s r basa los dos mil 500. 

Wortd Wide Web (La Telaraña Mundial} 
Est s 1 servicio qu más ha impulsado el uso 
d lnt rn t en los últimos al'ios, y consiste n 
servidor s d información accesibl s por medio 
d int rfases d hipertexto', qu se utilizan por 
m dio d navegadores de WWW o programas 
di nt s (tal s como Mosaic, etScape, Lynx) que 
resid n n las computadoras d los usuaríos y 
que operan por m dio de int rfases gráficas 
facilitando norm mente la operación a los 
usuaríos. 

Los servidores están diseminados en todo el 
mundo y proporcionan una ext nsísima 
cantidad d información, como visitas a museos 
en Europa, información de universidad s. compra 
d libros o discos, disección d una rana, 
pronósticos d 1 ti mpo, dic.cionaríos 
especializados, directoríos d companras o 
univ rsidad s. bancos d datos diversos 
(induy ndo sonidos y animacion s. ad más d 
gráficas) d sd películas hasta report s t cnicos o 
anuncios d productos por part d proveedor s. 
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Este servicio tien un crecimiento de más de un 
servidor activo nu vo por día y aum nta n 
forma expon ncial. En 1 WWW tambi n se stá 
g stando una de las aplicacion s con más futuro: 
el intercambio com rcial con medidas speciales 
de seguridad para vitar el robo o la int rferencia 
de información, tal como números de tarj tas de 
cr dito u otro tipo de datos confidencial s. 

Existen muchos más servicios activos en Internet, 
tales como dir ctoríos d personas, d 
servidores, d servicios, buscadores d archivos 
en lntern t, nvío d faxes, conversaciones 
interactivas, juegos. procesos descubrídores 
(Knowbots), en fin, una amplia gama para 
satisfacer a la gran mayorfa de los usuarios. 

Métodos de ac.c.eso 
La forma de incorporarse a lnt rn t s variada. 
Puede ser por medio d lineas t 1 fónicas 
convencional s como un módem d dos mil 400 
bits por segundo y 300 nu vos pesos d costo, o 
a través de canal s dedicados d 1 7 Gigabits 
por segundo ( 1 Gigabit es igual a mil millones d 
bits), capaces de transferir el contenido de la 
Bibliot ca d 1 Congreso de los Estados Unidos 
(25 millones d volúm nes) en 23.5 horas. En 
M xico 1 rango es más r ducido, el límit 
superior en la práctica es d 2.044 M gabits por 
segundo ( 1 M gabit es igual a un millón de bits) 
y varía d acuerdo con el proveedor del servicio. 

Toda sta "maravillaw también tien sus 
problemas, ya qu n ocasiones la organización 

de tanta información pu de percibirse con un 
gran anarquismo. Sin embargo, la variedad es 
una de las fuerzas más importantes en la 
evolución de la red ya qu cualquier usuario 
pued poner información a disponibilidad del 
resto de la comunidad sin mayores dificultad s 
t cnicas. 

Aunqu algunos d los canal s d comunicación 
d lntern t son ci ntos d miles de veces más 
rápidos qu los d la original ARPA et, en 
ocasiones los tiempos de respuesta son 1 ntos ya 
que los servidores o los canal s d comunicación 
no pued n satisfacer la gran cantidad d 
requ rimientos de los usuarios con la rapid z 
deseada. 

Internet stá aquí y ahora para ofrecer todos sus 
tesoros informativos, explorar y descubrir un 
m dio de comunicación excelente para 
intercambiar ideas información con cualqui r 
persona en casi la mayoría d los países d 1 
mundo. 

Hipertexto. Est es un m todo para presentar informadón 
electrónicament . en 1 cual palabras. figuras o simbolos 
sele<:dooados y realzados en el texto permiten el acceso a 
mayor detall de la lnformacióo, de tal manera que los 
elementos ~le«ionados son ligas o apuntadores para 
ingr~ a otros documentos l..l información enc.adeflada por 
medio de estos apuntadores puede ~r de walquier t1po: 
texto, grAfk.as. sonidos, animaciones, archivos, etc. y pued 
contener, a su ve¡, nuevas ligas o apuntadores hacia otros 
documentos. Estas cadenas ~ siguen por medio de n 
disposit1vo de interacción como el ratón. 

Fuera de E.U.A. ---
Cada 30 minutos 

otra red 
Incorporada 

;;;:::;;;;;:;;;;;;::::::;;;::::::==::;;===:::;:;;;::==;;:::======:::;:::;=;====::::;::::====== =~:;;;=:==~::::: 
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POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD 

Chevron 
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Representantes en México: 
Humaya Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V. 

Cerro San Francisco 331, 
Col. Campestre Churubusco 

C.P. 04200, México, D.F. 
Tel: 689-9500,689-9111,689-9743 Fax: 544-1787 
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E la base para conqui tar us metas 
Si requiere solucümes globales en inf omzática a través 

de empresas especializadas en todo el país, 
en Grupo Qualita encontrará un socio permanente. 

GRUPO 

U A LITA 
Soluciones Globales en Informático 

Tel. / Fax: 673 5072 

l!egc prcxkb$ ~o:::IOS rnod·ece'. 
~~W'!:~C 

"""\ D1agn6'.tKo 
J Desarrollo 

·ece sclcK:OOS ~~ ~ 
e (} ·rxiYi ~rc/Q de S!~ > 
fO'O XI~ P'cddívih! de 
gr~er.:p-em 

• ~~!f.t!!.!2Ífl . ~ SPEC'CRf\ 

erre ro :xt oc.e ~~<le od':: ocó-:, 
~ICil ()(. eo CJ - de ·edes 
de~ de 9f~«l~ff: ~ 

J.RvtfEK ~--Ad~ 
Coderc de •:m;ó-: ~ de eoJ pode 
dr,m eiw:XXJ e~ > 
~<le prcÍesKXIL?O> ~~·'OS 

WIO~e!:geoorc 


	NO_4 (1)
	NO_4 (2)
	NO_4 (3)
	NO_4 (4)
	NO_4 (5)
	NO_4 (6)
	NO_4 (7)
	NO_4 (8)
	NO_4 (9)
	NO_4 (10)
	NO_4 (11)
	NO_4 (12)
	NO_4 (13)
	NO_4 (14)
	NO_4 (15)
	NO_4 (16)
	NO_4 (17)
	NO_4 (18)
	NO_4 (19)
	NO_4 (20)
	NO_4 (21)
	NO_4 (22)
	NO_4 (23)
	NO_4 (24)
	NO_4 (25)
	NO_4 (26)
	NO_4 (27)
	NO_4 (28)



