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Editorial

C

on la publicación del número 54 de nuestra revista Tláloc,
cumplimos con los primeros 10 números en formato digital, y vamos por más. Como señalamos cuando cambiamos
a este formato no tenemos límites para hacer llegar nuestra publicación a cualquier lugar del mundo. Recientemente hemos tenido
comentarios de diversas partes de nuestro país y fuera de éste. Podemos decir que estudiantes de universidades como el Massachusetts
Institute of Technology, MIT, han hecho consultas a los autores de
algún artículo publicado en Tláloc.
Actualmente el proceso de arbitraje se ha consolidado y el porcentaje de aceptación de los manuscritos asciende a 66 por ciento. Esto
garantiza artículos de mayor calidad y seriedad técnica.
En los últimos tres números, hemos tenido la colaboración y contribución de interesantes artículos, como la descripción de una estrategia para afrontar las sequías (número 54), tema de actualidad dado
el fenómeno que se presenta en nuestro país; dentro del número 53,
en otro manuscrito, se describen los aspectos relevantes del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), el cual ha
sido de vital importancia para la toma de decisiones en el manejo de
la infraestructura hidráulica del país, y compuesto por reconocidos
especialistas en la materia. Finalmente en el número 52 se presenta
la problemática de la sobreexplotación de los acuíferos en México y
algunas propuestas de modificación a la Ley de Aguas Nacionales.
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Recientemente por motivos de congruencia con la dirección electrónica de
la Asociación Mexicana de Hidráulica, nuestra revista Tláloc, cambió a: www.
revistatlaloc.org.mx.
La administración del portal y el dominio adquirió autonomía, dado que los
contenidos radican en un servidor ubicado en las instalaciones del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua.
Con la consolidación y autonomía que presenta la Revista Tláloc, vamos a
proyectar aún más los contenidos y crear alianzas con otras revistas electrónicas nacionales e internacionales.
Finalmente les recordamos que en este año, se realizará el XXII Congreso
Nacional de Hidráulica, por lo que los invitamos a participar a través del envío
de resúmenes, las bases para ello las pueden consultar en esta revista y en la
página web de la AMH. También en esos mismos sitios se pueden consultar
las convocatorias para los Premios Nacionales Enzo Levi a la investigación en
hidráulica, Francisco Torres H., a la práctica profesional de hidráulica y Gilberto Sotelo Ávila a la docencia de la hidráulica.
ATENTAMENTE
Dr. Felipe Arreguín Cortés
Dr. Víctor Alcocer Yamanaka
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Sesionó el Comité Nacional Mexicano de la
Asociación Internacional de Grandes Presas

El Dr. Felipe I. Arreguín Cortés toma posesión como presidente del Comité
El pasado 21 de mayo se reunió el Comité Nacional Mexicano de la Asociación Internacional de Grandes Presas, ICOLD, por sus siglas en inglés,
en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de
fortalecer al Comité.

1.1.

Asociación Internacional de Grandes
Presas, ICOLD

E

s una organización internacional no gubernamental que proporciona un foro para el intercambio de conocimientos y experiencia
en ingeniería de presas. Ofrece los elementos para garantizar que
se construyan presas seguras, eficientes, económicas y sin efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.
Fue fundada en 1928 y tiene comités nacionales en más de 90 países
con aproximadamente 10 000 miembros, estos son ingenieros, geólogos
y científicos, organizaciones gubernamentales o privadas, empresas de
consultoría, universidades, laboratorios y empresas de construcción
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Su objetivo original era propiciar avances en la planificación,
diseño, construcción, operación y
mantenimiento de grandes presas y
sus obras civiles asociadas; recopilar y difundir información pertinente
y estudiar temas relacionados con
aspectos técnicos. Desde finales de
los sesenta, el enfoque fue puesto
sobre temas como seguridad de las
presas, monitoreo de su eficiencia,
reanálisis de presas mayores y vertedores, efectos de impacto ambiental
y envejecimiento de las obras. Y más
recientemente, se incluyeron nuevos
temas como estudios de costos en
las etapas de planificación y construcción, aprovechamiento de los ríos
internacionales, información para el
público en general y la financiación
de las presas.
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nización de Naciones Unidas puede
convertirse en un país miembro y
constituir un Comité Nacional integrado por personas competentes en
la materia de presas. La Asamblea
General es responsable de resolver todas las cuestiones relativas a
la organización y dirección de estudios, investigaciones y experimentos; la administración de los fondos
y propiedades de la Comisión; el
funcionamiento de la Oficina Central;
de aprobar el presupuesto de ingresos y gastos; de nombrar y organizar
los comités y de elegir a los nuevos
países miembros.

La ICOLD lidera a la profesión de la
ingeniería en el establecimiento de
normas y directrices para garantizar
que las presas sean construidas y
operadas de forma segura, eficiente,
económica y ambientalmente sostenibles y socialmente equitativas.

La Oficina Central está ubicada en
París, bajo la dirección del Presidente, asistido por seis Vicepresidentes,
un Secretario General y un Tesorero.
Los comités técnicos, administrativos y especiales son designados
por la Comisión. En la actualidad la
ICOLD tiene 21 comités técnicos que
abordan los problemas relacionados
con el desarrollo y la gestión de los
recursos hídricos, algunos de ellos
son:

La Comisión es dirigida por la Asamblea General, compuesta por representantes de todos los países miembros y de los oficiales de la Comisión.
Cualquier país miembro de la Orga-

Aspectos computacionales de
análisis y diseño de presas
Aspectos sísmicos del diseño de
presas
Hidráulica para presas
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Presas de concreto
Presas de materiales graduados
Seguridad de presas
Sedimentación de embalses
Registro mundial de presas y
documentación
Presas para energía hidroeléctrica
Cambio climático global, presas y
recursos hídricos asociados
Los idiomas oficiales son el
inglés y francés.

1.2. El Comité
Nacional
Mexicano
La construcción de grandes presas
en México se intensificó a partir de
los años treinta del siglo pasado,
fundamentalmente con objeto de
dar riego a grandes extensiones en
busca de la seguridad alimentaria
de los mexicanos, pero también,
en algunos casos, con el propósito de tener un mayor control sobre
las aguas superficiales de nuestro
país. La Comisión Nacional de Irrigación estudió, proyectó y construyó
muchas presas utilizando los más
recientes avances tecnológicos de la
época: La primera presa de machones de cabeza redonda del mundo,
Don Martín (Venustiano Carranza), y la más alta presa de ese tipo,
Las Vírgenes (Francisco I. Madero),
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proyecto del Ing. Óscar Vega Argüelles, se construyeron en México
en esos años. La aplicación de la
mecánica de suelos, nueva disciplina de incipiente desarrollo, llevó a la
ejecución de presas como El Azúcar
(Marte R. Gómez) o El Palmito (Lázaro Cárdenas), entre las más altas del
mundo en esos momentos.
Al transformarse la Comisión de Irrigación en la Secretaría de Recursos
Hidráulicos en diciembre de 1946,
sus ingenieros entraron en contacto con la Comisión Internacional de
Grandes Presas y decidieron constituir el Comité Nacional Mexicano,
que fue admitido por la Comisión
Internacional en 1948, convirtiéndose México en uno de los primeros
países en participar en la Comisión.
El Comité Nacional Mexicano quedó
presidido por el Ing. Aurelio Benassini Vizcaíno, a la sazón Ingeniero
en Jefe de Grande Irrigación de la
Secretaría, fungiendo como Secretario General el Ing. Vega Argüelles,
quien se desempeñaba como Director General de Estudios y Proyectos
de la misma dependencia.
Los ingenieros Benassini y Vega
Argüelles representaron a México en el IV Congreso Internacional
de Grandes Presas, que tuvo lugar
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en Nueva Delhi en enero de 1951
y en la correspondiente Reunión
Ejecutiva de la Comisión Internacional. Ambos ingenieros participaron
por México en todos los congresos
internacionales subsecuentes, y en
muchas reuniones ejecutivas, como
Presidente y Secretario del Comité
Mexicano, hasta el lamentable fallecimiento del Ing. Benassini en 1986.
Durante esos años, gracias a la
actuación de nuestros representantes, el nombre de México llegó a ser
reconocido por la cantidad, alto nivel
tecnológico e importancia económica
de sus grandes presas. A principios
de los años 70, el Ing. Vega Argüelles
impulsó la elección de un mexicano
como Vicepresidente de la Comisión Internacional, buscando que
ese puesto fuera ocupado por el Ing.
Benassini, con el apoyo de las autoridades y de los ingenieros hidráulicos
de nuestro país. La Comisión aceptó en 1973 el nombramiento de un
mexicano, pero nuestras autoridades decidieron que éste fuera el Ing.
Gerardo Cruickshank García, quien
era Subsecretario de Planeación en
la SRH.
La labor del Comité Nacional Mexicano consiguió que el Congreso
Internacional de 1976 se celebrara
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en México. En esta ocasión en particular, el Ing. Vega Argüelles promovió que se presentaran varias ponencias por parte de los ingenieros
mexicanos. El Congreso se llevó a
cabo con gran éxito. Se organizaron
once viajes de estudio post-congreso
para mostrar físicamente las presas
mexicanas a la comunidad internacional. Se visitaron veinte presas de
todos tipos, dos de ellas en construcción: Cajón de Peña y Chicoasén.
Además, se publicaron cuatro libros
para distribuir a los congresistas y
a los ingenieros mexicanos dedicados a las presas: “Grandes presas
de México”, “Presas construidas en
México”, “Comportamiento de las
presas construidas en México” y “PH
Chicoasén”.
A partir de 1986, el cargo de presidente del Comité Nacional Mexicano recayó en un Subsecretario de la
Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos o en el Director General
de la Comisión Nacional del Agua. El
Ing. Vega Argüelles continuó actuando como Secretario General del
Comité, participando en todos los
congresos internacionales y en todas
las reuniones ejecutivas, siempre
promoviendo la asistencia y participación de ingenieros mexicanos,
hasta que la epidemia de influenza

SESIONÓ EL COMITÉ NACIONAL MEXICANO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE GRANDES PRESAS
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que azotó en nuestro país en el año
2009 y que limitó las posibilidades de
viajes internacionales, impidió que
el ingeniero asistiera al Congreso
de ese año, en Brasilia. El sensible
fallecimiento del Ing. Vega Argüelles ocurrió en 2010. En ese año,
en ocasión de la Reunión Ejecutiva
de la Comisión Internacional, que
tuvo lugar en Hanoi, se le rindió un
homenaje póstumo, en memoria de
quien fuera el más asiduo y querido participante en los congresos y
reuniones de la Comisión.

1.4. La asamblea

1.3. El actual Comité

Agenda:

El ingeniero José Luis Luege Tamargo, Director General de la Comisión
Nacional del Agua y anterior Presidente del Comité Nacional Mexicano
de la ICOLD, instruyó al Dr. Felipe
I. Arreguín Cortés, para que junto
con otros distinguidos ingenieros
mexicanos fortalecieran el Comité
Mexicano, para ello en uso de sus
facultados lo nombró Presidente del
actual comité, y el Consejo Directivo se integró de la siguiente manera: Vicepresidente: Dr. Humberto
Marengo Mogollón, Secretario: M.
en I. Óscar Vega Roldán y Vocales:
Ing. Leopoldo Arceo Tena y M. en C.
Mario López Pérez.

1.- Introducción. Ing. Óscar Vega
Roldán, Secretario General del
Comité
Nacional
Mexicano,
ICOLD
2.- Primeros pasos para consolidar
el Comité. Dr. Felipe I. Arreguín
Cortés. Presidente del Comité
Nacional Mexicano, ICOLD
3.- Expectativas de la Comisión
mexicana en el 24 Congreso de
la ICOLD en Kioto, Japón. Dr.
Humberto Marengo Mogollón.
Vicepresidente del Comité Nacional Mexicano, ICOLD.
4.- Participación de los miembros
del Comité Nacional Mexicano,
ICOLD.

La agenda de la reunión fue la
siguiente:
21 de mayo de 2012
Reunión ordinaria del Comité
Nacional Mexicano de la Comisión
Internacional de Grandes Presas
Objetivo: Consolidar el
Nacional Mexicano, ICOLD

Comité
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Se contó con la presencia de los
siguientes distinguidos miembros
del Comité:
Ing. Sergio Palafox Ramírez
Ing. Víctor del Razo Tapia
Dr. Rolando Springall Galindo
Ing. Rodrigo Murillo Fernández
Ing. Luis Robledo Cabello
Ing. Elías Sahab Haddad
Ing. Juan de Dios Alemán Velázquez
M.I. Martín Ramírez Reynaga
Ing. Paul Alfaro Nava
Ing. Macario Vega Pérez
Dr. Gustavo Paz Soldán
Ing. Benjamín Granados Domínguez
Ing. César Ramos Valdés
M. en C. Gustavo Arvizu Lara
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Ing. Eugenio Ramírez Rodríguez
Ing. Enrique Mena Sandoval
Ing. Agustín Cárdenas Baro

1.5. Acuerdos
1.- El Secretario y los Vocales, harán
un análisis de opciones de constitución administrativa del Comité.
2.- Este mismo grupo hará una
propuesta de Estatuto del Comité.
3.- El Vicepresidente y el Secretario
del Comité, llevan la representación
de México en el 24 Congreso de la
Asociación Internacional de Grandes
Presas.

SESIONÓ EL COMITÉ NACIONAL MEXICANO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE GRANDES PRESAS
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2.1.

L

Hidroquímica del Goteo de una Estalactita en la
Cueva “El Nuevo San Joaquín” (Querétaro)
1
Gilberto
Ledesma
Ledesma
1

Docente del Plantel No. 13 del Colegio de Bachilleres de Querétaro. Espeleólogo del grupo
EXCAV de San Joaquín Qro. Laboratorio de Aguas Kársticas.

Resumen

as estalactitas son las concreciones y formaciones más vistosas y coloridas del mundo subterráneo. Pero su abundancias por
desgracia, no siempre es la misma, ya que su formación depen
de muchas variables. Una de ellas es precisamente, la química del agua que
circula por el interior de estas estructuras. Las estalactitas, son al final de
cuentas una conexión entre el mundo exterior y el mundo subterráneo, ya que
el agua al filtrarse en el subsuelo, absorbe CO2 y diversos compuestos orgánicos del suelo. Esto le da condiciones ácidas al agua que poco a poco disolverá
la roca caliza. Esta agua, con propiedades químicas determinadas, llega hasta
los techos de las cavernas y continúa su recorrido por los conductos centrales de las estalactitas, hasta salir en forma de gotas. En donde por efectos de
Equilibrio Químico se precipitará el Carbonato de Calcio, para que la estructura siga creciendo. El presente documento tiene por objetivo, presentar el
comportamiento químico del agua de goteo de una estructura estalactítica
localizada en el interior de la Cueva “El Nuevo San Joaquín”, en la Sierra
Gorda Queretana, durante el periodo de Febrero de 2011 a Febrero de 2012.
Durante este periodo se estuvo monitoreando semanalmente el goteo de
una Estalactita y mediante la utilización de técnicas a nivel micro-escala, se
determinaron los principales parámetros físico-químicos de esta agua natural (Conductividad Eléctrica, pH, HCO31-, Cl-1, SO4-2, Ca+2, Mg+2, Na+K+1, SDT y
Dureza Total) que permitan conocer la química del goteo de estas estructuras
y tratar de entender un poco la química de su crecimiento.

15

16

2.2. Abstract
This document aims, present the
chemical behavior of water drip from
a structure estalactitica located in
the interior of the cave “El Nuevo San
Joaquin” in the Sierra Gorda Queretana, during the period of February
2011 to February 2012. During this
period, the trickle of a stalactite and
through the use of techniques at level
micro-escala was weekly monitoring,
identified the main physical-chemical parameters of this natural water
(conductivity, pH, HCO3-, Cl-1, SO4-2,
Ca+2, Mg+2, Na+K+1, SDT and Total
hardness) to know the chemistry of
the leakage of these structures and
try to understand the chemistry of
their growth a little.
Palabras clave: Estalactitas, disolución de la roca caliza, goteo de estalactitas, análisis químicos de agua
a micro escala, Diagramas de Piper
y Schoeller, índices de saturación
mineral.

2.3. Introducción
El agua subterránea, los manantiales han suscitado la curiosidad del
hombre desde hace miles de años.
La emisión desde la misma roca de
flujos inagotables de agua, ha sido
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objeto de mitos y leyendas y motivo
para las reflexiones de filósofos de
la antigüedad. Para Platón, el agua
de los ríos y manantiales procedía
de una serie de conductos interconectados entre si que se comunicaban con una gigantesca caverna.
Aristóteles apuntaba que el agua
de los manantiales procedía de un
conjunto de aberturas y conductos,
producto de la condensación del aire
que circulaba a su través. Vitrubio,
exponente de la mentalidad práctica
romana, establece, que es el agua de
la lluvia y la fusión de la nieve, la que
infiltrándose en el terreno, aflorará
nuevamente en las zonas más bajas
de la montaña. Vitrubio habla ya de
la presencia de un ciclo hidrológico.
(Txomin Ugalde, 2003).
Actualmente se sabe que las aguas
subterráneas se generan como
consecuencia de la filtración de parte
de la lluvia caída sobre un macizo.
Este ciclo se inicia en el mar. El viento, el calor del sol y la salinidad participan en la concepción o nacimiento de una nube. Es la evaporación.
El viento arrancará constantemente
vapor de agua y pequeños cristales de sal, que arrastrará a miles de
kilómetros para originar gotitas de
nube y restituir la reserva de agua
en la atmósfera, que la lluvia, nieve

HIDROQUÍMICA DEL GOTEO DE UNA ESTALACTITA EN LA CUEVA “EL NUEVO
SAN JOAQUÍN” (QUERÉTARO)

o granizo devolverán directa o indirectamente a los océanos. (Txomin
Ugalde 2003).
Parte de esta lluvia, si precipita
sobre un terreno impermeable como
la arcilla, formará una escorrentía
superficial, arroyos o ríos.
Si la lluvia cae sobre un terreno
permeable como las calizas, esta
agua se filtrará a través del subsuelo
y a partir de ahí empieza un proceso
muy lento de disolución de la roca,
que en un principio formará cavernas
y que posteriormente el agua saldrá
al exterior por medio de surgencias
o manantiales, que alimentarán
arroyos, ríos o bien saldrán directamente al mar, completando el ciclo
hidrológico.
Todo esto, que pareciera ser tan
simple es muy complejo y existe un
gran número de variables que determinan de una forma u otra, como el
agua al infiltrarse en estos terrenos calizos, logra salir al exterior en
forma de manantiales.
La circulación de agua por una
masa caliza a través de fisuras es
la causa de toda la fenomenología
kárstica que en esencia se reduce
a dos procesos fundamentales: uno

17

químico de disolución y otro mecánico de erosión (Llopis Ladó 1970).
La disolución de las rocas calizas
comprende una serie de procesos
químicos y físicos, donde intervienen
estados gaseosos, líquidos y sólidos
y un sistema de equilibrios químicos
(Fagundo Castillo 1996).
Para que la caliza pueda disolverse
hace falta que el agua posea una
determinada acidez, y esta acidez en
la mayoría de los casos se la proporciona el CO2. (Llopis Lladó 1970).
Esto es:
1. Difusión del CO2 en agua durante
las precipitaciones:
CO2 (g) === CO2 (ac)
2. Formación del ácido carbónico
durante la lluvia, en la atmósfera
o en el suelo
CO2(ac) + H2O(l) === H2CO3(l)
3. La disociación del ácido
carbónico
H2CO3(ac) === H+(ac) + HCO3(ac)
HCO3-(ac) === H+(ac) + CO32-(ac)
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4. Disolución de la calcita CaCO3
CaCO3(s) === Ca+2 (ac) + CO32(ac)
Al integrar estas ecuaciones químicas se puede obtener una ecuación
general, que representa la disolución
de la calcita:
CO2(g) + H2O(l) + CaCO3(s) =
Ca+2(ac) + 2 HCO3-(ac)
5. Cuando las aguas se infiltran a
través de las grietas y fisuras de
un macizo karstico, interceptan
una cavidad, liberan parte del
CO2 disuelto hasta alcanzar la
pCO2 de la atmósfera de la cueva
(Llópis-Lladó 1970). Cuando
ocurre esto, por equilibrio químico, la reacción de disolución tiende hacia la derecha, depositándose el CaCO3.
Ca+2(ac) + 2 HCO3-(ac) = CO2(g) +
H2O(l) + CaCO3(s)
Este carbonato depositado, se reparte, quedando una porción en el extremo del conducto o estalactita y la
otra cae al piso de la cavidad originando una estalagmita.

2.4. La Cueva “El
Nuevo San
Joaquín”
La Cueva “El Nuevo San Joaquín” es
una cavidad kársitca de gran belleza
localizada en la Sierra Gorda Queretana a unos 105 km al NE de la Ciudad
de Querétaro en el Municipio de San
Joaquín. Se llega a ella tomando la
carretera Querétaro-San Joaquín y a
unos dos kilómetros antes de llegar
a la cabecera municipal de San
Joaquín, se toma la desviación que va
a Casa de Máquinas del P.H. Zimapán y a unos 6 km se toma el camino
de terrecería que conduce a la comunidad de las Enramadas. A unos 800
m sobre esta terracería se localiza el
acceso a esta cavidad (Figura 2.1).
La cueva fue descubierta en 1997,
por el grupo EXCAV de San Joaquín
Querétaro. No es una cavidad muy
grande, sin embargo en su interior,
es posible todavía observar, una gran
cantidad de espeleotemas, como
coladas, estalagmitas tubulares muy
finas, cortinas, columnas no muy
grandes; pero si muy espectaculares y gran cantidad de helictitas o
excéntricas.
Al darse a conocer la ubicación de
la Cueva, desafortunadamente fue
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victima de vandalismo, con lo que
se optó en convenio con la Presidencia Municipal de San Joaquín, que la
cavidad fuera cerrada a manera de
conservación.

micas de las aguas de infiltración de
ésta zona.

2.5. Geología de la
zona

Actualmente se esta llevando a
cabo dentro de la cavidad, diferentes monitoreos del goteo de Estalactitas, por parte del grupo EXCAV.
Con ello se pretende aportar nuevos
datos y obtener nueva información
sobre las características físico-quí-

Las diferentes rocas que afloran en
la Sierra de Querétaro son desde
el punto de vista de su origen sedimentarias e ígneas; representan en
forma incompleta un intervalo geológico comprendido entre el Mesozoico y el Reciente (Carbonell,1970).

Figura 2.1. Mapa
de localización
de la Cueva
“El Nuevo San
Joaquín” en la
Sierra Queretana.
( Monografía
Geologico.Minera
del Estado de
Querétaro-EXCAV
2012).
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Las rocas más antiguas del territorio queretano, están presentes en la
región norte de la entidad, se originaron en el Jurásico Superior (entre
195 y 170 millones de años atrás),
a partir de depósitos o sedimentos
submarinos, así como de arena y
arcilla llevadas por ríos hasta un mar
poco profundo que abarcaba todo lo
que hoy es la superficie del estado.

presiones en la corteza terrestre,
para formar las elevaciones de la
Sierra Gorda y toda la Sierra Madre
Oriental. En algunos casos los plegamientos son muy intensos y las rocas
presentan múltiples fallas y fracturas (Lazcano, 1982).

Las capas de material, que frecuentemente contenían conchas y otros
restos duros de animales marinos,
se fueron endureciendo o consolidando para formar rocas sedimentarias: calizas, lutitas y areniscas. Este
proceso continuó hasta el final del
período Cretácico (hace 65 millones
de años).

Esta altiplanicie con más de 700
km2, esta limitada al norte por el
Río Extoráz, al sur por la Sierra del
Doctor y por el río Moctezuma, al
este por el río Moctezuma y al oeste
por la Sierra del Doctor. Presenta en
general muchas fracturas y pliegues
estructurales con desniveles muy
pronunciados, que van desde los 2800
msnm hasta casi los 600 msnm en la
unión de los ríos: Extoráz y Moctezuma (Figura 2.2).

Después, estas capas de roca se
fueron plegando por efecto de
Figura 2.2.
Mapa geológico y estructural
de la zona de estudio,
sección (Jkit) Formación
las trancas (JKit),margas,
lutitas y calizas arcillosas con
areniscas.
(Kid-Kita-Kit) Formaciones
El Doctor-El AbraTamaulipas. Del Cretácico
inferior(Ki). Rocas calizas de
plataforma, talud y cuenca.
(Kss) formación Soyatal,
del Cretácico superior (Ks).
Calizas en la base, margas,
lutitas y areniscas (Dibujo:
Gilberto Ledesma Ledesma)

2.6. Macizo Calcáreo
San Joaquín
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Esta altiplanicie fue originada por
dos importantes estructuras geológicas: el anticlinal Piñón y el anticlinal Bonanza, que se encuentran
flanqueadas por dos cabalgaduras:
El Doctor y El Fraile (Lazcano, 1982).

2.7.

Ubicación de la
Cueva

La Cueva “El nuevo San Joaquín” se
ha desarrollado en una de las fisuras de las calizas de la formación. El
Abra-Tamaulipas, constituidas básicamente por rocas calizas sedimentarias del periodo Cretácico Inferior (Ki)
es decir, la cueva se ha desarrollado
sobre una fisura de rocas calizas que
tienen un promedio de 70 a 120 millones de años. La alta vegetación de la
zona, constituida principalmente por
bosque de encinos ha provocado una
alta disolución de la roca, formando
una caverna de excepcional belleza.
En el macizo San Joaquín, predominan rocas calizas del cretácico inferior (Ki), (Albiano-Cenomaniano),
representadas por estratos de roca
caliza de cuenca color gris oscuro,
compacta de estratificación gruesa;
presentándose en algunas zonas
estratos de caliza de hasta tres
metros y que contienen abundantes
nódulos y franjas de pedernal
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Correspondiente al periodo Cretácico Inferior (Ki), que está representado por calizas de grandes espesores
de color gris a oscuro, bien estratificadas y conteniendo nódulos y
lentes de pedernal negro, con algunas intercalaciones de lutitas calcáreas. Morfológicamente esta formación está representada por montañas de cantiles verticales, cortadas
por cañones algo profundos.
La entrada de la Cueva, se localiza a
una altitud de 2360 metros sobre el
nivel del mar (Figura 2.2)
Ubicación: Coordenadas UTM
14 444 307 E
23 120 32 NLongitud: 52 m
Profundidad o Desnivel : +8 m
La Figura 2.2 muestra el mapa
geológico y estructural tanto del
macizo calcáreo San Joaquín y El
Doctor.

2.8. Metodología y
Resultados
Considerando el ambiente geológico
de ésta zona de la Sierra Gorda de
Querétaro, en donde la mayor parte
del agua subterránea, llega a la
superficie a través de surgencias o
manantiales, se realizó un muestreo
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de los 6 principales manantiales, de
la zona en estudio, para conocer sus
características físico-químicas . Para
ello se estableció durante Enero de
2009 y Enero de 2010, un muestreo
semestral de estos manantiales.
Este muestreo incluía la toma de p H,
sólidos disueltos totales, temperatura y alcalinidad mediante titulación
con H2SO4 (0.02 N), en campo. Los
posteriores análisis se realizaron en
laboratorio, en un tiempo no mayor
a 24 horas, utilizando técnicas de
analíticas a micro-escala, en donde
se determinaron los principales
parámetros para aguas naturales.
En la Tabla 2.1 se muestran los valores medios de los parámetros analizados en cada uno de los manantiales muestreados.
Los parámetros químicos por analizar, dado que se tratan de aguas
dulces fueron: Alcalinidad, Dureza
Total, Calcio, Magnesio, Sulfatos,
Cloruros y Sodio + Potasio.
La alcalinidad fue determinada por
titulación, utilizando H2SO4 0.02N y
naranja de metilo como indicador.
La dureza total y calcio, fueron determinadas por el método de titulación
con EDTA 0.01M, utilizando Negro de
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Eriocromo T como indicador para la
dureza y murexida para el Calcio. El
Magnesio fue determinado por diferencia entre dureza y calcio.
Los sulfatos fueron determinados
por método turbidimétrico, utilizando
BaCl2 como precipitante.
Los cloruros por titulación con nitrato de mercurio (II), utilizando como
indicador: difenilcarbazona.
El Sodio + Potasio fue calculados a
partir de la diferencia entre los mili
equivalentes de aniones y cationes
(Fagundo Castillo 1996).
La confiabilidad y validez de los
datos analíticos obtenidos ha sido
controlada mediante el cálculo del
error del balance eléctrico (Romero
Rojas,1999).
El tratamiento de los datos hidroquímicos se realizaron con el programa
AqQA de la RockWare Since (2006),
para la realización de los diagramas
de Piper y Schoeller.
Además el programa incorpora un
código de modelación para el cálculo de los índices de saturación de la
calcita y la presión parcial del CO2 en
equilibrio.

8.1

7.3

20

15

16

17

23

Manantial
“Maconí”(2)

Cueva “El
Salto”(3)

Manantial
“Agua del
Viejo”(4)

Manantial “La
Huerta”(5)
(6)
Cueva del
Agua

7.1

8.1

7.3

7.5

16

Manantial “El
Sarro” (1)

pH

T°C

Muestra

86.84

89.5

83.5

60.12

81.49

77.48

4.33

4.47

4.16

3.0

4.06

3.87

Ca+2
mg /L meq/L

6.84

2.43

10.51

11.3

8.91

14.57

0.56

0.2

0.86

0.93

0.73

1.19

Mg+2
mg/L meq/L

250

263.3

244.9

218.3

216.6

264.96

4.09

4.31

4.01

3.57

3.55

4.34

HCO3mg/L
meq/L

28.6

27

51

20

60

59.0

0.59

0.56

1.06

0.416

1.24

1.23

SO42mg/L
meq/L

8.5

3.0

3.5

2

2

2.0

mg/L

Cl-

0.239

0.084

0.098

0.056

0.056

0.056

meq/L

0.932

0.284

0.142

0.112

0.056

0.566

Na + K
meq/L

228

264

277

212

297

238

SDT
mg/L

Tabla 2.1. Físico- Química de las aguas subterráneas de los macizos calcáreos de: El Doctor-San Joaquín, en la Sierra Gorda de Querétaro
(2009-2010-EXCAV-COBAQ 13).
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Piper Diagram
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Conocer la cantidad y calidad de
lluvia en la zona, es un punto importante y fue el punto de partida, para
la presente investigación. Ya que la
cantidad de lluvia repercute de una
forma directa con el caudal de goteo
de la Estalactita.
En la Sierra Gorda se presenta generalmente un clima templado-subhúmedo. En la Sierra, se tienen puntos
ubicados por arriba de los 3000
metros sobre el nivel del mar (Cerro
del Espolón y de La Calentura). La
altitud promedio de la Sierra Gorda,
la podemos ubicar entre los 1000
y 2500 msnm, en estas áreas de la
Sierra, se tienen precipitaciones que
fluctúan entre los 900 y mil milíme-

%

40

%

%

60

%

40

80

%

20%

20

80

80

%

%

40%

KL
A
M
EH
80

%
40

HC
O

4

Mg

SO

%

60%

60

20%

40

+K

40%

EA
LK M
H

%

3

20

%

20

Na

60%

El Sarro
Maconì
El Salto
Agua del...
La Huerta
Cueva del...

80%

%

SO

4

g
+M

%
%

80%

60

+C

Ca

l

%
%

60

80
60

40

KL
EH A
M

20

Figura 2.3.
Diagrama de
Piper para los
manantiales más
representativos del
Area El Doctor-San
Joaquín. Muestreos
realizados durante
2009-2010. (EXCAVCOBAQ-13).
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Cl

tros y una temperatura media anual
entre 13 y 14 ºC.
Los datos de precipitaciones pluviales de la zona El Doctor- San Joaquín,
fueron obtenidos directamente de los
archivos de la Estación climatológica
ubicada en el Doctor y pluviómetro
de EXCAV.
La Figura 2.4. nos muestra las precipitaciones pluviales de la zona,
durante el periodo de estudio del
goteo de la Estalactita: Febrero de
2011 a Febrero de 2012. En ella se
puede apreciar la relación directa
que existe entre la cantidad de mm
de lluvia y el incremento en el caudal
del goteo de Estalactita.
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Figura 2.4.
Precipitación pluvial
de la zona El Doctor
y San Joaquín,
durante el periodo
comprendido entre
Febrero de 2010 y
Febrero de 2012.
(Fuente: Estación
Climatológica de
El Doctor-EXCAV)
y Caudal de goteo
de la estalactita en
litros / día (EXCAV).

Durante la investigación, fueron
realizados 3 muestreos para colectar el agua de lluvia del área de San
Joaquín. Estos muestreos fueron
realizados en mayo y septiembre de
2011, y uno más en enero de 2012..
Los resultados promedio de estos
análisis se presentan a continuación
(análisis químico promedio del agua
de lluvia en la zona de San Joaquín):
SDT = 26 mg/L
pH = 6.7
[HCO3-] = 32. 22 mg/L
[SO42-] = 1.0 mg/L
[Cl-]= 1.7 mg/L
[Ca+2] = 6 mg/L
[Mg+2] = 4.5 mg/L
[Na + K] = 0.027 meq/L

Para medir el caudal de goteo, fue
seleccionada una estalactita a 20
metros de profundidad, en el interior
de la Cueva “El Nuevo San Joaquín” y
mediante la utilización de un embudo y manguera de látex, se realizaron mediciones puntuales para
conocer el caudal del goteo en ml/
min. Las mediciones fueron realizadas semanalmente. El mismo dispositivo fue utilizado para la colecta de
las muestras de agua.
La Figura 2.4 nos presenta los resultados del caudal del goteo de la
Estalactita. El caudal fue medido en
litros/día (L/día).
Los muestreos de agua del goteo
de la Estalactita fueron colecta-
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das semanalmente realizando la
medición del caudal de goteo. En
total fueron tomadas 54 muestras.
Los volúmenes requeridos para las
pruebas químicas fueron de 125 ml,
ya que se utilizaron técnicas a nivel
micro-escala para el menor consumo de reactivos y muestra. Al interior de la cavidad fueron medidos
los parámetros de pH, Temperatura,
SDT, conductividad eléctrica y alcalinidad. Para los otros parámetros,
las muestras fueron refrigeradas a
4ºC y llevadas al laboratorio para su
análisis, en un tiempo no mayor a 48
horas después de la colecta.
La Tabla 2.2 presenta los datos
obtenidos promedios de los análisis químicos del agua de goteo de
la Estalactita, ubicada en el interior
de la Cueva “El Nuevo San Joaquín”.
Los resultados fueron tratados con
el programa AqQA de la RockWere
Since 2006.

2.9. Calidad de Agua
Subterránea,
del goteo y
consideraciones
finales.
Los criterios químico-físicos de la
clasificación de aguas kársticas, se
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basan en el contenido de los iones
más abundantes, al igual que para
todas las aguas dulces o naturales.
En la literatura aparecen numerosas clasificaciones que corresponden a diferentes objetivos. Según la
clasificación Alekine toma en cuenta los tres aniones más importantes
(HCO3-, Cl-, SO42-). A su vez cada
clase se divide en tres grupos, según
el catión que predomine ( Ca+2,
Mg+2, Na + K+).
El agua en contacto con los distintos
minerales constitutivos del medio
rocoso por donde transita, adquiere
por tanto una composición que es
característica de la naturaleza del
mismo .
El proceso de disolución de las
rocas calizas o carbonatadas por
las agua meteóricas, dan lugar
fundamentalmente a iones HCO3-,
Ca+2 y Mg+2. En éste proceso, el CO2
originado por la descomposición
microbiana de la materia orgánica
en el suelo, y a partir de la atmósfera directamente, en contacto con
el agua y los materiales del karst,
se hidrata, forma iones complejos
y controla además la disociación de
los carbonatos (Fagundo Castillo
1996).

T°C

15

14

16

16

17

14

14

14

14

14

13.6

14

16

Muestra

Febrero-11

Marzo-11

Abril -11

Mayo-11

Junio-11

Julio-11

Agosto-11

Septiembre-11

Octubre-11

Noviembre-11

Diciembre-11

Enero-12

Febrero-12

7.8

7.7

7.8

7.7

7.7

7.7

7.8

7.8

7.8

7.7

7.7

8.0

7.9

pH

100

101.3

106.6

106.8

93.5

90.08

89.5

96.7

75.4

82.13

70.08

89.8

105.4

mg /L

Ca+2

4.98

5.79

4.17

6.47

1.62

2.43

6.48

5.35

5.63

3.66

2.85

6.06

4.83

mg/L

Mg+2

250

253.3

253.3

256.6

266.6

253.3

260

253.3

158.3

209.95

181.6

231.66

263.3

mg/L

HCO3-

94

93

90

86

90

92

94

85

97

97

86.5

95.5

95

mg/L

SO42-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

mg/L

Cl-

0.706

0.61

0.416

0.216

1.45

1.34

1.26

0.7

0.43

1.1

1.06

0.93

0.689

meq/L

Na + K

270

269

273

273

266

252

260

262

202

236

214

245

252.3

mg/L

SDT

575.04

571.72

566.21

559.65

585.31

570.15

584.24

555.64

460.63

528.3

468.15

558.12

590.96

μmho-cm

C.E

0.72

1.008

1.44

2.6

14.4

34.5

34.56

28.8

0.06

0.057

0.24

0.255

0.288

L/día

Q

Tabla 2.2. Resultados analíticos medios de las muestras de agua del goteo de la estalactita muestreada en el la Cueva “El Nuevo San Joaquín”.
Febrero 2011-Febrero de 2012. EXCAV-COBAQ 13.
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Si consideramos entonces la geología de la zona en estudio y tomamos
como referencia la estratigrafía de
estos dos macizos calcáreos (Figura
2.5), el agua subterránea que circula está en contacto con rocas calizas
arcillosas de la Formación Trancas
(Js), con calizas de la Formación El
Abra (Ki) y de lutitas y areniscas de
la Formación Soyatal (Ks), por tanto
será agua en la que predominan los
iones calcio y bicarbonato.
Tomando como referencia la clasificación de Alekine, el agua subterránea de la zona en estudio podría
considerarse como un agua tipo
bicarbonatada (predominio de HCO3), clase cálcica (predominio de Ca+2).
Según la representación gráfica de
Piper para las muestras de agua de
los manantiales analizados (Figura 2.3); nos presentan características químicas muy similares (misma
familia de agua) en los dos macizos
calcáreos. Tienen altos contenidos de calcio y bicarbonato, lo que
representa una dureza elevada (236
mg/l, de dureza total en promedio).
Esto, definitivamente producto del
contacto que tiene el agua subterránea con las rocas carbonatas de la
formación Trancas, El Abra y Soyatal
(Js-Ki-Ks).
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El agua del goteo de la Estalactita es también del tipo bicarbonatada cálcica y los índices de saturación se encuentran comprendidos
entre +0.56 y +1.0 para la calcita, lo
que indica que el agua del goteo, se
encuentran sobre sobresaturada con
respecto a éste mineral; lo que facilitará la cristalización y formación de
la estructura estalactítica.
Con el objetivo de apreciar mejor,
algunos cambios en las propiedades físico-químicas del agua . Se
presentan en la Figura 2.5, Figura
2.6 y Figura 2.7, una serie de gráficas
de algunos indicadores que fueron
obtenidos a partir de las muestras de
goteo analizadas, como: la temperatura, conductividad eléctrica, dureza
total como (CaCO3), el contenido de
CO2, , índice de saturación mineral,
presión parcial del CO2, así como la
concentración de Calcio (Ca+2).
Durante la época con mayores precipitaciones pluviales (lluvias), el caudal
de goteo se incrementa, así como
el contenido de iones disueltos y
conductividad (Figura 2.5). Las aguas
arrastran entonces mayor cantidad
de materia orgánica del suelo y por
lo tanto enriquecen su contenido de
CO2. Estas aguas agresivas disuelven
entonces a los minerales carbonata-
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dos de la roca caliza y a medida que se
acerca noviembre y las lluvias disminuyen; se eleva la dureza y mineralización. No obstante su composición
relativa experimenta poca variación,
es decir, se mantiene en todo momento su misma clasificación hidroquímica (bicarbonatada cálcica).
Un análisis elemental termodinámico, nos manifiesta que la reacción de
disolución del CO2 gaseoso en CO2
acuoso, esto es:
CO2 (g) ==== CO2 (ac)
Ecuación 2.1

Con un ΔH < 0, ΔG < 0 y una constante de equilibrio K > 1, nos habla
de una espontaneidad para llevarse
a cabo en ese sentido.
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Se ha establecido que la reacción de
disolución de la roca caliza, dependerá en gran medida de la disolución
de CO2 (g).
Durante la temporada de lluvias en
la zona de estudio, (Julio-Noviembre), la concentración de CO2 en el
agua de goteo, aumenta considerablemente (Figura 2.6) lo que representa un periodo de dilución de la
roca caliza. Es decir la reacción (1),
se presenta de forma espontánea.
Cuando el agua de lluvia, atraviesa
el subsuelo, la presión del sistema
aumenta, por que el agua tendrá que
pasar a través de grietas y pequeñas
fisuras. Esto provoca también, según
el principio del equilibrio químico una
mayor dilución del CO2 gaseoso en CO2

Figura 2.5.
Variación de la
conductividad
eléctrica y contenido
de Sólidos Disueltos
Totales (SDT) del
agua de goteo de
la Estalactita, en el
interior de la Cueva
“El Nuevo San
Joaquín” durante el
periodo: Feb-2011Feb-2012. (EXCAV).
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acuoso. En la medida que la concentración de CO2 (g) disminuye, la constante de equilibrio K, de la reacción
(1) se hace más grande (K > 0) y con
ello ΔG se hace más negativa facilitando más la dilución del CO2 y por tanto
aumenta la disolución de la caliza.
Hacia el final de la época de lluvias,
la concentración de CO2 (ac), empieza a disminuir, lo mismo ocurre con
la dureza: lo cual indica, que hay una
disminución en la disolución de la caliza, y es entonces cuando el agua de
goteo, se satura de CO2 (g), debido en
principio a un cambio de presión en
las condiciones del sistema y esto facilitará mucho más la reacción inversa:
CO2(ac) === CO2(g)
Esta saturación de CO2(g) provocará
un aumento en la presión parcial del

Figura 2.6.
Concentración
de CO2 y presión
parcial de CO2
(pCO2) en el agua
de goteo de la
estalactita (20112012). (EXCAV
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agua del goteo (Figura 2.7).Existirá
entonces, un escape de gas CO2 de
la gota y por lo tanto se favorecerá la
precipitación de la calcita.
Como se observa en la Figura 2.7;
hacia los meses, de diciembre a
febrero se alcanza un máximo en
el índice de saturación de la calcita (ISC) y la aragonita (ISA), lo cual
implica un mayor depósito de calcita en la estructura de la estalactita.
Este índice de saturación tiene un
mínimo hacia los meses de marzo y
abril.
Para el calcio (Ca+2), la Figura 2.7, nos
muestra la variación de su concentración en el agua de goteo y como
se puede observar; hacia los meses
de lluvia, la concentración del ion
Ca+2, aumenta debido a la disolución
de la roca caliza.

HIDROQUÍMICA DEL GOTEO DE UNA ESTALACTITA EN LA CUEVA “EL NUEVO
SAN JOAQUÍN” (QUERÉTARO)
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Figura 2.7.
Indice de saturación
de la calcita
–aragonita y
concentración del
ión calcio (Ca+2) en
el agua de goteo
de la estalactita
en el interior de la
cueva “El Nuevo San
Joaquín”.

Así, hacia los meses de Octubre-Diciembre en donde la concentración de CO2 aumenta y con ello la
presión parcial, la gota que cuelga
de la estalactita estará saturada
con Bióxido de Carbono y con ello
provocando un escape casi inmediato del CO2 (g). Según el principio de
Equilibrio Químico cuando esto está
ocurriendo la reacción se presenta
ahora como:
Ca+2(ac) + 2 HCO3-(ac) = CO2(g) +
H2O(l) + CaCO3(s)
Ecuación 2.2

Y la precipitación de la calcita es
favorable para que el crecimiento
de la estructura estalactita siga su
proceso.

Con este desprendimiento de CO2(g)
y si observamos la variación de
la temperatura del agua de goteo
(Figura 2.7), podemos establecer que
hacia los meses de Febrero –Junio,
la temperatura es mayor. Entonces
cuando la gota, está suspendida en
la estalactita pasará por un proceso de evaporación que traerá como
consecuencia una disminución en la
concentración de H2O (l) y con ello
la reacción (5) se verá favorecida. Es
decir la precipitación de CaCO3 será
favorable, para que la estalactita
siga con el proceso de crecimiento.

2.10. Bibliografía
Acevedo Arreguín L. A. (1989) Caracterización Fisicoquímica del

32

Agua, manual de laboratorio.
UAQ.
Antigüedad I, Ibarra V. Morales T.
(1990) Los trazadores en la
hidrogeología kárstica.
San
Sebastián-Bilbao (España)
Beltrán de Heredia Alonso y colaboradores (2004). Análisis Químico
de Aguas Residuales. Manuales
de apoyo a la docencia universitaria. Universidad de Extremadura, Editorial Abecedario.
Carbonell, Manuel.,Zamora Salvador, Langenscheidt Adolphus.
(1970) Minería Prehispánica
en la Sierra Gorda de Querétaro. Secretaría del Patrimonio
Nacional
Fagundo Castillo JR, Valdez Ramos,
Rodríguez Rubio. (1996). Hidroquímica del Karst. Recursos
Hídricos y Geología Ambiental,
Ediciones Osuna. La Habana
Cuba.
Grupo de Espeleología EXCAV de San
Joaquín Qro. (2005) Reporte
de exploración de la Cueva del
Agua (inédito).
Grupo Espeleológico de Estella-Navarra y EXCAV (2004). Expedición
Sierra Gorda-Querétaro México. Revista KARAITZA tomo 12.
Unión de Espeleólogos Vascos.
HANNA instruments (1999) Instruction Manual HI 38000, HI 3815

REVISTA DIGITAL TLÁLOC AMH

Hernández E. Margarita – Morán
M. Ma. Teresa.(2003), Taller
de experimentos de Química Ambiental en Micro escala.
Universidad
Iberoamericana
A.C: Centro de Química en Micro
escala.
INEGI (1996) Cuaderno Estadístico
Municipal de San Joaquín Qro.
Jenkis David. (1999), Química del
Agua. Editorial LIMUSA
Lazcano Sahún Carlos (1982) Las
Cavernas de la Sierra Gorda
(Tomo I) UAQ
Ledesma Ledesma Gilberto (2007).
Las Cavernas del Área San
Joaquín. Revista Palabra COBAQ
num. 33
Ledesma Ledesma Gilberto (1999)
Formación de Grutas y Cavernas…Cuestión de Equilibrio
Químico. Gaceta COBAQ num.
140.
Ledesma Ledesma Gilberto (2005),
Espeleólogos queretanos localizan por fin La Cueva del Agua.
Periódico Noticias. 21 de Junio.
Ledesma Ledesma Gilberto (2003).
Reporte de exploración al Río
Extoráz (inédito)
Monografía Geológico Minera del
Estado de Querétaro (1992)
Consejo de Recursos Minerales.
P. Hernández-Jauregui, J. Valencia,
R. Torres. (1999) Sedimentación

HIDROQUÍMICA DEL GOTEO DE UNA ESTALACTITA EN LA CUEVA “EL NUEVO
SAN JOAQUÍN” (QUERÉTARO)

Sintectónica de la Formación
Soyatal. Excursión Geológica
Nacional.
Programa AqQA de la RockWare
Since 1983. Earth Sciencie &
GIS Software (2006)

33

Romero Rojas Jairo Alberto (1999).
Calidad del Agua, 2ª Edición,
Alfaomega. Escuela Colombiana de Ingeniería.
Secretaría de Desarrollo Sustentable (2005) Anuario Económico.
Querétaro.

3

Propuesta de estándares de competencia
para instaladores de micromedidores y tomas
domiciliarias
Mario Rafael Jiménez López

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
mjimenez@tlaloc.imta.mx

Marco Antonio Toledo Gutiérrez

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
mtoledo@tlaloc.imta.mx

3.1.

Resumen

En concordancia con el nuevo esquema del Proyecto de Modernización de
la Educación Técnica y la Capacitación, el Gobierno Mexicano ha creado el
Consejo Nacional de Certificación de Competencia Laboral, CONOCER.
El Instituto Mexicano del Agua, IMTA, en 2011 ha conformado el Comité de
Gestión por Competencias del Sector Hídrico (CGC) y, una vez integrado este
último, se ha acreditado como la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE)
del IMTA.
Durante este año, se trabajó en la elaboración de 15 Estándares de Competencia (EC) en el CGC. Hasta el momento han sido publicados en el Diario
Oficial de la Federación 6 de estos, y el resto se encuentra en la etapa de
autorización para ser aprobados.
Ante el grave problema de la escasez de agua y del uso no eficiente que de
ésta se hace, se consideró necesario el desarrollo de estos EC, con el objeto,
por un lado, de mejorar el desempeño de las funciones de los instaladores
y, por el otro, la de otorgar a los trabajadores que, sin tener un título profesional sí desarrollan un trabajo no reconocido oficialmente, certificados que
avalen sus habilidades, conocimientos y valores.
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En lo que se refiere al proceso de
certificación, la ECE del IMTA ha
evaluado, y está en proceso de entrega de certificados, a más de 800
candidatos en las funciones de los
EC mencionados, de las comisiones estatales de agua y organismos
operadores de agua de los estados
de Tabasco y Baja California.
Palabras clave: competencia laboral,
estándar de competencia, certificación, micromedidor, toma domiciliaria

3.2. Introducción
En septiembre de 1993, las secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, conjuntamente
con representantes de los sectores
obrero y empresarial, diseñaron el
Proyecto de Modernización de la
Educación Técnica y la Capacitación
(PMETYC), mismo que fue ejecutado por las secretarías mencionadas,
con el apoyo financiero del Banco
Mundial. El propósito general del
PMETYC era sentar las bases que
permitieran reestructurar las distintas maneras como se capacita a la
fuerza laboral, y que la formación
elevara su calidad y ganara en flexibilidad y pertinencia, respecto a las
necesidades de los trabajadores y de
la planta productiva nacional.
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Basado en el artículo 45 de la Ley
General de Educación (SEP, 1993), y
como parte de los esfuerzos realizados por las instituciones de los sectores educativos y laboral que implementaron y ejecutaban el PMETYC,
surge el Consejo Nacional de Certificación de Competencia Laboral,
CONOCER, mismo que fue definido como un fideicomiso público sin
carácter paraestatal, instalado por
el Ejecutivo Federal el 2 de agosto de
1995, con base en el Acuerdo Intersecretarial STPS-SEP y publicado en
el Diario Oficial de la Federación en
dicha fecha.
Después de diversas situaciones en
las que se consideró incluso la desaparición del CONOCER, el 29 de abril
de 2005 la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en su carácter de
fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada, y Nacional Financiera, como
fiduciaria, con la comparecencia de
la Secretaría de Educación Pública, suscribieron el contrato constitutivo de fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia
Laboral (SNCL) y de Certificación de
Competencia Laboral (SCCL) denominado CONOCER.
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3.3. Antecedentes
El IMTA tiene una rica experiencia en
el diseño, adecuación, implementación y capacitación de y sobre las
tecnologías tanto de equipos como
metodológicas para el uso eficiente, aprovechamiento, conducción
y aseguramiento de la calidad del
agua en México, apoyada en el trabajo que al respecto sus especialistas
han desarrollado desde hace más de
veinte años.
En este sentido, es necesario que los
conocimientos y habilidades adquiridas por el personal operador y directivo de la infraestructura hidráulica
del país, de manera no formal, pueda
ser demostrada y avalada mediante Estándares de Competencia (EC)
y sus respectivos instrumentos de
evaluación que a través de un sistema, ahora sí formal, pueda tener
reconocimiento a nivel nacional.
Así, para cerrar el círculo implícito en la misión del IMTA, esto es, la
transferencia de la tecnología diseñada, instrumentada o adecuada, es
necesario formalizar precisamente ésta, evaluando y certificando la
competencia laboral de quienes
operarán, controlarán y dirigirán los
medios materiales y metodológi-
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cos, para que los recursos hídricos
puedan ser utilizados eficientemente por los usuarios finales que en
resumidas cuentas somos todos los
mexicanos.
En el artículo 14 BIS 3, cláusula II, de
la Ley de Aguas Nacionales (SEMARNAT-CONAGUA,2004) se documenta
de manera formal que entre las atribuciones del IMTA está la de “Certificar personal para instrumentar el
Sistema Nacional de Servicio Civil
de carrera del sector agua”, entendiéndose como Servicio Civil de
Carrera el que ejercen los individuos,
organismos, etc., en sus relaciones
como ciudadanos de un país; esto
es, para nuestro caso, todas aquellas personas cuyos servicios puedan
ser sujetos potestativamente de ser
certificados en sus competencias
laborales.
En este contexto, el IMTA inició en el
año de 2005 una serie de actividades
encaminadas a implementar lo necesario para ser acreditado por un Organismo de Certificación de Competencia Laboral, OCCL, acreditado, a su
vez, por el CONOCER, como Centro
de Evaluación de Competencia Laboral en Normas Técnicas de Competencia Laboral, NTCL, de responsabilidad del sector agua, habiéndose
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acreditado en las primeras normas el
7 de febrero de 2005.
A consecuencia de lo descrito anteriormente, en 2010 el IMTA retomó los
nuevos lineamientos del CONOCER,
alineados a los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de
Certificación de Competencia Laboral (CONOCER, 2009).
En el 2010 se inicia el trámite para
conformar el Comité de Gestión
por Competencias (CGC) del Sector
Hídrico y una vez integrado este último, se solicito el acreditamiento de
la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) del IMTA.
Durante el año 2011 se trabajó en la
elaboración de EC previamente autorizado por el CGC del Sector Hídrico.
Hasta el momento han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) seis EC del sector con los
siguientes títulos:
• EC0140 Cuantificación del
consumo agua potable medición
• EC0141 Conservación y funcionamiento operativo de la red
de alcantarillado
• EC0145 Conservación de la
red de agua potable

• EC0149 Operación de vehículos oficiales para transporte
de personal
• EC0153 Atención a usuarios
en la solicitud de servicios en
entidades administradoras de
agua
• EC0154 Prestación de los
servicios de limpieza
En este momento se encuentran en la
etapa de autorización para ser aprobados para su publicación en el DOF,
las siguientes propuestas de EC:
• 04 Tratamiento de aguas residuales con lodos activados
• 05 Operación plantas potabilizadoras
• 09 Tratamiento de aguas residuales mediante tanque Imhoff
• 10 Conservación de la red de
alcantarillado mediante vehículo de desazolve
• 11 Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas
industriales
• 13 Promoción de cultura del
agua
• 14 Tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de
estabilización
• 22 Instalación de la toma
domiciliaria
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• 23 Instalación de micromedidor de flujo de agua
En lo que se refiere al proceso de
certificación, la ECE del IMTA ha
evaluado, y está en proceso de entrega de certificados, a más de 800
candidatos en las funciones de los
EC mencionados, esto es, operadores técnicos y administrativos de las
comisiones estatales de agua y organismos operadores de agua de los
estados de Tabasco y Baja California.

3.4. Estructura del EC
Definición del EC: “El Estándar de
Competencia es el documento oficial
aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como referente
para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas, y que
describirá en términos de resultados, el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes
a que alude el artículo 45 de la Ley
General de Educación y que requiere
una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un
alto nivel de desempeño” (SEP-CONOCER.2010) (la parte sustancial
de dicho artículo se puede ver en el
Anexo A).
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El EC expresa:
• Lo que la persona debe ser
capaz de hacer (qué)
• La forma en que puede
juzgarse si lo que hizo está
bien hecho (cómo) y;
• Bajo qué condiciones la
persona debe mostrar su
aptitud (contexto)
Ejemplo:
II.- Perfil del Estándar de
Competencia
Elemento 1 de 3
Preparar la documentación, los
materiales y las herramientas de la
toma domiciliaria
Elemento 2 de 3
Colocar la toma domiciliaria
Elemento 3 de 3
Probar y entregar la toma domiciliaria
Componentes del Elemento.
Los componentes del Elemento son:
Criterios de Evaluación de competencia
a) Por Desempeño, de Producto y, en
su caso, de Conocimiento
b) Respuesta ante situaciones emergentes
c) Actitudes/Hábitos/Valores
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a) Criterios de Evaluación
de competencia

to a evaluar y los aspectos críticos que
determinan la calidad del producto)

Criterios de evaluación por
desempeño

Criterios de Evaluación de
Conocimiento

En este criterio se hace referencia
al SABER HACER del individuo, se
establece en el estándar lo que una
persona es capaz de realizar en el
ámbito de su función individual.

Los criterios de evaluación expresados como conocimientos refieren la
posesión individual de un conjunto de
conceptos, teorías o principios que
sustentan el desempeño de la función
referida por el Elemento. La estructura de los criterios de evaluación de
conocimientos es la siguiente:

Objeto: Es aquel en el que recae la
acción y que puede estar referido a:
la variedad, el material, los campos
de trabajo y el equipo /maquinaria /
instalaciones, entre otros.
Características: Son los aspectos
críticos de calidad con los que se debe
cumplir. Esto es, ¿cómo lo hace?
Criterios de evaluación por producto
Los criterios de evaluación expresados como productos, refieren a objetos tangibles, mediante los cuales es
posible observar el resultado de la
actividad competente de la persona
con relación al Elemento.
La estructura de los criterios de
evaluación por producto es la siguiente: Producto ¿Qué hizo?: Características. ¿Cómo debe estar hecho?: El obje-

Objeto de Evaluación (qué sabe)
Conocimiento (concepto, teoría o
principio crítico a evaluar)
Aspecto Evaluativo (a qué nivel lo
sabe) El conocimiento refiere hechos,
conceptos, principios, reglas o procedimientos. No se trata de incluir todo
lo que debe saber la persona para
lograr el Elemento, sino sólo aquellos conocimientos que siendo críticos para dicho resultado, complementan lo demostrado mediante
desempeños y/o productos.
b) Respuestas ante
Emergentes

Situaciones

En este componente se establecen las acciones que una persona
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competente debe realizar ante la
presencia de situaciones contingentes. Una situación emergente se
caracteriza por:
- Su alta probabilidad de ocurrencia
- No es producto del desempeño de la persona que realiza la
función
- Que el hecho de que ocurra ponga
en riesgo la integridad física de la
persona y/o la de terceras personas y/o la del equipo/maquinaria
involucrada en el proceso.
- Ser inherente a la función enunciada en el Elemento y al contexto de trabajo.
Por lo tanto, no se pueden considerar situaciones como: terremotos,
incendios, robos, asaltos, terrorismo, riñas, accidentes naturales,
etcétera.
Las características de las respuestas
ante situaciones emergentes son:
• Deben establecer las acciones observables que realiza la
persona ante la ocurrencia de
dichas situaciones.
• Preferentemente
deberán
redactarse en el orden en que
se realizan las acciones antes
referidas.
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c) Actitudes / Hábitos / Valores
Se refieren a la predisposición o
tendencia de la persona a actuar con
un determinado comportamiento
ante una situación, objeto o persona
con los que se relaciona, durante su
desempeño.
Las Actitudes/Hábitos/Valores (A/H/V)
que se enlistan a continuación fueron
acordadas en el marco del Estudio
del Análisis Ocupacional (EAO), que
llevó a cabo el CONOCER en el año
1997.
Cooperación: Ayudar y apoyar a otros
en la ejecución de una tarea. Trabajar de
forma conjunta para realizar una función
o tarea que implique un proceso.
Iniciativa: Ofrecer alternativas de solución. Realizar acciones preventivas de
una falla
Limpieza: Realizar con pulcritud el trabajo. Observar aseo personal.
Orden: Establecer y/o respetar prioridades y secuencias en los procedimientos
para realizar una tarea. Presentar de
forma clara y comprensible los resultados del trabajo
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Responsabilidad: Realizar el trabajo de
acuerdo con los estándares de calidad
requeridos Ejecutar oportunamente las
tareas
Tolerancia: Disposición para comprender y
atender las
diferencias con los demás
Amabilidad: Dar un trato cordial a las
personas
Perseverancia: Demostrar interés permanente por lograr lo propuesto

3.5. Proceso de
elaboración y
aprobación de los
EC
El responsable de la elaboración
de los EC de las funciones que nos
ocupan es el Comité de Gestión por
Competencia (CGC) del Sector Hídrico, quien es en este caso la instancia
que coordina, en lo que se refiere a
EC para el sector, todas las funciones
relativas al uso y manejo del agua en
México.
El proceso de aprobación de los EC
comprende varias etapas, a saber
(CONOCER, 2010):
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1. Elaboración de la propuesta del
EC por parte de los especialistas
en la función, en este caso, los de
las subcoordinaciones de Hidráulica Rural y Urbana y de Certificación de Personal del IMTA.
2. Elaboración de la propuesta de la
Tabla de especificaciones que se
deben requisitar para el cumplimiento del EC, misma que está
basada en los reactivos de los
elementos del EC, esto es los de
desempeño, de situaciones emergentes y de actitudes / hábitos /
valores, así como los de producto
y de conocimiento. En dicha tabla
se establecen los pesos relativos
a los reactivos con el fin de determinar los valores para emitir
el Juicio de competencia de los
candidatos a ser certificados.
Este documento sirve de base
para ensamblar el Instrumento
de Evaluación de la Competencia
(IEC), que es el que se le aplica
al candidato para saber si es o
todavía no es Competente en su
función.
3. Celebración de reuniones con los
operadores expertos en la función
del EC, con el objeto de presentarles la propuesta del mismo,
para analizarla y recibir de su
parte comentarios que enriquezcan su contenido, ya sea aportan-
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do nuevos elementos y actividades o, bien, eliminando o modificando los ya existentes. En esta
etapa también se analizan las
variables del EC para la determinación del nivel de competencia,
dichas variables tienen que ver
con la variedad, autonomía-responsabilidad y la dificultad del EC
elaborado.
4. Realización de una Prueba Piloto
para asegurar, con un ejercicio
real de campo, que el contenido
del EC reúne todos los elementos, reactivos de desempeño
(actividades), productos (reportes, etc.) y conocimientos (reactivos en forma de examen) de
la función, y sea un documento
que realmente contenga todo
lo que la función en sí debe
contemplar.
5. Propuesta del EC y su IEC al CGC
del Sector Hídrico. Una vez aprobada la propuesta, se somete a
la consideración y aprobación
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del CONOCER para, cuando se
apruebe, ser publicada en el DOF
ya como EC con alcance nacional,
es decir, su aplicación es válida
en toda la República Mexicana.

3.6. Experiencias
en el desarrollo
de los EC para
instaladores de
micromedidores
de flujo de agua
y de instaladores
de tomas
domiciliarias
Ante el grave problema de la escasez
de agua y del uso no eficiente que de
ésta se hace, se consideró pertinente y necesario el desarrollo de estos
EC, con el objeto, por un lado, de
mejorar el desempeño de las funciones de los instaladores de micromedidores y de las tomas domiciliarias
y, por el otro, la de otorgar a aquellos
trabajadores que, sin tener un título
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profesional, sí desarrollan un trabajo
no reconocido oficialmente por medio
de un título y se hagan merecedores
de certificados que avalen sus habilidades, conocimientos y valores.
Como 1ª etapa de su elaboración,
se celebraron varias reuniones con
4 especialistas del IMTA con quienes se acordó la estructura de los
EC, con dos elementos para el caso
de instaladores de micromedidores y
con tres para el caso de instaladores
de tomas domiciliarias.
Para ambos, se consideraron necesarios los elementos de verificación de
las condiciones de la instalación de los
micromedidores o de la toma, según
se indica en la Tabla 1. De acuerdo a
la orden de servicio se determina qué
tipo de herramientas y de materiales
son requeridos para la instalación
y en qué condiciones se encuentra
la zona de trabajo. Es importante
observar también, en este momento
si el trabajo reúne las características requeridas por el organismo de
agua potable o por la normativa oficial
mexicana para realizar la instalación y
verificación de que el servicio de agua
potable se instala y funciona, correctamente. Seguidamente se acordaron los reactivos de los criterios de
desempeño, de producto y de conocimientos, así como las de situaciones
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emergentes y actitudes, para cada
uno de los elementos.
Como 2ª etapa se tuvieron reuniones
con responsables de las áreas de
instalación de estos equipos y con los
propios instaladores, en las cuales se
analizaron las propuestas y se llegó
a un consenso sobre su contenido.
Un ejemplo del tipo de discusiones y
acuerdos que se tuvieron en dichas
reuniones, para el caso del EC de
toma domiciliaria en su Elemento 2,
se muestra en la Tabla 2.
Como 3ª etapa, se realizaron pruebas pilotos en instalaciones efectuadas en tiempo real en las ciudades de
Querétaro (para el caso de micromedidores) y de Jiutepec, Mor. (para el
caso de tomas domiciliarias), realizándose ajustes menores en algunos
reactivos de ambos EC.
Y, finalmente, las propuestas modificadas de acuerdo a lo visto en las
etapas anteriores (ver anexo B) se
enviaron a su aprobación al CGC del
Sector Hídrico. Una vez aprobadas las
propuestas, se enviaron al CONOCER
para su aprobación y publicación en
el Diario Oficial de la Federación ya
como EC a nivel nacional. Esta etapa
se encuentra aún en desarrolló, pues
todavía no se reúnen, por cuestión de
su programación anual, los miem-
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bros del CONOCER que realizan esta
actividad.

3.7.

Conclusiones

Es relevante mencionar que, de
acuerdo a los lineamientos para
estructurar los EC, se trató de utilizar
el lenguaje usual de los instaladores,
ya que son ellos a quienes finalmente se les aplicarán los instrumentos
de evaluación para determinar su
competencia en la función objeto del
EC y, por más simple que parezca el
lenguaje utilizado en los reactivos,
esa es la manera en que ellos realizan eficientemente su función.
Por otro lado, es importante mencionar también que aunque los instaladores de las diferentes regiones de
México utilizan prácticas al parecer
no iguales, sustancialmente todos
realizan las mismas actividades
necesarias para el logro de una
instalación eficiente, algo que se
tuvo en cuenta al definir los reactivos
incluidos en los EC, sin complicarlos
incluyendo actividades no sustanciales para este propósito.
Adicionalmente, se tuvo cuidado en
seleccionar a los mejores instaladores de cada caso para las reuniones
y las pruebas piloto, ya que de lo que
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se trata es de disponer de un EC que
contenga las prácticas que realmente cumplan con las funciones necesarias para la operación, sea éste un
micromedidor o una toma domiciliaria, de tal manera que al evaluar
y certificar a los instaladores, sólo
sean declarados competentes aquellos que cumplan con los criterios de
desempeño, de producto y de conocimiento establecidos en los EC.
No puede dejar de mencionarse, también, que en las diferentes
etapas en la elaboración de estos
Estándares, participaron, además
de los especialistas del IMTA, personal operativo y de 2º nivel de al
menos cuatro organismos operadores de agua potable y saneamiento,
así como personal de la Asociación
Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento, ANEAS (ver Anexo C).
Finalmente, de lo que se trata para
el caso del funcionamiento eficiente de estos equipos es de que, ante
la grave escasez de agua, ésta sea
utilizada de la forma más racional
posible, con el fin de, entre otros
objetivos, utilizarla con el mayor
ahorro y sin el desperdicio que existe actualmente, lo cual es por todos
conocido y es una mala práctica
común en el país.
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3.9. Anexos
Anexo A
Ley General de Educación
Artículo 45.- La formación para el
trabajo procurará la adquisición de
conocimientos, habilidades o destrezas,
que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna
ocupación o algún oficio calificados.
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La Secretaría, conjuntamente con las
demás autoridades federales competentes, establecerá un régimen de
certificación, aplicable en toda la
República, referido a la formación
para el trabajo, conforme al cual sea
posible ir acreditando conocimientos,
habilidades o destrezas -intermedios o terminales de manera parcial y
acumulativa, independientemente de
la forma en que hayan sido adquiridos.
La Secretaría, conjuntamente con las
demás autoridades federales competentes, determinarán los lineamientos
generales aplicables en toda la República para la definición de aquellos
conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así
como de los procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de
las demás disposiciones que emitan
las autoridades locales en atención
a requerimientos particulares. Los
certificados, constancias o diplomas
serán otorgados por las instituciones
públicas y los particulares que señalen
los lineamientos citados.
(…)
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Elemento/
Actividad

Tabla 3.1.
Reactivo

Fundamento

Instalación de micromedidores/toma domiciliaria
1/Preparación

Localización del domicilio donde se
realizará la instalación

De acuerdo a la Orden de instalación

Selección de las herramientas y de
los materiales
2/Instalación

Verificación condiciones de la toma
donde se instalará el micromedidor/toma domiciliaria

De acuerdo a el procedimiento del
organismo de agua o de la normativa oficial vigente

Instalación del micromedidor/toma
domiciliaria
Verificación del funcionamiento del
micromedidor/toma domiciliaria
Tabla 3.2.
Criterios de evaluación de desempeño *
Propuesta original
Propuesta modificada
Qué (DesemCómo
Qué (DesemCómo
peño)
(reactivo)
peño)
(reactivo)
1 Verifica las
Cerciorándose
3 Realiza el
Cerrando la
condiciones
que ha sido
corte del serviválvula principal
del lugar
interrumpido el
cio de agua
de la red de agua
donde se
flujo de agua
potable
potable
instalará la
toma
Desahogando
la red de agua
potable
Colocando y
2 Instala la
Perforando la
4 Instala la
ajustando la
toma
red corresponabrazadera y
abrazadera con
diente
la válvula de
inserción
los tornillos
Perforando la
Colocando y
red de agua
atornillando la
potable
abrazadera
Introduciendo la
Introduciendo
la válvula de
válvula de inserinserción
ción en la abrazadera
Cortando la
5 Instala el
Midiendo y
manguera …
ramal
cortando la
cantidad de
manguera…
Ensamblando el
6 Instala el
Colocando el
cuadro
cuadro
cuadro en la
entrada del
domicilio…

Justificación
El reactivo de
la propuesta
original no
forma parte del
desempeño 1
Falta este
reactivo en la
original
El desempeño
de la original es muy
general; en la
modificada se
desglosa en
varios desempeños, de esta
manera siendo
más explícito

* Se omiten los criterios y reactivos y se ponen puntos suspensivos cuando el texto no es
necesario para el ejemplo
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Anexo B
Estándares de Competencia de
instaladores
(Sólo se incluye la parte descriptiva de la función y no la información
adicional referente)
Instalación de micromedidor de flujo
de agua
Elementos que conforman el Estándar de Competencia
1 de 2 Preparar la documentación,
los materiales y las herramientas
para el montaje del micromedidor
de flujo de agua.
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• Portando chaleco de señalamiento,
• Portando guantes,
• Portando protección para la
cabeza,
• Calzando botas, y
• Vistiendo uniforme de la institución.
3. Selecciona los materiales auxiliares, herramienta y equipo de
acuerdo a la orden de servicio:
• Recogiendo el equipo para
corte,
• Recogiendo las herramientas
manuales,
• Recogiendo los materiales
auxiliares para la instalación, y
• Verificando la disponibilidad
del equipo de transporte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
GLOSARIO
La persona es competente cuando
demuestra los siguientes:
DESEMPEÑOS
1. Identifica el lugar para colocar el
micromedidor:
• Recibiendo la orden de servicio, y
• Localizando la calle y el número de la casa en el mapa o
croquis de la ciudad.
2. Utiliza equipo de seguridad:

1. Herramientas manuales:
Se refiere al desarmador plano,
desarmador de cruz, llave stillson, perico, cincel, maceta de
golpe y pinzas de presión.
2. Materiales auxiliares:
Se refiere a un medio para el
precintado entre el medidor y la
línea de entrada de agua como
la cinta teflón y la soldadura de
estaño.
3. Micromedidor:
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Medidor de flujo de agua cuyo
diámetro nominal es de 19 mm
(3/4 de pulgada) y hasta 38 mm (1
½” - pulgadas)
2 de 2 Colocar el micromedidor de
flujo de agua.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La persona es competente cuando
demuestra los siguientes:
DESEMPEÑOS
1.-Verifica las condiciones de la
toma de agua:
• Solicitando autorización al
usuario de la toma para instalación / cambio del micromedidor,
• Informando de las adecuaciones necesarias al usuario,
• Cerciorándose que ha sido
interrumpido el flujo de agua
en la toma, y
• Revisando que los requisitos
dimensionales se cumplan
para la instalación del micromedidor de acuerdo con el
procedimiento / instrucción de
la institución.
2.- Instala el micromedidor:
• Limpiando las conexiones del
micromedidor y de la toma.
• Colocando empaques y niples/
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adaptadores con cinta de
teflón en las conexiones,
• Apretando las tuercas del
micromedidor según el procedimiento/instrucción de la
institución,
• Comprobando
visualmente que se ha instalado según
el sentido del flujo y posición
indicado en el medidor,
• Colocando un medio de
precintado entre el medidor y
la línea de entrada de agua, y
• Asegurándose que las lecturas del micromedidor están en
cero (m3).
3.- Verifica que el micromedidor está
funcionando:
• Abriendo la válvula de paso de
la línea de agua,
• Abriendo la válvula de seccionamiento para cerciorarse
que el agua fluye y es contabilizada por el micromedidor.
4.- Termina el trabajo
• Informando al usuario que el
micromedidor está funcionando, y
• Recomendando al usuario la
instalación de una llave de
control de fugas dentro del
domicilio.
La persona es competente cuando
obtiene los siguientes:
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PRODUCTOS
1.- Reporte de instalación:
• Contiene la hora / fecha de la
instalación,
• Contiene el número de cuenta/
contrato del usuario,
• Contiene la lectura y número
de identificación del micromedidor que se retira y el número
de serie del nuevo,
• Contiene el nombre y firma de
la persona que recibe y acepta
la instalación,
• Contiene la descripción de los
trabajos realizados, y
• Contiene el nombre y firma del
responsable de la instalación.

1. Cuando la toma domiciliaria se
daña durante la instalación del
micromedidor.
2. Cuando está instalando el micromedidor e involuntariamente
afecta otro tipo de instalación.
3. Cuando la toma está dentro del
domicilio.
RESPUESTAS ESPERADAS

1. Interpretación de especificaciones
de micromedidores

1. Realizar la reparación inmediata
del daño, reportarlo al jefe inmediato y proceder según instrucciones. Indicarlo en el reporte de
trabajo.
2. Reportarlo al jefe inmediato y
proceder según instrucciones.
Indicarlo en el reporte de trabajo.
3. Informar al usuario de la necesidad de reubicar la toma y en caso
de que esto sea negado, reportarlo al jefe inmediato y enviar una
notificación al usuario sobre la
necesidad de reubicación.

La persona es competente cuando
demuestra las siguientes:

La persona es competente cuando
demuestra las siguientes:

RESPUESTAS ANTE SITUACIONES
EMERGENTES

ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES

La persona es competente cuando
posee los siguientes:
CONOCIMIENTOS

SITUACIÓN EMERGENTE

1.- Amabilidad: La manera en que da
un trato cordial al usuario durante
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la instalación del micromedidor.
2.- Limpieza: La manera en que
entrega la instalación y deja el
área de trabajo donde se realizó
la instalación libre de desperdicio
y materiales.
GLOSARIO
1.- Precintado:
Sello de seguridad que se coloca
a la entrada y salida del micromedidor, impidiendo que una vez
instalado no pueda ser desmontado y colocado en posición inversa al sentido del flujo.
2.- Usuario:
Persona que recibe el servicio de
suministro de agua potable para
su consumo a través de una toma
domiciliaria.
3.- Válvula de paso/llave limitadora:
Elemento que se instala en el
cuadro de la toma domiciliaria y
que sirve para permitir o impedir el paso del agua de la red de
distribución y abastecimiento a la
instalación domiciliaria.
Instalación de toma domiciliaria de
agua
Elementos que conforman el Estándar de Competencia
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1 de 3 Preparar la documentación,
los materiales y las herramientas
de la toma domiciliaria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La persona es competente cuando
demuestra los siguientes:
DESEMPEÑOS
1. Identifica el lugar donde se realizará la instalación de la toma
domiciliaria:
• Recibiendo la orden de servicio.
• Localizando la calle y el
número de la casa en el mapa
o croquis de la ciudad.
2. Utiliza equipo de seguridad
• Portando protección para la
cabeza,
• Portando guantes,
• Calzando botas con protección de acero/hule en caso de
trabajar con agua,
• Vistiendo uniforme de la
institución.
3. Selecciona los materiales auxiliares, herramienta y equipo de
acuerdo a la orden de servicio:
• Recogiendo el equipo para
corte / unión / perforación /
bombeo.
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• Recogiendo las herramientas
para el armado / limpieza,
• Recogiendo los materiales
auxiliares para la instalación, y
• Verificando la disponibilidad
del equipo de transporte

tubería de la red de distribución
y permite el suministro de agua
potable al usuario.
2 de 3 Colocar la toma domiciliaria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

GLOSARIO
1. Materiales auxiliares:
Se refiere a los materiales para
el “ramal” y “cuadro”, que son: la
abrazadera/hidrotoma con derivación roscada / cementada, las
conexiones a comprensión, la
tubería, los codos, los niples, la
llave de manguera, el tapón, el
ramal de tubo de polietileno de
alta densidad y la cinta teflón,
válvula de inserción, conectores,
llave de paso..
2. Orden de servicio:
Se refiere al documento que se
utiliza para determinar las características del trabajo a realizar y
que incluye los datos del usuario,
los materiales auxiliares, y los
responsables del trabajo.
3. Ramal
Parte de la toma domiciliaria que
da inicio en la llave de inserción
y concluye en el codo inferior del
primer tubo vertical del cuadro.
4. Toma domiciliaria:
Instalación que se conecta a la

La persona es competente cuando
demuestra los siguientes:
DESEMPEÑOS
1. Protege el lugar de la instalación
• Avisando al usuario, por cualquier medio, que va a realizar
la colocación de la toma domiciliaria, y
• Colocando señalizaciones de
precaución y seguridad de
acuerdo con el procedimiento
de la institución.
2. Prepara la zanja/cepa para la
instalación de la toma domiciliaria:
• Seleccionando el lugar de
excavación de acuerdo al
procedimiento / instrucción de
la institución.
• Excavando la zanja/cepa con
equipo/herramientas de acuerdo a procedimiento/instrucción
de la institución,
• Cuidando que la excavación
se realice sin dañar líneas de
servicio.
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3. Realiza el corte del servicio de
agua potable, en su caso:
• Cerrando la válvula principal de la red de agua potable
hasta el tope / sin barrer la
cuerda, y
• Desahogando la red de agua
potable hasta observar que
sale sin presión el agua.
4. Instala la abrazadera y la válvula
de inserción:
• Verificando que sea el tubo
de la red de agua potable del
domicilio establecido en la
orden de servicio,
• Verificando que el doblez de la
manguera sea de 90 grados o
mayor
• Colocando y ajustando la
abrazadera hasta que los
tornillos lleguen al tope, Apretando los tornillos de la abrazadera con la herramienta
sin utilizar fuerza excesiva y
el torque establecido en el
procedimiento / instrucción de
la institución,
• Perforando la red del agua
potable con la herramienta
/ equipo evitando dejar residuos en el orificio realizado
de acuerdo al procedimiento /
instrucción de la institución, e
• Introduciendo la válvula de
inserción en la abrazadera y
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aprentándola sin utilizar fuerza excesiva y con el torque
establecido en el procedimiento / instrucción de la
institución.
5. Instala el ramal:
• Midiendo y cortando la cantidad de manguera de acuerdo
a la distancia comprendida
entre la toma domiciliaria y el
tubo de agua potable,
• Verificando que los cortes de
la manguera sean perpendiculares y estén libres de rebaba antes de su inserción a las
válvulas,
• Instalando el ramal en la
abrazadera sin que se dañe la
manguera, y
• Sujetando la manguera en el
fondo de la zanja, sin que se
dañe.
6. Instala el cuadro/toma en banqueta:
• Utilizando en la unión de los
componentes los materiales
auxiliares entregados por la
institución,
• Colocando el cuadro/toma en
banqueta en la entrada del
domicilio sin que obstruya el
paso peatonal, y
• Conectando el ramal en el
cuadro/toma en banqueta utilizando los materiales auxiliares
entregados por la institución.
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La persona es competente cuando
posee los siguientes:

La persona es competente cuando
demuestra las siguientes:

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES

1.- Interpretación y conocimiento de
las especificaciones de la instalación de tomas domiciliarias.
2.- Conocimientos básicos de
plomería.

1.- Amabilidad
La manera en
que da un trato cordial al usuario
durante la instalación de la toma
domiciliaria.
GLOSARIO

La persona es competente cuando
demuestra las siguientes:
RESPUESTAS ANTE SITUACIONES
EMERGENTES
SITUACIÓN EMERGENTE
1 Toma domiciliaria/tubería de la
red de distribución dañada durante la colocación.
2 Trabajador herido por el manejo
de equipo / herramienta.
RESPUESTAS ESPERADAS
1. Reportarlo al jefe inmediato y
proceder según instrucciones.
Indicarlo en el reporte de trabajo.
2. Utilizar el botiquín de primeros
auxilios. Llamar a los paramédicos. Avisar al jefe de cuadrilla por
cualquier medio.

1. Abrazadera/hidrotoma
Elemento de la toma domiciliaria que se coloca sobre el tubo
de la red de distribución y que
proporciona el medio de sujeción
adecuado para recibir a la válvula
de inserción
2 Cuadro:
Parte de la toma domiciliaria que
inicia donde termina el ramal,
cuya función es la de permitir la
colocación del micromedidor y
otros elementos como la válvula limitadora de flujo, la llave de
nariz y otras válvulas y se ubica en
los límites del predio, terminado
con el tapón instalado.
3. Institución:
Se refiere a la empresa administradora del agua
4. Líneas de servicio:
Se refiere a las tuberías, de cualquier material, que se utilizan
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para dar el servicio de energía
eléctrica, teléfono, drenaje, fibra
óptica, a los usuarios, entre otros.
5. Manguera:
Se refiere al “ramal de tubo de
polietileno de alta densidad”.
5. Ramal:
Parte de la toma domiciliaria que
da inicio en la válvula de inserción
y concluye en el codo inferior del
primer tubo vertical del cuadro
de la toma domiciliaria.
6. Válvula de inserción:
Elemento que se instala en la abrazadera o directamente en la tubería de la red de distribución y que
cuenta con un dispositivo de cierre
(válvula) de ½ o ¾ de pulgada, cuya
función es cortar la entrada del
agua y permitir la instalación del
ramal, la prueba de hermeticidad
y las maniobras de reparación.
3 de 3 Probar y entregar la toma
domiciliaria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La persona es competente cuando
demuestra los siguientes:
DESEMPEÑOS
1. Revisa que no existan fugas de
agua en la toma domiciliaria:

55

• Abriendo la válvula de suministro de agua,
• Antes de cubrir la zanja, y
• Presenciando que no salga
agua de las uniones.
2. Cubre la zanja/cepa:
• Evitando que se coloquen
piedras cerca de los materiales auxiliares utilizados,
• Compactando con arena /
tierra sin piedras,
• Apisonando con equipo /
herramienta determinado en
el procedimiento / instrucción
de la institución y
• Rellenando la zanja/cepa hasta
el nivel de la banqueta / arroyo
/ calle.
3. Termina trabajo:
• Recogiendo el escombro y
solicitando el bacheo, en su
caso,
• Informando al usuario de la
instalación de la toma domiciliaria y
• Solicitando al usuario su firma
de aprobación.
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La persona es competente cuando
obtiene los siguientes:

La persona es competente cuando
demuestra las siguientes:

PRODUCTOS

ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES

1. El reporte de instalación
elaborado:
• Contiene la hora / fecha de la
instalación,
• Contiene el nombre y firma de
la persona que recibe y acepta
la instalación,
• Contiene la descripción de los
trabajos realizados, los materiales utilizados y especificando cantidades, y
• Contiene el nombre y firma del
responsable de la instalación.

1.- Limpieza: La manera en que
entrega la instalación y deja el
área de trabajo donde se realizó
la instalación libre de desperdicio de materiales, basura / tierra,
equipo y herramientas.

Anexo C
Personal e instituciones que participaron en la elaboración de los Estándares de Competencia de Instalación
de micromedidores de flujo de agua y
de Instalación de tomas domiciliarias.
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Participación

Nombre

Institución

Revisor y
aprobador

Jorge Arturo Casados
Prior

Subcoordinador de
Certificación de Personal

IMTA

Coordinador

Mario Rafael Jiménez
López

Especialista en Hidráulica,
Titular A

IMTA

Coordinador

Marco Antonio Toledo
Gutiérrez

Especialista en Hidráulica,
Titular A

IMTA

Colaborador

Saúl Reyes Lastiri

Especialista en Hidráulica,
Titular B

IMTA

Colaborador

Carlos E. Mariano
Romero

Especialista en Hidráulica,
Titular A

IMTA

Colaborador

José Lara Ávila

Especialista en Hidráulica,
Titular B

IMTA

Colaborador

Armando Reséndiz V.

Gerente de Eficiencia y
Sectorización

CEA,
Querétaro

Participante

José María Pereira
Fonseca

Subgerente de Medición

CEA,
Querétaro

Participante

Cinco trabajadores
operativos

Supervisor, auxiliares y
fontaneros

CEA,
Querétaro

Participante

María Elvira Lugo Uribe

Jefe de Determinación de
Consumos

SAPAL, Gto.

Participante

Dos trabajadores
operativos

Verificador y fontanero

SAPAL, Gto.

Participante

Jenny Román Brito

Coordinadora de Desarrollo
Institucional

ANEAS

Participante

Laura Alejandra
Quintana Martínez

Asistente de Asuntos
Nacionales

ANEAS

Participante

Laura Elizabeth Ortiz
Domínguez

Asistente de Asuntos
Nacionales

ANEAS

Participante

José Luis Díaz Menchaca

Coordinador del Área
Comercial

SOAPAMA,
Atlixco, Pue.

Participante

Dos trabajadores
operativos

Fontaneros

SOAPAMA,
Atlixco, Pue.

Participante

Varios

Personal operativo

JMAS, Cd.
Juárez*,
Chih.

* La participación del personal de esta institución se recibió a través de la ANEAS, por lo
que se desconocen nombres y funciones
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