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AguA pArA lA vidA

El agua potable es el agua indicada 

para el consumo humano, que se 

puede tomar sin restricciones y no 

causa problemas para la salud. El 

proceso de producción de agua 

potable para la Unidad Xochimilco es 

llevado a cabo por Centro de 

Producción de Agua Xochimilco 

(CEPAX) en una planta potabilizado-

ra. El agua pasa por una serie de pro-

cedimientos con múltiples barreras 

para librarla de impurezas. A 

lo largo del proceso, el agua 

es monitoreada y controla-

da para garantizar la 

e¬ficacia del tratamiento y 

la calidad del producto 

resultante.

El propósito es producir 

agua potable en cantidad y 

calidad adecuadas para el 

consumo humano. La impor-

tancia de este proceso radica en 

que el agua actúa como barrera 

sanitaria: garantiza, por un lado, que 

no será vehículo de enfermedades y, 

por otro, que su uso para ingesta e 

higiene ya sea personal, institucional 

o de alimentos ayude a prevenirlas.

Un grupo de profesores del Área 

de Investigación de Tecnología 

Farmacéutica, del Departamento de 

Sistemas Biológicos, gestaron un pro-

yecto de producción de agua que 

más tarde se convertiría en el CEPAX. 

La primera etapa fue iniciada por la 

Dra. Marina Altagracia, la Mtra. 

Lourdes Garzón y el Quím. Jaime 

Kravzov, y consistía en la producción 

de agua destilada. Posteriormente 

fue retomado por el grupo de investi-

gación del Dr. Quirino; fue cuando se El Ing. AntonIo Cont rErAs EsCAlAntE Es IngEnIEro QuímICo por 
lA BEnEmérItA unIvErsIdAd AutónomA puEBlA. Es profEsor-InvEstI-
gAdor dEl dEpArtAmEnto dE sIstEmAs BIológICos dE lA uAm-X.

Ing. AntonIo ContrErAs EsCAlAntE 
foto: ClAudIA lIlIAnA lópEz lópEz

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dsb/investigacion/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dsb/investigacion/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/departamentos/dsb/investigacion/
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=3610
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=6264
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=6264
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=9652
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=9652
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=8351
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=5677


49

Espacios

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

comenzó a producir, en 1996, agua 

desionizada potable y grado HPLC 

para surtir la demanda interna.

En 2011 se logró instalar una planta 

con sistema de ósmosis inversa, para 

cumplir con la Norma 

Oficial Mexicana 

(NOM). Para llegar a 

este momento se 

requirió un gran traba-

jo de diferentes labo-

rator ios  de l 

Departamento de 

Sistemas Biológicos. 

Gracias a ese esfuerzo actualmente 

producimos tres tipos de agua:

Agua desionizada con calidad 

equivalente al agua destilada. 

Obtenida mediante filtración por 

ósmosis inversa y envasada bajo 

especificaciones de farmacopea y 

normas de la industria farmacéutica. 

Baja en sales y con un mínimo de 

microorganismos. Es utilizada para 

diseñar medicamentos, preparar 

medios biológicos y en Clínicas 

Estomatológicas. La producción 

actual es del orden de 1,400 garrafo-

nes al año, damos 100% de cobertura 

a la demanda de la Unidad: se han 

distribuido 5,800 garrafones con un 

ahorro de $203,000.00 pesos M.N.

Agua grado reactivo o HPLC. Con 

cantidades mínimas de sodio y baja 

conductividad. Sus consumidores 

principales son laboratorios de inmu-

nología, análisis instrumental y mane-

jo de la reproducción. Es de uso ana-

lítico en equipos, como absorción 

atómica y cromatografía de líquidos. 

Es un agua usada para la investiga-

ción, sobre todo para trabajos muy 

específicos de tipo analítico. Se han 

distribuido 600 litros, con un ahorro de 

$30,000.00 pesos M.N.

Agua purificada. Cumple con la 

Norma Oficial Mexicana 201-SSAI-

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_desionizada
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/3/conlacomunidad/articulo-laboratorios-de-diseno-y-comprobacion-patricia-enzaldo-de-la-cruz.html
http://enlacesx.xoc.uam.mx/numerosanteriores/3/conlacomunidad/articulo-laboratorios-de-diseno-y-comprobacion-patricia-enzaldo-de-la-cruz.html
https://www.quiminet.com/articulos/estandares-de-calidad-en-agua-grado-reactivo-27209.htm
http://www.wasserlab.com/gestor/recursos/uploads/02.3 Generalidades sobre al Agua purificada.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5420977


50

Espacios

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

2015 de Productos 

y Servicios, de 

agua y hielo para 

consumo huma-

no, envasados y a 

granel. El proceso 

de producción es 

similar al industrial, 

bajo condiciones 

ambientales de 

una planta manufacturera de la 

industria farmacéutica. Se han distri-

buido 7,100 garrafones, con un aho-

rro de $46,000.00 pesos M.N. Aunque 

tenemos el potencial para cubrir la 

demanda de toda la Unidad 

Xochimilco, son sólo algunas las ins-

tancias las que nos solicitan para su 

consumo cotidiano.

pAsos del proceso de potAbilizAción

Seguimos en el CEPAX el sistema de 

la industria. Desde la fuente de sumi-

nistro vigilamos, en todo momento, 

los riesgos más importantes del proce-

so, como el lavado interno y externo 

de los garrafones.

Inicia la filtración desde el punto 

de suministro de 

agua, en este 

caso es la cis-

terna de la 

Unidad. Pasa 

por todo un tren 

de filtración, 

comienza en un 

filtro de grava y 

arena, otro de 

carbón activado, un tercer filtro de 

resinas catiónicas y, adicionalmente, 

nosotros lo pasamos por una filtración 

ligera, inversa, antes de la fase de 

contacto con luz ultravioleta.

La inyección de ozono es el punto 

crítico. El ozono hace las veces de 

cloro, elimina bacterias y microorga-

nismos contenidos en el agua, pero 

con una potencia mayor, es aproxi-

madamente 60 o 70 veces más efec-

tivo. De acuerdo con los proveedores 

del equipo de ozono, un garrafón –sin 

ser abierto- puede mantenerse en 

buenas condiciones más de dos 

meses, y el ozono sigue actuando. 

Terminada la ozonificación pasamos 

al llenado y sellado de los garrafones.

foto: ClAudIA lIlIAnA lópEz lópEz

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5420977
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Todo proceso requiere manteni-

miento; fundamentalmente los siste-

mas de filtración. Nuestro personal 

está capacitado técnicamente para 

hacerlo, según la NOM 201-SSAI-2015. 

Se hacen pruebas físico-químicas y 

microbiológicas, con el fin de 

garantizar la calidad del producto 

que están tomando los usuarios.

Actualmente producimos y dis-

tribuimos 3,000 garrafones. Estamos 

en la mejor condición para cubrir, 

en un futuro próximo –con una 

visión de administración, de buen 

uso de las instalaciones y del acom-

pañamiento del personal técnico- 

todo el consumo de agua purifica-

da de la Unidad, que asciende a 

10,000 garrafones al año, para así 

dejar de depender del suministro 

de distribuidores externos.

El Centro funciona con dos perso-

nas capacitadas para la producción; 

actualmente nos apoyan con la distri-

bución interna en diferentes puntos de 

la Unidad. Mi participación es con las 

tareas técnicas-administrativas y de 

monitoreo. Nuestro trabajo en el 

CEPAX apoya, además, el trabajo 

docente con los alumnos de Química 

Farmacéutica Biológica, en la prácti-

ca de los diferentes tipos de filtración 

que se siguen en la industria farma-

céutica. Ellos hacen pruebas micro-

biológicas, tanto del producto a gra-

nel como en el área de producción.

También pretendemos, en los próxi-

mos años, tener una mayor distribu-

ción dentro de las unidades de la 

UAM, ser un centro de asesoría para 

replicar nuestro proyecto en todas las 

foto: ClAudIA lIlIAnA lópEz lópEz

https://www.facebook.com/quimicafarmaceuticabiologica.cbs.uamx
https://www.facebook.com/quimicafarmaceuticabiologica.cbs.uamx
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unidades universitarias y hacer partí-

cipes a los alumnos en la evaluación 

de micro productores de agua purifi-

cada, con muestreos y asesoría técni-

ca del agua que venden, para que 

cumpla con la NOM y la población 

reciba un producto de calidad.

FortAlezAs del cepAX
“Es seguro que salimos a 

soñar…

Salimos a buscar el agua 

de los sueños, 

de nuestros sueños y de 

nuestros hijos”. 

Ramón Vargas

Gracias a nuestras 

fortalezas tenemos 

grandes sueños; anhe-

lamos, con nuestro 

trabajo y esfuerzo, a 

hacerlos realidad. 

Nuestras fortalezas 

residen en la infraes-

tructura instalada, así 

como en el personal 

técnico capacitado 

para producir agua purificada y para 

distribuirla en toda la Unidad. 

La inyección de aire purificado es 

otra de nuestras fortalezas. Aporta 

una mayor condición de sanidad y se 

aplica en todo el proceso de llenado, 

sellado y lavado. Es un agregado del 

CEPAX del que carece la industria.

Nuestra tercera fortaleza es el 

Laboratorio de Control de Calidad, 

instalado en el CEPAX. Permite moni-

torear y asistir técnicamente a todos 

los microproductores del área de 

influencia a la UAM-X. Hablamos de 

cientos de micropro-

ductores de agua 

purificada que ven-

den al público sin la 

calidad necesaria en 

las delegaciones 

Coyoacán, Tlalpan y 

Xochimilco. 

Por cada garrafón 

de agua purificada 

ahorramos 30% del 

costo total actual que 

tiene un garrafón 

adquirido por un pro-
foto: ClAudIA lIlIAnA lópEz lópEz

https://www.agua.org.mx/wp-content/uploads/2018/01/La-cultura-del-agua.pdf
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veedor externo, esa es nuestra cuarta 

fortaleza. Además, no vendemos 

solamente agua purificada y desioni-

zada para cubrir las necesidades de 

la Unidad Xochimilco, la enviamos a 

la Unidad Iztapalapa, y próximamen-

te enviaremos también agua grado 

HPLC.

los retos del cepAX
La principal oportunidad para el 

CEPAX es con la comunidad. 

Actualmente el consumo es limitado 

a personal y estudiantes de la Unidad, 

pero podemos ampliar la venta, no 

con un propósito comercial, sino para 

beneficiar a la población con un pro-

ducto de calidad a bajo costo y 

generar un impacto social favorable.

Somos una institución sin fines de 

lucro. El beneficio logrado en el CEPAX 

es interno, en términos de ahorro. La 

meta es llegar a una población inme-

diata, hacerlo extensivo a las familias 

de trabajadores y alumnos, posterior-

mente estudiar la posibilidad de aten-

der a los vecinos.

El eslabón perdido del proyecto 

está en la distribución. Es una proble-

mática a resolver desde el nivel admi-

nistrativo. Necesitamos personas, vín-

culos, convenios con instituciones. Las 

autoridades universitarias deberán 

analizar y tomar decisiones para que 

el proyecto aporte el beneficio espe-

rado y tenga un impacto social den-

tro de la zona de influencia de la 

Universidad.

Por el momento proporcionamos 

el servicio sólo a la demanda que 

recibimos. Desafortunadamente esta-

mos acostumbrados a seguir el mismo 

camino y en algunas instancias no se 

han dado cuenta de los beneficios 

del CEPAX. Habría que hacer el aná-

lisis de costo-beneficio. Podemos 

dejar de lado los costos de adminis-

tración generados cuando se com-

pra a un proveedor externo y, ade-

más, tenemos disponibilidad desde 

que arranca el año, lo cual no suce-

de con otros proveedores. No se trata 

nada más de continuar, sino de forta-

lecer el proyecto, transmitirlo a otras 

unidades y aterrizarlo en lo que llamo 

un goteo de economías.

http://www.izt.uam.mx/

