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1.2 Resumen 

En este proyecto aparte de analizar, seleccionar y satisfacer los requerimientos de equipos de los 

clientes, se intentó desarrollar y aumentar la venta de productos de la marca American Water 

Chemicals (AWC) con un estudio de mercado. Con el cual de los datos recolectados de dicho estudio 

y de los requerimientos que llegaron durante el tiempo que estuve en la empresa se pudo analizar 

y conocer las mayores áreas de oportunidad en donde se puede explotar el mercado de equipos 

para tratamiento de aguas. 
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Capítulo 2 generalidades del proyecto 

2.1 Introducción 

Los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos. Hace aproximadamente 

7000 años en Jericó (Israel) el agua almacenada en los pozos se utilizaba como fuente de recursos 

de agua, además se empezaron a desarrollar los sistemas de transporte y distribución del agua. Este 

transporte se realizaba mediante canales sencillos, excavados en la arena o las rocas y más tarde se 

comenzarían a utilizar tubos huecos (innovagua, 2010). 

 El primer sistema de suministro de agua potable a una ciudad completa fue construido en Paisley, 

Escocia, alrededor del año 1804 por John Gibb. En tres años se comenzó a transportar agua filtrada 

a la ciudad de Glasgow (innovagua, 2010). 

En 1806 en París empieza a funcionar la mayor planta de tratamiento de agua. El agua sedimentaba 

durante 12 horas antes de su filtración. Los filtros consistían en arena, carbón y su capacidad era de 

seis horas (innovagua, 2010). 

En 1827 el inglés James Simplón construyó un filtro de arena para la purificación del agua potable. 

Hoy en día todavía se considera el primer sistema efectivo utilizado con fines de salud pública 

(innovagua, 2010). 

Historia osmosis inversa. La explotación del proceso de osmosis no se dio hasta 1949, cuando la 

Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) investigó por primera vez la desalinización de agua 

de mar mediante membranas semipermeables. A mediados de la década de 1950, investigadores 

de UCLA y la Universidad de Florida produjeron con éxito agua dulce a partir de agua de mar. Para 

finales de 2001, unas 15,200 plantas de desalinización se encontraban en funcionamiento o en fase 

de planificación en todo el mundo, sin embargo, la tecnología de osmosis inversa no ha cambiado 

significativamente desde los años 50 (Glater, 1998).  

Las membranas de osmosis actuales están constituidas de capas delgadas de poliamidas sobre 

poliésteres porosos y un material fibroso. El diseño y composición de las membranas se realiza de 

acuerdo con el tipo de agua que tratarán (Glater, 1998). 

La empresa Universal Water Treatment es proveedora de varios equipos de tratamientos de agua 

desde todo tipo de bombas hasta membranas y diversos filtros con los cuales se busca satisfacer los 

requerimientos ya sea para dicho proceso de osmosis o cualquier otro que tengan los clientes. 
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En este proyecto además de analizar, seleccionar y satisfacer los requerimientos de equipos de los 

clientes, desarrollo un estudio de mercado para encontrar una estrategia para aumentar la venta 

de productos de la marca American Water Chemicals (AWC).  

La marca AWC brinda soluciones personalizadas basadas en la química de su agua de alimentación, 

sus restricciones operativas y sus objetivos de tratamiento. El objetivo de AWC es garantizar que su 

sistema de membranas funcione con la máxima productividad sin afectar la calidad deseada del 

agua. 
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2.2 Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante   

Universal Water Treament forma parte del grupo de Water Technologies de México, una empresa 

100 % Mexicana, con base en la Ciudad de Monterrey, N. L. y con oficinas en la Cd. de México y 

Cancún. Más de 23 años de experiencia respaldan el compromiso que tenemos con nuestros clientes 

(Water Technologies de México, 2019). 

Diseñan, fabrican, instalan y ponen en marcha plantas para tratar cualquier tipo de agua, destinada 

al consumo humano y procesos industriales, como: 

 Plantas de Osmosis Inversa. 

 Plantas Desaladoras para Agua de Mar. 

 Plantas de Ultrafiltración. 

 Plantas de Microfiltración. 

 Pre-tratamientos con filtros Multimedia, Carbón Activado y Suavizadores. 

 Desmineralizadores por Intercambio Iónico. 

Líderes en Plantas para Tratamiento de Agua. 

Los productos de tratamiento de agua son líderes, innovadores y cumplen con altos atributos de 

satisfacción al cliente. Gozan de un excelente prestigio y reconocimiento como empresa que cumple 

con los más altos estándares de calidad. La excelencia es una forma de vida en la Compañía, ya que 

esta se manifiesta en todo lo que hacemos (Water technologies de México, 2019). 

Se tiene como objetivo el impulsar el desarrollo y alcanzar una posición de liderazgo en el mercado 

de tratamiento de agua (Water technologies de México, 2019). 

Presencia Internacional 

Abrir nuevos mercados, es una meta que se ha fijado, logrando ya tener plantas nuestras en países 

como, Estados Unidos de Norte América, Guatemala, San Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador, 

República Dominicana, Puerto Rico, etc. (Water technologies de México, 2019). 

Misión: Ofrecer un servicio integral en tratamientos de agua que cumplan con los requerimientos y 

necesidades de nuestros clientes en lo que a calidad, tiempo y costos se refiere (Water technologies de 

México, 2019). 

"Ser mejores, más rápidos y al menor costo". 
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Visión 

Ser la compañía de tratamientos de agua más confiable e innovadora del mercado. 

Valores 

Nuestros valores dan sentido y orientación a las decisiones y acciones que llevamos a cabo y 

describen la organización que somos y la organización que queremos ser (Water technologies de México, 

2019). 

INNOVACION: En Water Technologies de México “no nos fijamos límites” ya que estamos 

convencidos que la innovación es el motor que nos proporciona vitalidad y nos mantiene en 

crecimiento; es a través de la innovación que logramos la mejora continua en todos nuestros 

procesos, sistemas y tecnologías, incorporando siempre lo mejor y más actual funcionalidades para 

poder ofrecerlo a nuestros clientes (Water technologies de México, 2019). 

INTEGRIDAD: Operamos con altos niveles de integridad y honestidad con nuestros clientes. En todas 

nuestras acciones diarias; somos congruentes y consistentes entre los compromisos y los hechos. 

Somos honestos y éticos en nuestros tratos de negocio (Water technologies de México, 2019). 

RESPONSABILIDAD: Cumplimos con los compromisos establecidos, actuamos con profesionalismo, 

buscamos ser mejores cada día, actuamos con iniciativa y logramos de esa manera mejores 

resultados (Water technologies de México, 2019). 

PASION: En Water Technologies de México somos un equipo de personas muy entusiastas y 

apasionados, con una inclinación y preferencia por disfrutar todo lo que hacemos (Water technologies 

de México, 2019). 
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2.3 Problemas a resolver 

La empresa es proveedora de equipos de bombeo y tratamiento de aguas. Entre las marcas de las 

cuales distribuye esta AWC, una marca centrada en productos para tratamiento de membranas de 

osmosis inversa la cual a pesar de ser una de las marcas más confiables en su área no se ha explotado 

su máximo alcance en el mercado mexicano. 

La empresa busca aumentar el desarrollo y exposición de la marca AWC en el mercado y a su vez 

solucionar los múltiples tipos de requerimientos que hacen llegar los clientes o usuarios para sus 

distintos proyectos. 

 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General. 

 Establecer presencia en mercados nuevos y desarrollo de clientes potenciales 

2.4.2 Objetivos específicos:  

 Realizar una encuesta como parte de estudio de mercado y en base a la información 

obtenida entender las mayores áreas de oportunidad para aprovechar en la industria. 

 Conocer y familiarizarme con el mercado y el modo de trabajo tanto de la empresa como 

en la industria. 

 Generar relaciones comerciales con nuevos clientes haciendo ver la ventaja de análisis que 

brinda AWC con el software PROTON sobre otras marcas. 

 Brindar soporte a los clientes con las cotizaciones solicitadas tomando en cuenta el tiempo 

de entrega y realizando una selección correcta del equipo para sus condiciones de 

operación. 
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2.5 Justificación 

El proyecto de Desarrollo de American water chemicals (AWC) en el mercado mexicano busca 

establecer una mayor presencia en las industrias a nivel nacional que usen el tratamiento de agua 

en sus procesos y servir a dichas empresas como proveedores de productos correctos para su 

requerimiento y así no solo solucionar sus necesidades incluso optimizar el proyecto o producción 

en el que se emplee los productos. La importancia del proyecto de desarrollar la marca AWC es 

incrementar las ventas y exposición tanto de los productos como de los servicios de dicha marca y 

de la empresa en general para así satisfacer las necesidades de los clientes en el área de bombeo y 

tratamiento de agua. Realizando un estudio de mercado con una búsqueda y selección correcta de 

posibles nuevos clientes sin dejar de lado a los que ya se tienen, haciendo ver las utilidades y las 

ventajas tanto en precios como en calidad sobre la competencia ya que tenemos alcance ya que se 

maneja marcas reconocidas por su alta eficiencia como grundfos, hydranautics, pentair y la misma 

AWC. 
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Capítulo 3 marco teórico 

3.1 Historia del tratamiento de aguas y calidad del agua 

Alrededor del año 3000 A.C., la ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán) utilizaba instalaciones de 

distribución y necesitaba un suministro de agua muy grande (innovagua, 2010). 

En la antigua Grecia el agua de escorrentía, agua de pozos y agua de lluvia eran utilizadas desde 

épocas muy tempranas. Debido al crecimiento de la población se vieron obligados al 

almacenamiento y distribución (mediante la construcción de una red de distribución) del agua 

(innovagua, 2010). 

El agua utilizada se retiraba mediante sistemas de aguas residuales, a la vez que el agua de lluvia. 

Los griegos fueron de los primeros en tener interés en la calidad del agua. Ellos utilizaban embalses 

de aireación para la purificación del agua (innovagua, 2010). 

Los romanos fueron los mayores arquitectos en construcciones de redes de distribución de agua 

que ha existido a lo largo de la historia. Los romanos construyeron presas para el almacenamiento 

y retención artificial del agua. El sistema de tratamiento por aireación se utilizaba como método de 

purificación. El agua de mejor calidad y por lo tanto más popular era el agua proveniente de las 

montañas (innovagua, 2010). 

En los sistemas de tuberías en las ciudades utilizaban cemento, roca, bronce, plata, madera y plomo. 

Las fuentes de agua se protegían de contaminantes externos (innovagua, 2010). 

El primer sistema de suministro de agua potable a una ciudad completa fue construido en Paisley, 

Escocia, alrededor del año 1804 por John Gibb. En tres años se comenzó a transportar agua filtrada 

a la ciudad de Glasgow (innovagua, 2010). 

En 1806 en París empieza a funcionar la mayor planta de tratamiento de agua. El agua sedimentaba 

durante 12 horas antes de su filtración. Los filtros consistían en arena, carbón y su capacidad era de 

seis horas (innovagua, 2010). 

En 1827 el inglés James Simplón construyó un filtro de arena para la purificación del agua potable. 

Hoy en día todavía se considera el primer sistema efectivo utilizado con fines de salud pública 

(innovagua, 2010). 

 



16 
 

3.2 Problemáticas de las aguas residuales: 

2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera 

segura (OMS/UNICEF, 2017). 

4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura 

(OMS/UNICEF, 2017). 

340 000 niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas (OMS/UNICEF, 

2017). 

La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas (OMS/UNICEF, 2017).  

El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR, 2015). 

El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas (OMS/UNICEF, 

2017).  

Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión 

cooperativa (SIWI/OMS, 2005). 

La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua (FAO/CMA, 2015). 

Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción 

de energía (UNESCO-UNEVOC, 2012). 

Se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un 

escenario climático en que todo sigue igual (2030 WRG, 2009). 

A nivel mundial el uso de agua en los diferentes sectores industriales se divide como muestra el 

siguiente gráfico: 

 

Grafica 1. Uso del agua en el mundo a nivel industrial 
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En zonas donde escasea el agua, aguas residuales tratadas. proporciona una fuente alternativa de 

agua para Riego de cultivos. La práctica está creciendo dentro de Europa y está particularmente bien 

establecida en España, Italia, Chipre y Grecia (Aquarec, 2006). 

3.3 problemáticas en México:  

La gestión de las aguas residuales es una parte del servicio de saneamiento esencial para la salud 

humana, para el desarrollo económico y para la protección de los ecosistemas. Comienza con la 

recolección de las aguas residuales domésticas en los hogares y su transporte a un lugar alejado de 

las zonas residenciales (Aquafed, 2015). 

La distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. El 

volumen de agua renovable promedio en el país per cápita es de 4,028 metros cúbicos por habitante 

por año.  Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio; se 

observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos 

que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura 

(Jiménez et al., 2010). 

En la zona centro–norte del país se concentra 27 % de la población, se genera 79% del PIB y se 

cuenta con sólo 32% del agua renovable; en cambio, en la zona sur donde existe el 68% del agua el 

país, se asienta sólo 23% de la población y se genera 21% del PIB (Jiménez et al., 2010). 

La mala calidad del agua superficial limita su aprovechamiento, en términos de DBO (demanda 

biológica de oxígeno):  

• 22.7% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada. 

• 33.2% del agua superficial tiene calidad aceptable. 

• 44.1% del agua superficial observa calidad buena y excelente 

La cobertura nacional de agua potable es 91.6 %. En zonas urbanas la cobertura es 95.4 %. En zonas 

rurales (localidades menores a 2, 500 habitantes), la cobertura es 78.8% debido a la dispersión de 

la población en condiciones fisiográficas complejas, y la dificultad técnica y/o financiera de 

desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (Jiménez et al., 

2010). 
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De los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase 

agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por 

minerales naturales que significan graves problemas de salud pública (por ejemplo, arsénico) (Jiménez 

et al., 2010). 

En las ciudades se desperdicia alrededor de 40% del agua, por fugas en las redes de abastecimiento 

y distribución y tomas domiciliarias (Jiménez et al., 2010). 

Sólo 47.5% de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento, y sólo un porcentaje mucho más 

bajo (difícil de precisar por la falta de monitoreo y vigilancia) cumple con las normas de calidad de 

las descargas (Jiménez et al., 2010). 

Las tarifas de servicio público son fijadas políticamente por los congresos y, con frecuencia, no son 

suficientes para asegurar la autosuficiencia de los organismos operadores, además de que algunos 

se manipulan con fines político-clientelares (Jiménez et al., 2010). 

Constitucionalmente, los municipios tienen las facultades de ofrecer el servicio público de agua y de 

tratar las aguas residuales. Con este justificativo la Federación ha descuidado responsabilidades de 

regulación sobre los organismos operadores municipales. En el mejor de los casos, la regulación está 

a cargo de los gobiernos estatales (Jiménez et al., 2010). 

Los organismos de cuenca tienen atribuciones amplias, pero no la autonomía que requieren. 

Es de señalar la ausencia de una regulación y vigilancia eficaces de descargas de aguas residuales, 

así como la impunidad y falta de cumplimiento de la normatividad (Jiménez et al., 2010). 

La autoridad no condiciona ni vincula el suministro primario con el cumplimiento de obligaciones de 

tratamiento y descarga de aguas residuales (Jiménez et al., 2010). 

No existe un sistema de monitoreo en tiempo real, ni de información pública creíble sobre el 

desempeño de los organismos operadores municipales, ni sobre la calidad de cuerpos de agua, 

descargas de aguas residuales, concesiones y disponibilidades (Jiménez et al., 2010). 

En la publicación de la Academia mexicana de ciencias en colaboración con CONAGUA “El agua en 

México: causes y encauses” se plantean cinco grandes retos que debe afrontar el sector hidráulico: 

escasez, contaminación del recurso, impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, una 

administración que requiere ser fortalecida con la participación de todos los usuarios, el desorden 
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en el ordenamiento ecológico y la necesidad de revisar y fortalecer el sistema de ciencia y tecnología 

en el país (Jiménez et al., 2010). 

Algunas propuestas para solucionar los problemas de contaminación son aumentar la eficiencia de 

los organismos operadores; fortalecer su autosuficiencia financiera; el tratamiento de sus aguas 

residuales y su reusó en forma sustentable técnica y económicamente; orientar el crecimiento de 

las ciudades hacia zonas con disponibilidad de agua, y lograr que el tratamiento de las aguas 

residuales esté en la agenda de las instancias federal, estatal y municipal (Jiménez et al., 2010).  

A nivel de cuenca, es necesario realizar evaluaciones de la contaminación difusa aportada por 

ciudades y zonas agrícolas. Y en materia de contaminación puntual, se debe tratar y reusar al menos 

60 % de las aguas residuales recolectadas, así como mejorar la eficiencia de las plantas construidas 

(Jiménez et al., 2010). 

3.4 Especificaciones de los parámetros del agua para su descarga según las normas mexicanas: 

Las empresas deben cumplir con ciertos estándares mencionados en las normas mexicanas: NOM-

001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996 tanto para el uso de agua como para la descarga 

del agua residual. 

-La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las descargas de 

aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no debe exceder el valor indicado como límite máximo 

permisible en las Tablas siguientes de esta Norma Oficial Mexicana. El rango permisible del potencial 

hidrógeno (pH) es de 5 a 10 unidades (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996). 

-Para determinar la contaminación por patógenos se tomará como indicador a los coliformes 

fecales. El límite máximo permisible para las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes 

nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 como 

número más probable (NMP) de coliformes fecales por cada 100 ml para el promedio mensual y 

diario, respectivamente (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996). 

-Para determinar la contaminación por parásitos se tomará como indicador los huevos de helminto. 

El límite máximo permisible para las descargas vertidas a suelo (uso en riego agrícola), es de un 

huevo de helminto por litro para riego restringido, y de cinco huevos por litro para riego no 

restringido (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996). 
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Tabla 1. Límites máximos permisibles para contaminantes básicos (NOM-001-SEMARNAT-1996) 

 

Tabla 2 Limites máximos permisibles para metales pesados y cianuros (NOM-002-SEMARNAT-1996) 

- Los límites máximos permisibles para contaminantes de las descargas de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal, no deben ser superiores a los indicados en la Tabla 
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siguiente. Para las grasas y aceites es el promedio ponderado en función del caudal, resultante de 

los análisis practicados a cada una de las muestras simples (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-

SEMARNAT-1996). 

 

Tabla 3 Límites máximos permisibles (NOM-002-SEMARNAT-1996) 

-El rango permisible de pH (potencial hidrógeno) en las descargas de aguas residuales es de 10 (diez) 

y 5.5 (cinco punto cinco) unidades, determinado para cada una de las muestras simples. Las 

unidades de pH no deberán estar fuera del intervalo permisible, en ninguna de las muestras simples 

(NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996).  

-El límite máximo permisible de la temperatura es de 40°C. (Cuarenta grados Celsius), medida en 

forma instantánea a cada una de las muestras simples. Se permitirá descargar con temperaturas 

mayores, siempre y cuando se demuestre a la autoridad competente por medio de un estudio 

sustentado, que no daña al sistema de este (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996). 

3.5 Uso de tratamiento de aguas en México: 

Alrededor de 20% del agua se emplea en la industria, cantidad que equivale a un consumo de 130 

m3/persona/año, y de esta cantidad, más de la mitad se utiliza en los procesos de enfriamiento de 

las centrales termoeléctricas. Entre los mayores consumidores de agua están las plantas petroleras, 

la industria metálica, las papeleras, las maderas, el procesamiento de alimentos y la industria 

manufacturera (semarnat/Conagua, 2011). 
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En 2007, la industria generaba 188.7 m3/s de aguas residuales, de los cuales se trataban sólo 29.9 

m3/s (15.8%) en 2,021 plantas en operación a nivel nacional (semarnat/Conagua, 2011). 

A nivel nacional se puede observar cómo de 2004 a 2008 el número de plantas instaladas se 

incrementó de 1,875 a 2,174, es decir, hubo un incremento de 16% (Grafica 2)  

 

 

Grafica 2. Evolución del número PTARI en México (semarnat/Conagua, 2011) 

En la siguiente tabla se puede observar los principales usos que se le da al agua en el país. 

 

Tabla 4. Usos consuntivos del agua (semarnat/Conagua, 2011) 

Del total de aguas residuales municipales se trata el 35%, en tanto que, de las aguas residuales 

industriales, el porcentaje de tratamiento es el 18% (semarnat/Conagua, 2011). 
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Tabla 5. Descargas de aguas residuales municipales y no municipales (semarnat/Conagua, 2011) 

El agua renovable per cápita de un país resulta de la operación de dividir sus recursos renovables 

entre el número de habitantes. Según este criterio, México se encuentra en el lugar número 88 

mundial sobre 177 países de los cuales se dispone de información (semarnat/Conagua, 2011). 

México está constituido por 13 regiones administrativas definidas por límites hidrológicos que 

tienen la cuenca como unidad básica. Los Organismos de Cuenca, instancias regionales de la CNA, 

tienen la función de regular y los Consejos de Cuenca tienen la función de coordinar acciones de 

planeación entre las autoridades y los usuarios. Las regiones administrativas son las siguientes: 

 Península de Baja California (PBC) 

 Noroeste (NO)  

 Pacífico Norte (PN)  

 Balsas (B)  

 Pacífico Sur (PS)  

 Río Bravo (RB)  

 Cuencas Centrales del Norte (CCN)  

 Lerma-Santiago-Pacífico (LSP)  
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 Golfo Norte (GN)  

 Golfo Centro (GC)  

 Frontera Sur (FS)  

 Península de Yucatán (PY)  

 Aguas del Valle de México (AVM) 

 

La siguiente tabla muestra los diferentes reusos del agua residual industrial por región 

administrativa en 2006. Del agua total de agua residual industrial reusada por la Península de Baja 

California, 88% era destinado para la agricultura y 12% para reuso público urbano, es decir, para 

servicios al público. La región Noroeste reutilizaba 99% del agua residual industrial en la agricultura 

y 1% en los servicios públicos. La región Pacífico Norte destinaba 97% de sus aguas residuales 

industriales para uso agrícola y 3% para uso público. La región del Balsas utilizaba 95% de su agua 

residual industrial para la agricultura y 5% para los servicios al público. La distribución del reuso de 

aguas residuales industriales en la región Pacífico Sur era 73% para la agricultura y 3% para uso 

público urbano. La región del Río Bravo reparte su agua de reuso entre la agricultura (85%), los 

servicios urbanos (4%) y la industria (11%). La región Cuencas Centrales del Norte destinaba 92% de 

su agua de reuso a la agricultura, 2% al uso público urbano y 6% a la industria. La región Lerma 

Santiago Pacífico disponía sus aguas residuales industriales en la agricultura (84%), en servicios 

públicos (1%) y en la industria (15%). La región Golfo Norte asignaba 97% de sus aguas residuales 

industriales al uso agrícola, 1.5% al uso urbano y 1.5% a la industria. Las regiones administrativas 

Golfo Norte y de la Península de Yucatán son las únicas en el país que destinan 100% de sus aguas 

residuales industriales de reuso a la agricultura. La Región Frontera Sur reutilizaba el agua residual 

en la agricultura (99%) y una pequeña proporción en la industria (1%). Finalmente, la región Aguas 

del Valle de México destinaba 86% de sus aguas residuales industriales para la agricultura, 12% para 

uso público y sólo 3% para la industria. La información para años más recientes no está disponible 

(CONAGUA, 2009b) 



25 
 

 

Grafica 3. Reusó del agua en distintas regiones de la república mexicana (CONAGUA, 2009b) 

3.6 Tecnologías empleadas en el tratamiento de aguas residuales en México 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, determinados procesos de tratamiento 

tienen muy bajos consumos energéticos (procesos anaerobios, y también facultativos y aerobios sin 

aireación), frente a otros más intensivos en energía (la mayor parte de procesos aerobios). Este 

consumo de energía suele ir ligado a emisiones adicionales de dióxido de carbono y otros 

contaminantes en la generación eléctrica (Escalas, 2006).  

Los procesos aerobios convierten parte de la materia orgánica a dióxido de carbono (gas 

invernadero), mientras los anaerobios la convierten a dióxido de carbono y metano (ambos son 

gases invernadero). Mientras algunos procesos anaerobios permiten la recuperación energética del 

metano, otros lo emiten directamente a la atmósfera, donde actúa como un gas invernadero más 

potente que el dióxido de carbono. La combustión del biogás ya sea para recuperación energética o 

para la conversión del metano a dióxido de carbono, puede generar emisiones contaminantes. 

(Escalas, 2006). 

A continuación, se comentan los principales procesos de tratamiento empleados en México a nivel 

municipal. 
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3.6.1    Proceso de lodos activados 

Es el proceso estándar en los países industrializados. Es un proceso aerobio mecanizado, construido 

en plantas de concreto. Tiene en general elevados costos de inversión y operación, y en general 

produce efluentes de mayor calidad que otros procesos simples, como el anaerobio o las lagunas 

(Escalas, 2006). 

La calidad del efluente del proceso de lodos activados es elevada, aunque puede requerir algo más 

que desinfección (coagulación, sedimentación o filtración terciarias) para uso público urbano. El 

proceso discontinuo de lodos activados (reactores biológicos secuenciales, RBS) produce un 

efluente en general de mejor calidad, y permite una gran flexibilidad de operación, además de 

requerir menos espacio en planta para su construcción. Al ser un proceso relativamente compacto, 

el proceso de lodos activados se ha empleado frecuentemente en México para el tratamiento de 

medianos y grandes caudales en zonas urbanas o periurbanas con terreno escaso y/o caro, 

especialmente en aplicaciones de reutilización del agua en uso público urbano, ya que proporciona 

una calidad adecuada. Por otro lado, al ser un proceso largamente probado en muchos países y venir 

respaldado por fuertes compañías del sector, ha sido en muchos casos la tecnología seleccionada 

(Escalas, 2006). 

En diciembre de 2004, 22% de las 1300 PTAR municipales en operación en México eran procesos de 

lodos activados que, sin embargo, sumaban 43% del caudal instalado en las plantas en operación, 

con un caudal instalado promedio de 136 L/s por planta, según datos elaborados a partir de 

(CONAGUA, 2009b). 

3.6.2 Lagunas de estabilización 

La calidad del efluente de las lagunas de estabilización no es en general tan buena como la del 

proceso de lodos activados, a no ser que se utilicen tiempos de retención muy elevados y, en algunos 

casos, postratamientos para remover sólidos y patógenos. Sin embargo, las lagunas son adecuadas 

para cumplir con la mayor parte de los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 (riego 

agrícola directo, y descarga a cuerpos de agua destinados al riego agrícola) (NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-001-SEMARNAT-1996). 

Las lagunas aireadas facultativas tienen costos de inversión intermedios entre el proceso de lodos 

activados y las lagunas de estabilización, y suponen una alternativa para considerar cuando existen 

amplias extensiones de terreno, pero su disponibilidad o su precio no hace viable la construcción de 
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lagunas de estabilización: las lagunas aireadas ocupan menos terreno y tienes menores costos de 

inversión que el proceso de lodos activados. En diciembre de 2004 operaban en México 15 PTAR 

municipales basadas en lagunas aireadas, que sumaban 6,7% del caudal de instalado en las plantas 

en operación (Escalas, 2006). 

3.6.3 Tratamiento primario avanzado (TPA). 

En este proceso se mejora el rendimiento de la sedimentación primaria, mediante la coagulación y 

la floculación previas del efluente del pretratamiento. Según Vesilind (2003), los rendimientos de 

eliminación en el tratamiento primario convencional y en el TAP son los de la Tabla 3 

rendimientos de eliminación para  

diferentes parámetros en el tratamiento 

primario convencional y en el tratamiento 

primario avanzado   

  Rendimiento en   

  tratamiento rendimiento 

Parámetro primario conv. (%) en TPA (%) 

SST 40-70 60-90 

DBO5 25-40 25-40 

DQO n.d. 30-60 

P TOTAL 5-10 70-90 

PATOGENOS 50-60 80-90 

n.d.: no disponible   
Tabla 6. Comparación de rendimientos de eliminación entre tratamiento conv. vs TPA (Escalas, 2006). 

Con límites de descarga elevados, como la mayoría de los establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-

1996, se puede cumplir en muchos casos con la normativa común TAP, y sin necesidad de un 

tratamiento biológico, aunque se deberá completar la remoción de patógenos con la ayuda de 

lagunas de maduración, o sistemas de desinfección química (para el límite de patógenos establecido 

en la NOM) (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996). 

Con límites de descarga elevados, como la mayoría de los establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-

1996, se puede cumplir en muchos casos con la normativa común TAP, y sin necesidad de un 

tratamiento biológico, aunque se deberá completar la remoción de patógenos con la ayuda de 

lagunas de maduración, o sistemas de desinfección química (para el límite de patógenos establecido 

en la NOM) (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996). 
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3.6.4 Tratamiento anaerobio 

El tratamiento anaerobio de aguas residuales municipales se presenta como una alternativa 

adecuada para regiones con clima tropical o subtropical, ya que en determinados procesos se 

consiguen rendimientos notables sin necesidad de calentar el afluente (lo que haría el proceso 

inviable) (CONAGUA, 2009).  

La calidad del efluente del proceso anaerobio es en general peor que la del proceso aerobio. Sin 

embargo, es posible combinar el proceso anaerobio con un postratamiento aerobio, o con lagunas 

de estabilización o humedales artificiales, para conseguir una mejor calidad del efluente (CONAGUA, 

2009).  

El tanque séptico (o fosa séptica) y el tanque Imhoff representan dos formas tradicionales de 

tratamiento anaerobio descentralizado de los efluentes domésticos, normalmente en lugares donde 

no existe red de alcantarillado. También se han utilizado en el tratamiento de aguas residuales 

municipales (CONAGUA, 2009).  

El reactor anaerobio de lecho de lodos y flujo ascendente (upflow anaerobic sludge blanket reactor, 

UASB reactor) se ha llamado en México reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA). Este reactor 

permite tratar aguas residuales a temperatura ambiente, para temperaturas del agua residual de 

15ºC o más (CONAGUA, 2009). 

A diciembre de 2004, operaban en México 65 RAFA, que representaban 5% de las plantas en 

operación, y sólo 1,7% del caudal instalado en plantas en operación. Asimismo, funcionaban 125 

plantas basadas en tanques sépticos o Imhoff, que trataban otro 1% del volumen instalado en las 

plantas en operación. Sumando al tratamiento anaerobio las lagunas de estabilización, los 

humedales artificiales (64 plantas, 0,7% del caudal), y las plantas con tratamiento primario resulta 

que 862 PTAR municipales (66% del total, 30% del caudal) se basan en tecnologías de bajos costos 

de inversión y operación, y de bajo consumo energético, según datos obtenidos de la Tabla 4 

(CONAGUA, 2005b) 
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Tabla 7. Procesos de tratamiento empleados en las PTAR municipales de México (CONAGUA, 2005b).  

3.6.5      Osmosis inversa en la reutilización de aguas residuales 

Existen numerosos casos en los que los efluentes de los procesos de tratamiento de las aguas 

residuales deben ser tratados para mejorar su calidad hasta que puedan ser reutilizados (Condorchem, 

2016). 

Es el caso de aquellos procesos en los que se consume un gran caudal de agua, como en la industria 

textil, o cuando se vierte el efluente al medio natural para recargar un acuífero (Condorchem, 2016). 

También es el caso de los procesos en los que se persigue no generar ningún vertido líquido (vertido 

cero) y la totalidad de los efluentes son tratados y recuperados para ser utilizados de nuevo 

(Condorchem, 2016). 

3.7 Uso de la osmosis inversa como tratamiento de agua. 

Aplicaciones generales. 

El objetivo de las plantas de RO instaladas se distribuye de la siguiente forma: 

50 % en desalinización de agua de mar y agua salobre. 

40 % en la producción de agua ultrapura para las industrias electrónica, farmacéutica y de 

producción de energía. 

10 % como sistemas de descontaminación de aguas urbanas e industriales. 



30 
 

 Desalinización de aguas salobres 

La salinidad de este tipo de aguas es de 2000 mg/L – 10000 mg/L. En su tratamiento se utilizan 

presiones de 14 bar – 21 bar para conseguir coeficientes de rechazo superiores al 90 % y obtener 

aguas con concentraciones salinas menores de 500 mg/L, que son los valores recomendados por 

WHO como condición de potabilidad (Condorchem, 2016).  

Las plantas de tratamiento de aguas salobres utilizan módulos de membranas enrolladas en espiral. 

Se estima que los costes de capital de este tipo de plantas son del orden de 0.25 $US/L de agua 

tratada/día, siendo los costes de operación del mismo orden (Condorchem, 2016). 

 Desalinización de agua de mar 

Dependiendo de la zona geográfica, la salinidad de este tipo de aguas es de 30000 mg/L – 40000 

mg/L. Para conseguir condiciones de potabilidad se utilizan membranas de poliamida de tipo fibra 

hueca que permiten conseguir coeficientes de rechazo superiores al 99.3 % con presiones de trabajo 

de 50 bar – 70 bar (Condorchem, 2016). 

 Producción de agua ultrapura 

La RO permite obtener a partir del agua de consumo (concentración de sólidos disueltos < 200 mg/L) 

agua de la calidad exigida en la industria electrónica (Condorchem, 2016). 

El principal problema en este tipo de instalaciones es el bioensuciamiento de las membranas, por lo 

que es necesaria la instalación de sistemas de esterilización mediante radiación UV (Condorchem, 

2016). 

 Tratamiento de aguas residuales 

En el caso de las aguas residuales industriales, la RO se utiliza en aquellas industrias donde es posible 

mejorar la economía del proceso mediante la recuperación de componentes valiosos que puedan 

volver a reciclarse en el proceso de producción: industrias de galvanoplastia y de pintura de 

estructuras metálicas, o donde la reutilización del agua tratada signifique una reducción importante 

del consumo de agua, como en la industria textil (Condorchem, 2016).  

En el caso de las aguas urbanas, la RO es un tratamiento que estaría indicado como tratamiento 

terciario, siendo posible obtener agua con una calidad que la hiciese apta para el consumo, con un 

coste de 0.5 – 0.75 $US/m3 (Condorchem, 2016). 
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3.7.1 Aplicaciones industriales 

Las aplicaciones industriales de esta tecnología son tan variadas como indispensables. Entre los usos 

y aplicaciones más utilizadas se encuentran las siguientes: 

 Industria alimentaria, farmacéutica y similar 

En las industrias alimentaria, farmacéutica, médica, cosmética, química, electrónica, biotecnológica, 

etc. se utiliza agua osmotizada puesto que en una gran variedad de procesos se precisa agua de gran 

calidad si no agua ultrapura. El agua osmotizada es el punto de partido para la obtención de agua 

ultrapura (Condorchem, 2016). 

 Industria productora de agua para consumo humano 

En muchos lugares del planeta no existe suficiente agua dulce o con la calidad necesaria para poder 

abastecer a la población (Condorchem, 2016). 

Tanto si el problema es de calidad (aguas salobres, aguas contaminadas con nitratos, metales, 

pesticidas, etc.) como de cantidad (se recurre a la desalinización de agua de mar) la opción más 

económica para la obtención de agua apta para el consumo humano es la ósmosis inversa 

(Condorchem, 2016). 

 Reutilización de aguas residuales 

Existen numerosos casos en los que los efluentes de los procesos de tratamiento de las aguas 

residuales deben ser tratados para mejorar su calidad hasta que puedan ser reutilizados (Condorchem, 

2016). 

Es el caso de aquellos procesos en los que se consume un gran caudal de agua, como en la industria 

textil, o cuando se vierte el efluente al medio natural para recargar un acuífero (Condorchem, 2016). 

También es el caso de los procesos en los que se persigue no generar ningún vertido líquido (vertido 

cero) y la totalidad de los efluentes son tratados y recuperados para ser utilizados de nuevo 

(Condorchem, 2016). 
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3.8 AWC (American Water Chemicals) 

American Water Chemicals (AWC) fue creada en 1993 por un grupo de expertos en desalación por 

membranas en respuesta a la demanda de productos químicos más confiables y servicios técnicos 

relacionados con membranas (AWC, 2019). 

Los productos de la empresa AWC son de gran ayuda para mejor y/o optimizar los procesos de 

purificación de agua por lo cual se busca explotar ese mercado (AWC, 2019). 

A lo largo de los años, la comprensión única de AWC sobre la química del agua ha ganado para la 

compañía una reputación mundial para resolver problemas operativos complejos, y mejorar los 

procesos de pretratamiento de membranas. AWC se ha convertido en uno de los proveedores más 

confiables de productos químicos para sistemas de membranas de Ósmosis Inversa (OI) / 

Nanofiltración (NF) y Microfiltración / Ultrafiltración (MF / UF) (AWC, 2019). 

El objetivo de AWC es permitir a sus clientes satisfacer sus crecientes demandas de producción de 

agua, hacer frente a las restricciones de eliminación de concentrados, y reducir su consumo de 

energía mediante el uso de sus antiincrustantes, productos químicos de limpieza y biocidas para 

membranas (AWC, 2019). 

AWC también posee el Software de Proyecciones de Antiincrustante de Membranas más Poderoso 

del Mundo, “PROTON” (AWC, 2019). 

 

3.8.1 PROTON 

 ¿Cómo puede PROTÓN® ayudarme con el diseño del sistema? 

PROTÓN® permite al usuario comparar la presión de alimentación requerida y la calidad del agua 

de permeado para diversas membranas bajo idénticas condiciones. Una vez el diseño es 

seleccionado, el usuario puede simplemente seleccionar un tipo de membrana diferente, y puede 

ver inmediatamente el impacto sobre la presión, calidad del agua y el potencial de incrustación. El 

usuario puede ver en tiempo real los impactos de los cambios en pH, temperatura o recuperación 

en la presión, el flux y la calidad del permeado (Patente N°: 5023/KOLNP/2011, 2014). 

PROTÓN® calcula con precisión el rechazo de boro con variación del pH, considerando tanto la 

temperatura y como fuerza iónica, y la diferenciación entre el rechazo de membranas de 

nanofiltración, salobre y agua de mar. Otros rechazos de contaminantes que son calculados incluyen 
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hierro, manganeso, aluminio, amoníaco, nitrato, nitrito, sulfuros. También es el único software 

disponible actualmente que predice el rechazo de arsénico con variación del pH, temperatura y 

fuerza iónica. PROTÓN® incluso proporciona cálculos que ayudan con el diseño del pretratamiento 

de coagulación y el pretratamiento de desgasificación (AWC, 2019). 

 ¿Qué hace a PROTÓN® diferente de otros softwares de antiincrustantes? 

PROTÓN® es el primer software de antiincrustantes que puede diseñar un sistema de nanofiltración 

u ósmosis inversa, y dar cuenta de las propiedades de la membrana y tasas de flux en las diferentes 

etapas de un sistema. El usuario tiene la opción de usar el diseño del sistema proporcionado por 

PROTÓN® o sobrescribirlo con el arreglo del fabricante de membranas y las tasas de flujo por etapa. 

El software también calcula el factor de polarización de la concentración, proporcionando al usuario 

la más precisa, y óptimas dosificaciones de antiincrustantes requeridas para los sistemas híbridos 

NF, RO o NF/RO. La característica de hibridación permite al usuario entrar cualquier combinación 

de membranas dentro de la misma etapa (AWC, 2019). 

PROTÓN® calcula el potencial de incrustación de más de 50 diferentes incrustaciones que se pueden 

formar en los sistemas de membranas RO/NF. Muchos programas de software de antiincrustante 

para RO utilizan fórmulas “enlatadas” que fallan o dan lecturas erróneas fuera de un determinado 

rango de pH o TDS. Sin embargo, los cálculos de incrustación de Proton® no se basan en fórmulas, 

sino más bien en los datos termodinámicos adquiridos de revisados trabajos de investigación 

científica. La temperatura, actividad de iones, y los complejos de iones son considerados para cada 

uno de los cálculos. El software tiene en cuenta más de 130 complejos de iones, permitiendo una 

precisa modelación de complejos de agua residual industrial de reusó o agua de mar en la entera 

operación de la RO en un rango de pH de 1 – 11. Las saturaciones de incrustación calculadas por 

PROTÓN® son por lo tanto las más precisos y confiables en la industria con todas las reacciones 

probadas en un ambiente controlado y reconciliados en aplicaciones del mundo real (AWC, 2019). 

 PROTÓN® ha introducido también cinco poderosos nuevos índices: 

Índice de Nucleación de Carbonato de Calcio (CCNI): El CCNI es un índice de carbonato de calcio que 

considera pH, temperatura, actividad iónica, y formación de complejos iónicos. En sistemas de 

ósmosis inversa y nanofiltración, cualquier cantidad de incrustación de carbonato de calcio 

impactará su desempeño.  El Potencial de Precipitación de Carbonato de Calcio (CCPP) calcula la 

cantidad real de incrustación que puede precipitar.  Pero es estequiométricamente limitado, porque 
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a una más alta fuerza motriz para formación de incrustación puede ser enmascarado por una baja 

concentración de calcio; un agua con una alta fuerza motriz para formación de incrustación y un 

agua con no potencial de incrustación pueden ambas tener un CCPP de sólo 125 mg/l simplemente 

porque la concentración de calcio es sólo 50 ppm en ambos.  El CCNI es capaz de predecir 

precisamente nucleación espontánea y saturación de carbonato de calcio para cualquier calidad de 

agua en un rango de pH de 1 – 11 y un rango de temperatura de 5 – 60 ⁰C (AWC, 2019). 

Índice Kinético de Malki (MKI): Este es un índice basado en la velocidad de formación de carbonato 

de calcio que es usado para calcular las dosificaciones de antiincrustante. En sistemas de ósmosis 

inversa y nanofiltración, aun una muy delgada capa de incrustación de carbonato de calcio 

impactará su desempeño. La mayoría de software para proyecciones de antiincrustante confía en el 

Índice de Saturación de Langalier (LSI) o en el Potencial de Precipitación de Carbonato de Calcio 

(CCPP) el cual cuantifica cuanta incrustación se formará.  Esa cantidad de incrustación podría 

formarse en segundos o sobre un periodo de varios días, y esto ha hecho esos dos métodos 

inadecuados para el cálculo confiable de la óptima dosificación de antiincrustante para RO/NF.  La 

clave es determinar si la formación es lo suficientemente lenta para ser controlable por 

antiincrustante, y si lo es, entonces una dosificación exacta puede ser determinada para redisolver 

el núcleo del cristal a una velocidad más rápida que su formación (AWC, 2019). 

Índice de Precipitación del Antiincrustante (API): Este índice es el primero de su tipo en determinar 

las limitaciones de varios antiincrustantes en un sistema de membranas.  Todos los inhibidores de 

incrustación tienen la tendencia de formar incrustaciones de calcio o magnesio.  Esto aplica para las 

antiincrustantes bases fosfonatos, acrilato, y aun los “verdes”.  AWC ha también identificado 

complejo de sales de calcio-carbonato-antiincrustante que se forman bajo ciertas condiciones.  El 

API calcula la solubilidad de los antiincrustantes basado en la cantidad de calcio en el agua, 

alcalinidad, pH, fuerza iónica, complejos de iones, y temperatura.  Tiene en cuenta las diferentes 

sales de antiincrustantes, y predice precisamente si a una dosificación dada resultará en una 

precipitación de sal de antiincrustante. El API permite el usuario predecir la probabilidad de este 

tipo de incrustación y en consecuencia hacer los ajustes mientras todavía en fase de diseño (AWC, 

2019). 

Índice de Fosfato de Malki (MPI): Este es el único índice de saturación de fosfato de calcio que tiene 

en cuenta pH, temperatura, complejos iónicos y fuerza iónica.  Porque el fosfato de calcio tiene tal 

baja solubilidad, su saturación puede estar directamente correlacionada a su velocidad de 
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formación.  El MPI determina si la incrustación de fosfato de calcio ocurrirá, y permite la selección 

del antiincrustante y cálculo de dosificación para su inhibición (AWC, 2019). 

Índice de Sílice de Malki (MSI): la formación de sílice puede ser lo suficiente lenta así que una 

solución saturada de sílice puede no precipitar hasta bien después que ha dejado el sistema de 

membranas.  La velocidad de formación es por lo tanto esencial para predecir cómo la sílice 

impactará la operación del sistema de membranas.  La sílice se polimeriza en partículas coloidales 

que crecen y/o se aglomeran para formar la incrustación de sílice.  Ciertos cationes tales como calcio 

y magnesio pueden hacer la sílice menos soluble e incrementar su velocidad de polimerización a 

una alta fuerza iónica.  La solubilidad de la sílice aumenta a más altas temperaturas, pero 

paradójicamente, su velocidad de polimerización es también más rápida con aumento de la 

temperatura.  El MSI tiene en cuenta todos esos mecanismos competidores, y suministra la más 

precisa herramienta de predicción en la industria. El MSI puede confiablemente estimar la cantidad 

de tiempo que incrustación de sílice causar una disminución de 10 -15% en permeabilidad; esto es 

extremadamente útil cuando se realizan análisis de costos, permitiendo al diseñador comparar el 

costo de limpieza vs el costo de la disposición de la salmuera mientras se opera a una más baja 

recuperación (AWC, 2019). 

 ¿Cuál es la función de la Especiación Química en PROTÓN®? 

PROTÓN® especia ácidos débiles, bases débiles, hidróxidos metálicos y complejos iónicos basado en 

el pH, la fuerza iónica, el estado de oxidación y la temperatura. Esto permite al usuario determinar 

el número de cargas que los compuestos llevarán bajo cualquier conjunto dado de condiciones. Esto 

es esencial para predecir la formación de incrustaciones y el ensuciamiento de la parte frontal de la 

membrana por los hidróxidos metálicos. La función de especiación también permite al usuario ver 

cambios en las cargas de cualquier especie con variaciones de temperatura o pH en tiempo real; 

una función que es extremadamente útil en la optimización del pH en la coagulación previa. 

Finalmente, permite al usuario diseñar el postratamiento de desgasificación en dióxido de carbono, 

amoníaco y/o sulfuro de hidrógeno en el permeado (AWC, 2019). 
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Capítulo 4 Procedimientos y descripción de las actividades realizadas. 

4.1 realización de estudio de mercado 

4.1.1 Definición de la marca 

American Water Chemicals (AWC) fue creada en 1993 por un grupo de expertos en desalación por 

membranas en respuesta a la demanda de productos químicos más confiables y servicios técnicos 

relacionados con membranas (AWC, 2019). 

A lo largo de los años, la comprensión única de AWC sobre la química del agua ha ganado para la 

compañía una reputación mundial para resolver problemas operativos complejos, y mejorar los 

procesos de pretratamiento de membranas. AWC se ha convertido en uno de los proveedores más 

confiables de productos químicos para sistemas de membranas de Ósmosis Inversa (OI) / 

Nanofiltración (NF) y Microfiltración / Ultrafiltración (MF / UF) (AWC, 2019). 

El objetivo de AWC es permitir a sus clientes satisfacer sus crecientes demandas de producción de 

agua, hacer frente a las restricciones de eliminación de concentrados, y reducir su consumo de 

energía mediante el uso de sus anti-incrustantes, productos químicos de limpieza y biosidas para 

membranas (AWC, 2019). 

4.1.2 Objetivos del estudio de mercado 

Los principales objetivos para alcanzar a través del estudio de mercado realizado son: 

 saber el perfil de las empresas con mayor presencia en el área de la osmosis inversa 

 Saber qué sector industrial tiene más requisiciones de AWC en cierto tiempo 

 Definir que marca que compita con AWC es la mejor posicionada en el mercado 

4.1.3 Procedencia de la información 

La información o datos los cuales servirán para llevar a cabo el estudio de mercado serán tomados 

del historial de ventas de UWT y analizando el perfil o sector al que está enfocada la empresa del 

comprador, así como la información recopilada de cuestionarios realizados a empresas del mismo 

grupo al que pertenece UWT. 
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4.1.4 Modelo de encuesta 

1 ¿a qué parte de la republica brindan soporte como proveedor?  

a) Sureste         b) centro      c) noroeste 

2 ¿De sus clientes que sector de la industria tiene mayor número de empresas que usan osmosis 

inversa? 

a) Alimentaria   b)  farmacéutica  c) química  d) otra 

3 ¿Qué porcentaje de clientes que usan osmosis inversa no usan la marca AWC? 

a) 1- 25 %     b) 26-50 %     c) 51- 75%     d) 76-100% 

4 ¿Cuál es el perfil de las empresas tienen requerimientos de la marca AWC con mayor frecuencia? 

a) Alimentaria   b)  farmacéutica  c) química  d) otra 

5 ¿De qué tipo son los productos de AWC que tiene mayor demanda en el mercado? 

a) antiincrustantes   b) limpiadores en polvo   c) limpiadores líquidos  d) microcidas 

 

4.2 selección de antiincrustante y dosificación 

El proceso de selección de antiincrustante se hace en la plataforma en linea de awc, “proton” la cual 

se basa en llenar los datos del análisis de calidad del agua (aniones y cationes) asi como el porcentaje 

de recuperación, tipo de membranas, numero de etapas, tiempo de operación de la osmosis y tipo 

de agua. 
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Figura 1. Entrada de datos del agua cruda. 



39 
 

 

Figura 2. Entrada de datos del sistema de osmosis inversa. 
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Figura 3. Salida del análisis del agua. 
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Figura 4. Salida del análisis del antiincrustante a suministrar y su dosificación. 

 

4.3 selección de membranas para osmosis inversa 

Para la selección correcta de membranas para osmosis inversa se debe buscar la que cumpla con el 

flujo permeado, medidas y el porcentaje de rechazo de sales que el proceso en cuestión requiera. 

4.4 selección de portamembranas 

El proceso de selección de portamembranas es verificar la medida (4” o 8”) y capacidad de 

elementos (número de membranas que ocupa). 
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4.5 Selección de bomba centrifuga. 

El proceso para la selección de una bomba centrifuga se basa en el líquido a bombear, uso 

(recirculación, dosificación, descarga libre, descarga en proceso), las condiciones de operación (flujo 

y carga dinámica total) y verificar que de NPSH requerido con NPSH disponible.  

Es importante conocer el líquido a bombear para tomarse en cuenta en el material y la presión de 

la bomba para eso ver la tabla de materiales especiales (anexo 1). 

Las condiciones de operación se centran en el flujo y la carga dinámica total, determinar estos 

parámetros es muy importante para una correcta selección. 

Para calcular el flujo solo se necesita el volumen que se necesita en determinado tiempo, ver 

ecuación 1 

Ecuación 1                                               𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 =
𝑉 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)

𝑡 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)
 

Para el cálculo de la carga dinámica total antes tenemos que calcular las perdidas por fricción (ppf) 

ver ecuación 2. 

Ecuación 2               𝑝𝑝𝑓 =
𝑑(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑝𝑓)+# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐.(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐.)

100
+ ΔP 

En donde: d es distancia o arrastre total, # de acc. Es número de accesorios, ΔP es diferencial de 

presión (presión perdida por filtros, suavizadores, etc.) y las constantes tanto de ppf y de acc están 

en tablas ya establecidas en base al flujo, diámetro de tubería y material de tubería (anexo 2). 

Una vez teniendo ppf, se busca obtener la carga dinámica total (CDT) con la ecuación 3. 

 Ecuación 3                      𝐶𝐷𝑇( 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = ppf + HS + 𝑃𝐷 

Donde HS es altura máxima y PD es presión de descarga. 

Antes de confirmar la selección de la bomba se verifica la Carga de Succión Neta Positiva o NPSH 

por sus siglas en inglés, para evitar cavitación el NPSH disponible (calculado en base a las condiciones 

del sistema) debe ser siempre mayor al NPSH requerido por la bomba (dato dado por el fabricante) 

(Franklin Electric, 2010). 

Para calcular el NPSH disponible (NPSHd) ver ecuación 4 
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Ecuación 4                                        𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =  𝐻𝑎 −  𝐻𝑣𝑝 −  𝑝𝑝𝑓 ±  𝐻𝑠′ 

Donde: 

Ha = Presión Absoluta, Hvp = Presión de Vapor, ppf = Pérdidas por Fricción, Hs’ = Distancia del nivel 

del líquido arriba o abajo del ojo del impulsor (si el nivel está arriba del punto de succión, Hs es 

positiva. Si el nivel está abajo del punto de succión, Hs será negativa). 

Para obtener de forma directa el NPSHd se sustituye ppf por la ecuación 2 y da paso a la siguiente 

ecuación. 

Ecuación 5      𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 𝐻𝑎 − 𝐻𝑣𝑝 − [
𝑑 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑝𝑓)+# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐.(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐.)

100
+ ΔP] ± 𝐻𝑠′ 

Para que la bomba sea aceptable el NPSHd < NPSHr 

4.6 selección de tanque hidroneumático. 

El proceso de selección de tanques hidroneumáticos es verificar en la lista de modelos que maneja 

universal wáter treatment, que equipo cumple con el volumen y la presión que el sistema o proceso 

requiera. 

4.7 selección de filtros. 

Para la selección de filtros se basa en ver qué tipo de filtro necesita (carbón activado, turbidex o 

suavizador) dependiendo de lo que se busca retirar del agua filtrada y que satisfaga los 

requerimientos de flujo de operación, media filtrante y diferencial de presión que solicita el usuario. 
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Capítulo 5 Resultados 

5.1 Resultado de estudio de mercado: 

Basado en el historial de ventas de UWT se obtuvo la siguiente información  

Las industrias que más requerimientos tienen de AWC son: 

1. Farmacéutica 

2. Química 

3. Desaladoras (industria hotelera, electrónica, segundos proveedores) 

4. alimentaria 

Basado en los resultados de las encuestas realizadas a empresas “hermanas” pertenecientes del 

mismo grupo de UWT se obtuvo la siguiente información  

1 ¿a qué parte de la republica brindan soporte como proveedor?  

 

Grafica 4. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta del estudio de mercado 
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2 ¿De sus clientes que sector de la industria tiene mayor número de empresas que usan osmosis 

inversa? 

 

Grafica 5. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta del estudio de mercado. 

3 ¿Qué porcentaje de clientes que usan osmosis inversa no usan la marca AWC? 

 

Grafica 6. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta del estudio de mercado. 

 

30%

26%
22%

22%

¿De sus clientes que sector de la industria 
tiene mayor número de empresas que usan 

osmosis inversa?

alimentaria

farmaceutica

quimica

otro

17%

50%

33%

0%

¿Qué porcentaje de clientes que usan 
osmosis inversa no usan la marca 

AWC?

1-25 %

26-50%

51-75%

76-100%



46 
 

4 ¿Cuál es el perfil de las empresas tienen requerimientos de la marca AWC con mayor frecuencia 

 

Grafica 7. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta del estudio de mercado. 

5 ¿De qué tipo son los productos de AWC que tiene mayor demanda en el mercado? 

 

Grafica 8. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta del estudio de mercado. 
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5.2 selección de antiincrustante. 

Ejemplo de selección de antiincrustante: el cliente requería un antiicrustante y dosificación para un 

sistema de osmosis para un agua de pozo con una calidad que aparece en la corrida de proton. 

 

Figura 5. Datos del agua cruda en una corrida de PROTON. 
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Figura 6. Datos del sistema de osmosis inversa en la corrida de PROTON. 
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Figura 7. Análisis de datos de la corrida de PROTON  parte 1. 
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Figura 8. Análisis de datos de la corrida de AWC parte 2. 

5.3 Selección de membranas para osmosis inversa. 

Ejemplo de selección de membranas: el usuario requería 2 membrana con las siguientes 

características: para un flujo permeado de 2400 galones por día (gpd) y un porcentaje de rechazo 

de sales de 99.2% 

membranas seleccionadas y cotizadas: ESPA1-4040-NSS de la marca hydranautics que cumple con 

las siguientes condiciones. 

 

 

Tabla 8. Ejemplo de selección de membrana. 
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La empresa es proveedora de la marca de membranas hydranautics para osmosis inversa de la cual 

maneja múltiples modelos de varios tipos para distintas aplicaciones, la gráfica siguiente muestra 

cuales son el tipo de membranas que tuvieron mayor demanda. 

 

Grafica 9. Porcentaje de los tipos de membranas vendidas. 

5.4 Selección de portamembranas 

Ejemplo de selección de porta membranas: el usuario requería portamembranas para las 

membranas del ejemplo de arriba, las condiciones que ocupaba al ser membranas de 4”x40” y para 

dos elementos (las dos membranas cotizadas anteriormente). 

Portamembranas seleccionado y cotizado: GA41051 de la marca codeline con las siguientes 

condiciones. 

 

 

Tabla 9. Ejemplo de selección de portamembranas. 
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Figura 9. portamembranas 

La empresa es distribuidora de la marca codeline especializada en portamembranas que cuentan 

con dos medidas de 4” y 8”. Como se puede observar en la siguiente grafica las de mayor uso o 

demanda son las de 8” al tener modelos hasta para 6 elementos mientras que las de 4” solo tienen 

para 2. 

 

Grafica 10. Porcentajes de portamembranas vendidas. 

5.5 Selección de bomba centrifuga. 

Ejemplo de selección de bomba centrifuga: el cliente solicito una bomba para un sistema con un 

filtro con caída de presión de 10 psi, necesitaba una descarga final de 30 psi, una tubería de pvc de 

6” de diámetro y 40 metros de distancia de los cuales 5 metros son de altura para un flujo de 130 

gpm y 5 codos de 90° a 100° Farenheint. 

Se convierte las unidades a pies (ft) tanto de distancia o de presión y se usa la ecuación 2 

25%
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portamembranas 4"
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40 m= 131.234 ft      5 m= 16.4 ft    30 psi = 69.21 ft       10 psi= 23.07 ft 

𝑝𝑝𝑓 =
131.234(0.15) + 5(16)

100
+ 23.07 = 24.94 ft 

𝐶𝐷𝑇( 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 24.94 ft + 16.4 ft + 23.07 𝑓𝑡 = 64.41 𝑓𝑡 

Como se ve en la gráfica de la bomba CR 32-1 cumple perfectamente con el punto de operación 

  

 

Grafica 11. Curva de rendimiento de la bomba. 

Ya que la altura de la ciudad de instalación (3000 ft) es considerablemente alta se lleva a cabo el 

cálculo de NPSH disponible, aunque la succión es positiva de 5 metros  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =  30.3 𝑓𝑡 −  2.19 𝑓𝑡 −  24.94 𝑓𝑡 +  16.40 𝑓𝑡 = 19.57 𝑓𝑡 
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Grafica 12. Curva de NPSH requerido por la bomba. 

 

Figura 10. Bomba CR 32-1 

Y como se ve en la gráfica anterior el NPSH requerido es de 7 ft 

NPSHd > NPSHr cumple con la condición para evitar cavitación 

La empresa universal wáter treatment maneja una amplia gama de marcas de equipo de bombeo 

entre las que destacan grundfos y goulds, del tiempo que estuve en la empresa los porcentajes de 

las marcas vendidas se muestran en la siguiente gráfica. 
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Grafica 13. Porcentaje de marcas de bombas vendidas. 

Los porcentajes los tipos de bomba o usos que se les dio a las bombas vendidas por la empresa se 

pueden observar en la gráfica siguiente. 

 

Grafica 14. Porcentaje de tipo de bombas vendidas. 

5.6 Selección de tanques hidroneumáticos 

Ejemplo de selección de tanque hidroneumático: el usuario requería un tanque de 20 galones y 

presión libre  
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Tanque seleccionado y cotizado: FL-7 de la marca flex-lite 

 

Tabla 10 ejemplo de selección de tanque hidroneumático. 

La empresa maneja dos marcas en lo respecta a tanques hidroneumáticos que son flex-lite y 

truwater con varios modelos de distintas capacidades. 

 

Figura 11. Tanques hidronehumatico 

Como se puede observar en la siguiente grafica los tanques con mayor demanda son los de modelo 

FL-17 (44 galones) Y FL-28 (81 galones). 



57 
 

 

Grafica 15. Porcentaje de los modelos de tanques vendidos 

5.7 Selección de filtros 

Ejemplo de selección de filtro: en este caso el usuario requería un filtro turbidex para un flujo de 14 

galones por minuto y un volumen de medio filtrante de 4 ft3. 

Filtro seleccionado: WTFT1665WS1 de la marca CLACK 

 

Tabla 11. Ejemplo de selección de filtros. 
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Figura 12. Filtro multimedia. 

Universal wáter treatment tiene varias marcas de filtros tanto de carbón activado, turbidex y 

suavizadores en las que puede brindar sus servicios como proveedor, los últimos 5 meses el servicio 

que más se solicitud es en soporte de filtros turbidex como se muestra en la gráfica siguiente. 

 

Grafica 16. Porcentaje de tipos de filtros vendidos. 
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Capítulo 6 conclusiones 

6.1 Conclusión 

Después del estudio de mercado y analizando los datos recabados, concluimos que en el noreste de 

la república existe mayor demanda de los productos de AWC donde la mayoría de los 

requerimientos son por empresas de la industria alimentaria y farmacéutica las cuales son las 

mismas junto con la química las que tienen requerimientos con mayor frecuencia, también el 

estudio de mercado nos deja ver que la línea con mayor demanda de la marca AWC es la de 

antiincrustantes, con dichos datos se buscara ganar terreno a la competencia en la parte norte del 

país y tratar de aprovechar la poca exposición de los productos tanto de esta marca como de la 

competencia en el sureste del país. 

Se busco familiarizarse con el mercado y adaptarse a las necesidades de este, junto con la forma de 

trabajo tanto de la empresa como de los distintos clientes a los que se contactó por teléfono, correo 

o personalmente en visitas las cuales estas demostraron que son las más efectivas para exponer las 

ventajas de los equipos, marcas y el alcance que tenemos en cuestión de descuentos al ser 

distribuidores directos. 

Se expuso las ventajas de la marca entre ellas el software PROTON a distintos posibles clientes y se 

logró establecer relaciones comerciales con algunos de ellos como Laminados de barro (LABASA) 

exponiendo las ventajas de análisis con el software de AWC “PROTON” además de optimizarle 

gastos con una selección correcta de producto y dosificación. 

A lo largo del proyecto, con las selecciones de equipos, la realización de cotizaciones y el trato con 

los clientes tanto nuevos como propios de la empresa se pudo conocer, entender y familiarizarse 

con el modo de trabajo tanto de la empresa en cuestión de embarques y logística como de cada 

usuario, no nos queda duda que este proyecto será la pauta para que en un futuro se siga 

aumentando las relaciones con los clientes que ya tiene la empresa y la obtención de nuevos 

clientes.  
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6.2 Recomendaciones 

 Manejar una caja chica para cualquier emergencia o uso de dinero se utilice para solucionar 

la emergencia. 

 Mejorar la página web de la empresa, actualizar los datos, tener más información de los 

productos que se maneja, servicios que se brinda y un apartado de los casos de éxito de los 

proyectos en los que ha estado involucrado Universal Water Treatment. 

 Manejar en stock los modelos de equipos y químicos que se solicitan con mayor frecuencia 

 Tener una base de datos actualizada de las cuentas de los clientes para que en la búsqueda 

de nuevos clientes no se repitan. 

 Darle mayor exposición a la marca AWC sobre todo en el sector alimenticio y farmacéutico 

ya que hay una gran ventana de oportunidad de ser explotado según nuestro estudio de 

mercado realizado 

 Un orden actualizado de los equipos que se encuentren disponibles a venta tanto en el 

almacén de UWT como en el de CEDIS del grupo water technologies. 

6.3 Experiencia personal adquirida 

En el tiempo que estuve en la empresa adquirí varias experiencias que me hizo dimensionar ciertos 

valores: 

 El trabajo en equipo ya que todo el equipo de ventas e ingeniería en proyectos está 

dispuesto a solucionar alguna duda que surja en alguno de sus integrantes. 

 La comunicación también es importante, si algo en administración falla o no se pasan los 

datos completos del embarque o para la facturación la entrega del equipo ya vendido se 

puede retrasar o no cumplir con lo acordado y por consiguiente quedar mal con el cliente y 

perder la confianza de este para siguientes cotizaciones lo que me lleva al siguiente punto, 

la puntualidad.  

 La puntualidad es bastante importante no solo con los horarios de la empresa si no con las 

fechas de entregas establecidas con el cliente para lo ya mencionado. 

 La anticipación a las solicitudes de los clientes es de gran ayuda y por eso Universal water 

treatment maneja un gran stock con las bombas mas solicitadas para manejar tiempos de 

entregas mas cortos que la competencia. 
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Capítulo 7 Competencias desarrolladas 

-competir con otras empresas tanto en precios como en marcas para la venta de equipos que el 

cliente requiere y aprender hasta que descuento vale la pena ofrecer para lograr la venta. 

-instalación de controladores marca Iwaki y el manejo de ellos ya sea manual o digital. 

-creación de cartera de clientes y llevarle seguimiento de sus necesidades. 

-calculo de NPSH y en que situaciones es vital hacer el cálculo (ciudad de instalación muy alta sobre 

el nivel del mar, fluido a bombear a muy altas temperaturas y/o cuando la succión negativa supera 

los 3 metros) y en cuales no. 

-el manejo del mercado de las tecnologías ambientales donde cabe mencionar que el sector más 

viable para buscar clientes es el sector industrial y agrónomo ya que en esas áreas los clientes suelen 

tener los datos que se requieren para hacer el cálculo para la selección de un equipo mientras que 

en el área domestica no y no suelen tener tanto requerimientos como en las ramas previamente 

mencionadas. 

-desarrolle actitudes de mercadotecnia tratando con los clientes ya sea por teléfono o agendando 

citas para visitas para ofrecer nuestras marcas que tenemos haciendo énfasis en las marcas que 

vayan conforme al enfoque de la empresa y sus procesos. 
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Capítulo 9 anexos 
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