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Resumen: 

Hoy en día el uso indiscriminado del agua ocasionada por el mal manejo, desperdicio y contaminación debida a 
las actividades cotidianas del ser humano ha generado escasez de este vital líquido, dando lugar al enorme 
desafío de proporcionar agua limpia a una población mundial que se encuentra en constante aumento, por lo que 
existe la necesidad urgente de desarrollar procesos innovadores de tratamiento de aguas residuales. 
La electrocoagulación es una técnica que puede emplearse en el tratamiento de aguas residuales. Se basa en la 
inducción de electricidad de corriente directa de bajos niveles de tensión en aguas residuales a través de la 
utilización de placas metálicas conectadas en serie o en paralelo de diversos materiales para desestabilizar los 
contaminantes del agua que se encuentren suspendidos, disueltos o emulsificados. 
Por lo que la electrocoagulación es una alternativa viable en el reto que presenta el proteger, conservar y 
recuperar el recurso hídrico. 
 
Palabras clave: Tratamiento de aguas residuales, electrocoagulación, coagulación, electroflotación. 

Abstract: 

Today the indiscriminate use of water caused by poor management, waste and pollution due to the daily activities 
of the human being has generated shortages of this vital liquid, giving rise to the enormous challenge of providing 
clean water to a world population that is in constant increase, so there is an urgent need to develop innovative 
wastewater treatment processes. 
Electrocoagulation is a technique that can be used in the treatment of wastewater. It is based on the induction of 
direct current electricity of low voltage levels in wastewaters through the use of metallic plates connected in series 
or in parallel of various materials to destabilize water pollutants that are suspended, dissolved or emulsified. 
Therefore, the electrocoagulation is a viable alternative in the challenge of protecting, conserving and recovering 
water resources. 
 

Key words: Wastewater treatment, electrocoagulation, coagulation, electroflotation. 

Introducción 

Las aguas residuales (AR) son aquellas cuyas características originales han sido modificadas por actividades 
humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser reusadas o vertidas a un cuerpo 
natural de agua, al suelo para recarga de acuíferos o descargadas al sistema de alcantarillado público [De la 
Peña, M. E.; Ducci, J. y Zamora, V. 2013]. 
 
En general las plantas de tratamiento de agua (PTAR) están basadas en tecnologías convencionales como son 
los procesos biológicos y procesos fisicoquímicos. Los procesos fisicoquímicos utilizan coagulantes primarios 
como el sulfato de aluminio o sales de hierro para el proceso de coagulación y polímeros sintéticos los cuales 
pueden ser contaminados durante su proceso de fabricación con monómeros u otras sustancias toxicas, entre 
las cuales se encuentra la acrilamida que pueden reaccionar con otras sustancias químicas añadidas al agua 
durante su tratamiento, como el ozono y el cloro, generando sustancias peligrosas para la salud [Pérez Carrión, 
1992]. Los procesos biológicos (lodos activados), utilizan bacterias para el proceso de depuración del agua, 
siendo un proceso eficiente que, sin embargo, presenta un elevado costo en su operación y mantenimiento (ya 
que las bacterias dependen de determinadas condiciones de pH y carga orgánica). Asimismo, los lodos activados 
presentan una concentración de coliformes totales y fecales, los cuales generan malos olores, y presencia de 
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compuestos nocivos y tóxicos que al ser anaerobios contaminan el ambiente y pueden generar enfermedades 
respiratorias a las personas que se encuentren cercanas a estos compuestos. Ambos tipos de PTAR usan cloro 
gas como agente desinfectante (tratamiento terciario); sin embargo, el cloro reacciona con la materia orgánica 
presente formando compuestos organoclorados, siendo los trihalometanos los más abundantes. Estos 
compuestos son tóxicos para la salud humana [Reyes López, 2016]. 
 
Por otra parte, cuando el agua contiene nitrógeno amoniacal se generan cloraminas que son compuestos 
derivados del amonio; estos compuestos pueden llegar a causar problemas respiratorios, mientras que para la 
vida acuática son tóxicos [Reyes López, 2016]. 
 
El empleo de procesos electroquímicos para la eliminación de contaminantes orgánicos tiene algunas ventajas 
en comparación con los procesos biológicos y procesos fisicoquímicos. Recientemente, las técnicas 
electroquímicas están ganando importancia para el tratamiento de AR que contienen compuestos orgánicos e 
inorgánicos tales como fenoles [Belaid et al., 2013], taninos [Murugananthan et al., 2007], tintes [Muthukumar et 
al., 2007]; y cromo hexavalente [Lakshmipathiraj et al., 2008]. 
 
Los procesos biológicos y fisicoquímicos pueden usarse para la descomposición de muchos contaminantes 
orgánicos, pero estos métodos requieren grandes cantidades de reactivos químicos o bacterias que son nocivas 
para la salud. Los métodos electroquímicos tienen pocos efectos negativos en el medio ambiente, ya que esta 
técnica no implica el uso de reactivos nocivos. 
 
Entre los diferentes métodos electroquímicos, las tecnologías más aplicadas incluyen la oxidación de 
contaminantes orgánicos por generación catódica de peróxido de hidrógeno [Linares-Hernández et al., 2011]; 
oxidación anódica utilizando diferentes electrodos [Panizza y Cerisola, 2001]; la extracción catódica de metales 
[Fu y Wang, 2011] y la electrocoagulación [Acosta, G. et al., 2013]. 
 
La EC se ha utilizado para el tratamiento de AR [Matveevich, 2000]. Es eficiente en la eliminación de sólidos en 
suspensión, así como aceites y grasas. Es muy efectivo para coagular los coloides que se encuentran en el agua 
natural, reduciendo la turbidez y el color [Guzmán et al., 2013]. Se puede usar para eliminar iones de hierro, 
silicatos, humus, oxígeno disuelto, etc. [Arango, S. y López, A. 2008]. La EC se ha empleado en el tratamiento de 
AR de textiles [Phalakornkule et al., 2010], curtiembre [Benhadji et al., 2011], industrias alimentarias [Valero et 
al., 2014], catering [Chen et al., 2000], petróleo, arena de alquitrán y pizarra bituminosa, AR municipales [Pouet 
y Grasmick, 1995], AR de fibras químicas [Lin y Lin, 1998], AR oleosas [Pazenko et al., 1985], nitritos [Abuzaid et 
al., 1999], y tratamiento de AR que contiene tinturas [Ogutveren y Koparal, 1992]. 
 
Es de vital importancia presentar proyectos sustentables que permitan contribuir con la cultura del agua, 
adoptando nuevas tecnologías en el tratamiento de AR y con ello brindar un mejor futuro a las generaciones 
venideras. Por todos los motivos expuestos, el proyecto propuesto es de gran actualidad, de inmediata necesidad 
para el ahorro y aprovechamiento del agua, con la oportunidad de desarrollar los recursos técnicos y avances 
tecnológicos necesarios por parte de la institución educativa Tecnológico Nacional de México (Instituto 
Tecnológico de Mexicali). 

Proceso de Electrocoagulación 

El proceso de electrocoagulación (EC), puede ser definido como la desestabilización de especies químicas 
suspendidas o disueltas presentes en una solución, producto de la aplicación de una diferencia de potencial 
eléctrico a través de un sistema cátodo-ánodo inmerso en la solución de agua a tratar. En el transcurso de dicho 
proceso electrolítico, las especies catiónicas producidas en el ánodo entran a la solución, reaccionando con las 
demás especies formando óxidos metálicos y precipitando los respectivos hidróxidos [Persino, 2014]. 
 
Las condiciones de operación de un sistema de electrocoagulación son dependientes de las condiciones químicas 
y físicas del agua a tratar: 
 
Consumos de energía: Los consumos de energía varían entre 0.1 a 1.0 kWh/m3 (dependiendo del tipo de agua 
a tratar). 
 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1624



Desgaste de electrodos: El desgaste de material está directamente relacionado con la corriente aplicada al 
sistema (amperaje) y el tiempo de residencia hidráulico del agua residual en la celda de electrocoagulación. Se 
estima un mínimo reemplazo de los electrodos de una a dos veces por año. 
 
Producción de lodos: La producción o generación de lodos está directamente relacionado con el nivel de 
contaminación del agua residual y de las especies catiónicas (hierro, aluminio, cobre, plata etc.) que se disuelven 
en el agua de acuerdo a la corriente aplicada a los electrodos. En todo caso, al no incorporar substancias químicas 
adicionales a los coagulantes, la generación de lodos es mucho menor que un sistema químico o biológico 
convencional. Se obtiene un lodo más compacto con un nivel de humedad entre un 97 a 99%. 
 
Factores que afectan la electrocoagulación 

Son muchos los factores que intervienen en el proceso de EC [Guohua, 2004]: 
 
Densidad de corriente: las variables eléctricas en el proceso de EC son los parámetros que más influyen en la 
remoción del contaminante de un agua residual y están ligados a factores económicos, por lo que se debe prestar 
atención a su estudio. La eficiencia en la remoción y el consumo de energía se incrementan con el aumento en 
la densidad de corriente. Para algunas conductividades del medio acuoso el consumo de energía se incrementa 
proporcionalmente con los aumentos de conductividad, lo que conlleva a un consumo mayor de energía. Para 
altos consumos de energía se presentan pérdidas por la transformación de energía eléctrica en calórica, 
produciéndose un aumento en la temperatura del medio acuoso. El suministro de corriente al sistema de EC 

determina la cantidad de iones de aluminio 𝐴𝑙+3 o hierro 𝐹𝑒+2 liberados por los respectivos electrodos. Cuando 
se usa una corriente demasiado grande, hay una transformación de energía eléctrica en energía calórica que 
calienta el agua. Una densidad de corriente demasiado grande produciría una disminución significativa en la 
eficacia. La energía eléctrica que se suministra a la celda electroquímica puede ser mediante corriente alterna 
(ca) o bien como cd. 
 
Conductividad: Un incremento en la conductividad eléctrica genera a su vez un incremento en la densidad de 
corriente. Cuando se mantiene constante el voltaje alimentado a la celda de EC y adicionalmente el incremento 
de la conductividad, y manteniendo la densidad de corriente constante, se produce una disminución del voltaje 
aplicado. La adición de algunos electrólitos tales como el cloruro de sodio (𝑁𝑎𝐶𝑙) o cloruro de calcio (𝐶𝑎𝐶𝑙2) 
genera un aumento en la conductividad del agua residual. Además, se ha encontrado que los iones de cloruro 

pueden reducir los efectos adversos de iones como la alcalosis metabólica (𝐻𝐶𝑂3-) y sulfatos (𝑆𝑂4
−2), pues la 

presencia de iones carbonatos o sulfatos pueden conducir a la precipitación de iones de calcio (𝐶𝑎2+) y iones de 

magnesio (𝑀𝑔2+) produciendo una capa insoluble depositada sobre los electrodos que aumentaría el potencial 
entre éstos, decreciendo así la eficiencia de la corriente. Se recomienda, sin embargo, que para un proceso de 
EC normal se mantengan cantidades de iones cloruro (𝐶𝑙−) alrededor del 20%. 
 
pH: El 𝑝𝐻 influye sobre la eficiencia de la corriente en el proceso de solubilidad del metal para formar hidróxido, 

se ha observado en diferentes investigaciones que el 𝑝𝐻 varía durante el proceso de EC y esta variación es 

dependiente del material de los electrodos y del 𝑝𝐻 inicial del agua a tratar, el 𝑝𝐻 durante el proceso puede 
incrementarse para aguas residuales ácidas, cuyo efecto es atribuido a la generación de hidrógeno molecular que 
se origina en el cátodo. En contraposición, en aguas residuales alcalinas el 𝑝𝐻 puede decrecer y, dependiendo 

de la naturaleza del contaminante, el 𝑝𝐻 influye sobre la eficiencia del proceso. Se ha determinado en algunos 

casos que la mayor eficiencia en la remoción de un contaminante se da dentro de un rango específico de 𝑝𝐻, e 
incluso este rango puede ser amplio. En términos generales, las mejores remociones se han obtenido para valores 
de 𝑝𝐻 cercanos a 7. No obstante a 𝑝𝐻 neutral el consumo de energía es alto, debido a que hay variación de la 

conductividad. Cuando la conductividad es alta, el efecto del 𝑝𝐻 no es significativo. El 𝑝𝐻 después de la EC podría 

incrementarse para aguas residuales ácidas pero decrecer para aguas alcalinas. El incremento de 𝑝𝐻 a 
condiciones ácidas ha sido atribuido a la reacción del hidrógeno en el cátodo dada por 𝐻2𝑂 + 2𝑒 = 𝐻2 + 2𝑂𝐻. 
 
Temperatura: Los efectos de la temperatura sobre la EC no han sido muy investigados, pero se ha encontrado 
que la eficiencia en la corriente incrementa inicialmente hasta llegar a 60º C punto donde se hace máxima, para 
luego decrecer. El incremento de la eficiencia con la temperatura es atribuida al incremento en la actividad de 
destrucción de la película de óxido de aluminio de la superficie del electrodo. 
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Ventajas y desventajas de la electrocoagulación 
 
Estas son algunas de las ventajas y desventajas [Powell Water Systems, 2001], [Mollah et al., 2001], [Mollah 
2004] [Holt et al., 2005], del proceso de EC: 
 
Ventajas: 

 Los costos de operación son menores que los de procesos convencionales usando polímeros. 

 Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras. 

 Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos. 

 Genera lodos más compactos y en menor cantidad, que involucra menor problemática de disposición de estos 
lodos. 

 Los flóculos formados por la EC son similares a los producidos químicamente, pero más grandes, contienen 
menos agua ligada, son antiácidos y más estables y pueden ser separados rápidamente por filtración. 

 Alta efectividad en la remoción de un amplio rango de contaminantes. 

 Purifica el agua y permite su reciclaje. 

 Produce efluentes con menor cantidad de SDT (Solidos Disueltos Totales) comparado con los tratamientos 
químicos, si esta agua se reúsa, los bajos niveles de SDT contribuye a bajos costos de tratamiento de aguas. 

 Remueve las partículas coloidales más pequeñas, ya que el campo eléctrico aplicado las pone en movimiento 
más rápidamente facilitando la coagulación. 

 Las burbujas de gas producidas, pueden llevar el contaminante a la superficie de la solución, donde puede 
concentrarse fácilmente, ser recuperado y removido. 

 
Desventajas: 

 Reposición de los electrodos de sacrificio. 

 Los lodos contienen altas concentraciones de hierro y aluminio, dependiendo del material del electrodo 
utilizado.  

 No es efectivo en la remoción de DBO (Demanda Biológica de Oxigeno) soluble, proveniente de solventes y 
anticongelantes. 

 El uso de electricidad puede ser costoso en muchos lugares. 

 Una película de óxido impermeable puede formarse en el cátodo que lleva a la pérdida de eficiencia del 
proceso. 

 
Durante la electrólisis ocurren una serie de procesos físicos y químicos que se pueden describir de la siguiente 
manera: 
 
Las AR entran en el reactor, a través de electrodos sumergidos en agua, mediante un proceso de “electrolisis 
controlado”, se agregan iones metálicos que por su carga atraen a las substancias contaminantes (coagulación), 
se agrupan (floculación). 
 
Por efecto del proceso, de los electrodos emanan dos gases, hidrógeno y oxígeno generados a nivel molecular, 
que producen un micro burbujeo de gran penetración, lo cual poco a poco extingue la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) y la Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO). El mismo micro burbujeo genera radicales HO 
oxhidrilos que atacan microorganismos, y el remanente, transporta hacia la parte superior todos elementos 
livianos como son aceites y grasas, formando una capa que reduce enormemente la emanación de malos olores, 
mientras que por dentro del líquido, se sigue generando la desestabilización de materiales. Este sistema ataca 
los metales pesados, residuos orgánicos y sales en general que pudieran estar contenidos en el agua. 
 
El objetivo es desestabilizar contaminantes, separar en fases, por medio de un proceso electrolítico, para luego 
ser removidos definitivamente por algún medio mecánico como la decantación y/o el filtrado. Para ello se hace 
circular corriente eléctrica de baja intensidad por medio de electrodos, que se ubican dentro de un reactor 
electrolítico, cisterna de proceso, donde se estaciona el agua temporalmente para su procesamiento. En ese 
momento se producen dos reacciones distintas pero complementarias entre sí que son la electro-floculación y la 
electro-flotación, generándose lodos y espumas. Los contaminantes se aglutinan, de forma similar a como lo 
harían si se le hubiese agregado coagulantes químicos, como soluciones de sulfato de aluminio, cloruro férrico 
etc., con la ventaja que en este proceso se observa que solo se desprende el coagulante que reacciona sin 
residuos del mismo. Al disminuir los coagulantes se tendrá una menor cantidad de químicos disueltos en el agua 
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de salida, así como una menor producción de lodos en la descarga de lavado que la producida en el sedimentador 
de una planta convencional de tratamiento. 
 
Los ánodos ocasionales, se oxidan inyectando los iones metálicos coagulantes, que por su carga eléctrica 
atraerán a los contaminantes formando flóculos pesados que van incrementando su peso y tamaño durante su 
trayectoria hasta su precipitación. Los flóculos con los contaminantes se decantan en el fondo del recipiente que 
los contiene. En este proceso no se utilizan adiciones químicas de ningún tipo [Persino, 2014], [Mollah et al., 
2001]. 
 

Metodología 
 
Diseño del prototipo 
 
La investigación se llevó a cabo utilizando aguas residuales con jabón a la cual se le midió pH, conductividad 
eléctrica y turbiedad. Para llevar a cabo la investigación se realizó el tamizado de las pruebas, se observó el 
comportamiento de diferentes variables fisicoquímicas en el medio acuoso; se recolecto información a priori que 
permitió determinar los valores de corriente eléctrica, distancia entre electrodos, tiempo de tratamiento, que 
llevaron a la aplicación del proceso de electrocoagulación con valores de pH 8.84, 9.53, 10.59, 10.93, densidad 
de corriente (J) con valor de 1.8 A/m2 y tiempo (t) con observaciones a 5, 15 y 25 minutos. El pH de dejo variar 
libremente a lo largo de la realización de cada muestra. El porcentaje de remoción de la turbidez se determinó 
midiendo los parámetros antes y después de cada tratamiento a través de la toma de muestras que se enviaron 
a un laboratorio certificado en la localidad con nombre “LAB SIN Servicios profesionales S. A. de C. V. Análisis 
químicos, físicos y bacteriológicos”. Durante el proceso se realizaron mediciones de pH y conductividad del medio 
acuoso. Todos los análisis se realizaron en el laboratorio antes descrito. La electrocoagulación se llevó a cabo 
para cada prueba en una celda electrolítica construida en cristal templado con capacidad para 1 litro, provista de 
seis electrodos, tres de hierro usados como electrodos de sacrificio y tres de aluminio con separaciones de 0.55 
centímetros dispuestos alternadamente y en forma paralela, que se conectaron a una fuente de voltaje de 15Vcd 
con capacidad hasta 10 A (Figura 1). Las variables de respuesta fueron el porcentaje de reducción de turbiedad 
y color. 
 
Parámetros a medir: 

 Corriente total consumida en el sistema. 

 Voltaje entre ánodo y cátodo. 
 

Parámetros a controlar: 

 Encendido y apagado del proceso (ON/OFF) 

 Tiempo del ciclo de EC 

 Alternar ánodo y cátodo para disminuir el desgaste de placas. 
 
Condiciones de operación. 

 Tipo de Reactor: Batch. 

 Muestra: Agua residual con jabón. 

 Volumen: 1 Litro. 

 Dimensiones del reactor electrolítico: 16cm x 23 cm. 

 Número de electrodos: 3 electrodos de fierro y 3 electrodos de aluminio. 

 Separación entre electrodos: 0.55 cm. 

 Dimensiones de las placas: fierro 5.08 cm x 10.16 cm x 0.6 cm; aluminio 5.08 cm x 10.16 cm x 0.3 cm. 

 Área superficial de electrodos: (2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐)) fierro 130.8416 cm2; aluminio 127.1936 cm2. 

 Cátodo: fierro. 

 Ánodo: aluminio. 

 Voltaje: 15 Vcd 

 Corriente: 1.8 Amper de cd. 

 Tiempo del ciclo de EC: 5, 15 y 25 minutos. 
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a)                                                                                    b) 

Figura 1. Reactor electrolítico. a) Vista lateral, b) vista superior. 

 
Resultados y discusión 
 
La investigación se llevó a cabo utilizando aguas residuales con jabón para lavar manos las cuales fueron 
caracterizadas midiendo el pH, la turbiedad, la conductividad y el color. La caracterización de la muestra de agua 
procedente del recipiente de almacenamiento antes de aplicar el proceso de EC cuenta con unos parámetros 
iniciales de: pH 8,84, turbiedad 67, conductividad 7,71. Para desarrollar el modelo experimental se realizó la 
observación del comportamiento de diferentes variables fisicoquímicas en el medio acuoso; se fijaron los valores 
de: densidad de corriente, tiempo de tratamiento y pH. La variable de respuesta fue el porcentaje de reducción 
de turbiedad. De este modo se diseñó el experimento con tiempo (t) con observaciones a 0, 5, 15 y 25 minutos. 
Las variables de respuesta fueron la turbiedad, conductividad y color. El porcentaje de reducción de turbiedad, 
pH, conductividad y color, se determinó midiendo estos parámetros antes y después de cada tratamiento. La 
electrocoagulación se llevó a cabo para cada prueba en una celda con capacidad para un litro, provista de seis 
electrodos, tres de hierro usados como electrodos de sacrificio y tres de aluminio con separaciones de 0.55 
centímetros dispuestos alternadamente y en forma paralela, que se conectaron a una fuente de voltaje de 15 Vcd, 
con una corriente de 1.8 Acd. 
 
La Figura 2 presenta los resultados para la disminución de la turbiedad y color a pH de 8.84, 9.53, 10.59, 10.93 y 
a la conductividad de 1.8 A/m2 para tiempos de tratamiento de 5, 15 y 25 minutos. En esta grafica se puede 
observar que el porcentaje de disminución de turbiedad aumenta con el incremento de la conductividad y el tiempo 
de tratamiento, con un aumento del pH. Se observa que se obtiene la mayor disminución de turbiedad a los 25 
minutos, la menor proporción cuando se tiene el tiempo de 5 minutos y una proporción promedio a los15 minutos. 
Es importante indicar que la literatura marca que el proceso de electrocoagulación presenta mejores resultados 
para valores de pH de 7. 
 
La Figura 3a) muestra el pH final obtenido al aplicar la electrocoagulación. Se puede observar que el pH durante 
el proceso de electrocoagulación aumenta con el tiempo en relación con el pH inicial del agua residual; es 
aproximadamente 2 unidades. Este aumento puede tener explicación dado que durante la electrocoagulación hay 
formación de hidróxido de hierro como producto de las reacciones asociadas al desgaste del electrodo de 
sacrificio. La Figura 3b) muestra los porcentajes de variación de la conductividad; se puede observar que la 
conductividad aumenta hasta un 7% en los 25 minutos de proceso. Este comportamiento puede explicarse por la 
cantidad de hidróxido de hierro que se forma y al mismo tiempo por el aumento en el pH. 
 

      
a)                                                                                    b) 

Figura 2. Turbiedad. a) Color, b) % de disminucion de turbiedad 
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a)                                                                                    b) 

Figura 3. a) pH, b) Conductividad. 

Conclusión 
 
La condición óptima que permiten obtener el mayor porcentaje disminución de turbiedad como tratamiento de 
aguas residuales para aguas con residuos de jabón es con un tiempo de 25 minutos. Durante el proceso de 
electrocoagulación de aguas residuales con residuos de jabón se observa un aumento del pH de la solución 
acuosa; este aumento es aproximadamente de 2 unidades. Adicionalmente, la conductividad del medio acuoso 
presenta una disminución durante todo el tratamiento. Hay que hacer notar que la bibliografía marca un aumento 
en la calidad de los resultados para valores de pH de 7. 
 
Los resultados de las pruebas demostraron que el tratamiento de electrocoagulación aporta una reducción en la 
concentración de contaminantes, evaluados en el experimento a través de la remoción de la turbiedad, color y 
aumento en la conductividad. 
 
La electrocoagulación es en la actualidad una tecnología emergente que se presenta como alternativa para el 
tratamiento de aguas residuales, ofreciendo un gran potencial en la remoción de muy diversos contaminantes 
contenidos en las aguas residuales de diferentes fuentes. Que puede tener resultados exitosos en su aplicación, 
optimizando los factores que lo conforman, alcanzando el reto de proteger, conservar y recuperar el recurso 
hídrico. 
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