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Resumen

Se presenta la forma en que se fundó el laboratorio de

análisis y tratamiento de aguas de la UAM-A, mediante

la aplicación de uno de los objetivos que contemplan

en su ley orgánica las instituciones de educación

superior y que se refiere a la vinculación universidad-

empresa.



Introducción

En el año de 1993 habría que hacer algo, si como

profesor no se tiene ningún apoyo económico para

hacer investigación experimental., surge la idea de

realizar trabajos a la industria, se selecciona el tema

de “estudios del agua”, toda vez, que es la línea de

investigación en que se viene trabajando.



En esta primera etapa tuvimos que aprender:

a) Para la atención a clientes: elaborar una cotización ( costo del

trabajo, tiempo de entrega)

b) De la parte administrativa dentro de la UAM: como ingresar los

recursos, como administrar los recursos y como obtener las

facturas correspondientes, esto último se hace con el apoyo de

la comisión de vinculación (COVI).



Después de un año, el trabajo se incrementó, toda vez que

aumentaron las solicitudes por parte de la industria pública y

privada, en el año de 1994 el gobierno del Distrito Federal y del

Estado de México tuvieron la iniciativa de formar la red de

laboratorios ambientales (la primera en México).



Para poder pertenecer a dicha

red cada laboratorio tenía que

demostrar la CAPACIDAD

ANALÍTICA correspondiente y

esta capacidad se obtenía

mediante la participación y

aprobación en una prueba

interlaboratorio que

coordinaba el centro nacional

de metrología (CENAM) en

forma anual.



Los laboratorios que

pertenecían a la red eran

reconocidos por el propio

gobierno y para que la

Secretaria de Ecología

recibiera estudios de calidad

del agua estos tendrían que

ser realizados por un

laboratorio perteneciente a la

red.



Con un volumen de trabajo cada vez más grande fue

necesaria la participación de alumnos de servicio social

y tesistas.



Las cuotas de recuperación se iban

acumulando y cuando juntaban

suficientes ingresos se fue comprando

el equipo menos costoso

(potenciómetros, parrillas, material de

vidrio, etc.)



Cuando se contó con lo indispensable de estos equipos, se

siguió ahorrando para adquirir equipo más especializado

(ej. parrillas de seis unidades, espectrofotómetro uv-

visible).

Hasta adquirir equipo más especializado

(espectrofotómetro de absorción atómica y cromatógrafo

de gases).



Actualmente el laboratorio cuenta con suficiente

material y equipo y ofrece a la industria pública

y privada servicios de determinación de calidad

y tratamiento del agua para: aguas naturales ,

residuales y otras.



Nivel de avance

En virtud de que el laboratorio se formó en una

universidad pública y después de haber transcurrido

unos 15 años, el Laboratorio de Análisis y Tratamiento

de Aguas de la UAM-A adquirió reconocimiento del

exterior. Al unísono de su crecimiento ha realizado

actividades sobresalientes, ha tenido reconocimientos

y sus fundadores han tenido representaciones, como

las que a continuación se mencionan, entre otras.



1.- Servicio externo a

empresas públicas y privadas

de manera recurrente.

2.- Elaboración del proyecto

ejecutivo relleno sanitario

“Puerto de Chivos” convenio

UAM-A y H. Ayuntamiento del

municipio de Atizapán de

Zaragoza, Estado de

México(2004-2005)



3.- Elaboración del proyecto

ejecutivo de “Rehabilitación,

saneamiento y clausura del

tiradero municipal, convenio UAM

y H. Ayuntamiento del municipio

de Tequixquiac, Estado de México

(2008-2009).

4.- Participación en una prueba

interlaboratorio entre México y

Canadá, en la que participaron

cinco laboratorios mexicanos,

siendo nuestro laboratorio uno de

los que obtuvieron la máxima

calificación.



5.- Miembro de la red de laboratorios ambientales coordinada

por el Gobierno del Distrito Federal, Gobierno del Estado de

México y Gobierno del Estado de Querétaro, con validez en

toda la república mexicana, en materia de aguas residuales de

1994 ( año de iniciación de la red) hasta el año 2004 (año de la

cancelación de dicha red).



6.- Alumnos formados

 Alumnos de servicio social  concluido a la 
fecha  (65)

 Alumnos que han concluido su tesis de 
licenciatura a la fecha (60)

 Alumnos que han concluido su tesis de 
maestría( 5)



7.- Erasmo Flores Valverde, María Rita Valladares

Rodríguez. Integrantes del grupo de expertos

académicos mexicanos en calidad del agua que

representaron a México en la reunión ISO/TC 147/ Water

quality e ISO/TC 147/SC Sampling, celebradas en Viena

Austria, Israel, París, Portugal, Corea del Sur, entre

otras.



8.- Erasmo Flores Valverde, María Rita Valladares

Rodríguez. Participantes en la elaboración de la

norma ISO/DIS 12846(2010): Water quality-

Determination of mercury-Method using atomic

absorption spectrometry (AAS) with and without

enrichmenmt.



Alcance del Proyecto hasta el momento

Conforme a los resultados obtenidos del proyecto inicial ha

quedado rebasada, puesto que, se ha cumplido con el objetivo

de formar un laboratorio y derivado del propio trabajo que se

desarrolla, ha sido posible incursionar en aspectos académicos

y de investigación a nivel nacional e internacional

representando a la UAM-A.



Gracias por su atención


