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     El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) cuenta con una Planta Purificadora de Agua, que 
dada su capacidad puede producir 130 garrafones diarios. Su uso inicial será atender las 
necesidades semanales que en promedio es de 124 garrafones, los cuales se distribuirán en las 
diferentes entidades académicas y administrativas de esta casa de estudios.  
 
     El director del Tec de Nogales informó que, a partir del miércoles 12 de junio del presente 
año será posible atender la propia demanda del vital líquido en la institución, Francisco Huerta 
Aldas señaló al respecto, “Tenemos la certeza de que es nuestra agua y que cubre los requisitos 
de sanidad, la que estaremos muestreando con apego a la ley. Con ello queda de manifiesto 
que somos mínimamente capaces de generar el agua que nosotros consumimos, reducimos 
el gasto en la compra de agua purificada convirtiéndonos en una institución autosustentable”. 
También anunció que en corto tiempo se estará atendiendo la demanda institucional de agua 
embotellada. El muestreo estará siendo evaluado por la química Guadalupe Martínez López, 
así mismo esta planta es supervisada por los Servicios de Salud de Gobierno del Estado, y cada 
seis meses se realizarán estudios químicos y físicos para evaluar la calidad del agua. 
 
     El ingeniero Sergio Alfredo Araujo Durán es el responsable de la operación de este proyecto 
institucional, que en coordinación con los departamentos de Mantenimiento y Recursos 
Materiales y de Servicios serán los encargados de distribuir los garrafones de agua cada 
miércoles.   
 
     El procedimiento del agua purificada de esta planta es, primer filtro, llamado multimedia, 
que retiene partículas de hasta 20 micras de tamaño. A continuación, pasa por el carbón 
activado, que retiene cloro y otros químicos; después está el suavizador, que retiene sales y 
minerales. Posteriormente, en la osmosis inversa -con un flujo contrario-, se detienen los 
minerales que se encuentran en el agua. 
 
     El resultado es agua osmótica que pasa por la luz ultravioleta y osmosis inversa, para pasar 
al llenado del agua purificada. La calidad del agua se da a través de un proceso que lleva su 
bitácora cada vez que se pone a funcionar la purificadora y cuando termina de envasarse el 
agua.  
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