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- Cliente: SOAPAP (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de PUEBLA, México)

- Adjudicación de la obra: Diciembre 2008

- Ejecución trabajos de instalación: Enero-Febrero 2008



Aplicaciones:

1. Pozo Papelera

2. Pozo Parque Juárez

3. Pozo ISSSTEP

4. Pozo Gabriel Pastor

5. Pozo Prados Agua Azul

6. Pozo Analco

7. Pozo Xonaca 2

8. Cieneguilla

9. Salida bombeo desarenador

10. Planta Potabilizadora de aguas sulfurosas

11. Depósito Puente de México

12. Planta Potabilizadora Viveros Santa Cruz

13. Pozo Vivero Santa Cruz 2

14. Pozo Recta Cholula 5

15. Planta potabilizadora Quetzalcoalt

16. Depósito Zabaleta

17. Depósito Arboledas-Atlixcayotl

18. Pozo Infonavit La Victoria

19. Pozo San Ramón 3ª sección

20. Pozo San Ramón 4ª sección

21. Pozo Unión Antorchista

22. Pozo Unidad Guadalupe

23. Pozo Capilla

24. Pozo San Baltazar 3

25. Pozo San Baltasar 4

26. Pozo Xilotzingo

27. Pozo Gavilanes

28. Pozo Santa Catalina

29. Pozo Lomas del Valle

30. Pozo Chapulco

31. Pozo Infonavit San jorge

32. Pozo Loma Bella

33. Pozo Snte

34. Pozo La Margarita 2

35. Pozo La Margarita 1

36. Pozo Lomas del Mármol

37. Pozo CNIC

38. Pozo Zapata 1

39. Pozo Zapata 3

40. Pozo Atlixcayotl



Pozo Parque Juárez
Pozo ISSSTEP

La implantación de la tecnología ecológica DESINCAL en la red de abastecimiento a la Ciudad de Puebla, se ha llevado a cabo actuando en diferentes 
puntos, en función de los aportes a los núcleos urbanos. 

La principal característica de la obra, viene determinada por la presencia de 40 pozos abastecedores con tuberías a la intemperie, por lo que hubo que 
proteger la instalación con casetas prefabricadas en chapa y soportes metálicos, de manera que el equipo y los electrodos de transferencia 
permanecieran en un ambiente homogéneo, sin riesgos de exceso de humedad relativa, deterioro por agentes atmosféricos, etc.

En total estamos protegiendo y tratando el entramado hidráulico de una parte de la ciudad, correspondiente a 800.000 habitantes, lo que 
equivaldría al tratamiento, para hacernos una idea, de toda la ciudad de Valencia (España).



Pozo Xonaca 2

Planta Potabilizadora Viveros Santa Cruz

En las imágenes se aprecia el especial cuidado que los técnicos e instaladores han dedicado a la protección de las instalaciones. Los equipos se han 
encajado en cajas protectoras y cubiertas metálicas, especialmente preparadas para crear estabilidad ambiental que elimina cualquier riesgo de condensación 
o presencia de conductividad en los electrodos.

Los equipos se dimensionaron en función del diámetro de tubería, el 
consumo del núcleo urbano, y el caudal soportado por el aporte, 
principalmente, aunque también se tomaron medidas de dureza calcárea, 
valores relativos de conductividad y oscilaciones del pH.

El resultado de la analítica indicaba un “índice de Langelier” positivo 
(capacidad de incrustación y grado de saturación del carbonato cálcico), lo 
que significa que la red tenía riesgo constante de quedar saturada por las 
incrustaciones de cal antes de aplicar la tecnología DESINCAL. 

Incluso, algunos puntos específicos de la canalización habían perdido hasta 
un 80% de sección, derivada del depósito calcáreo.



Pozo Infonavit La Victoria

Pozo Unidad Guadalupe

Las secciones de tuberías sobre las que trabajan los equipos entre 1 ” Ø y 14” Ø. 

Los equipos se han dimensionado teniendo en cuenta diversos parámetros, entre otros, la medida de la canalización, el volumen de caudal soportado y 
el número de usuarios abastecidos.  

Las cajas de revestimiento protegen de los agentes atmosféricos y 
mantienen la ventilación adecuada para evitar situaciones de 
condensación que pudieran afectar a los circuitos electrónicos.  

Los electrodos de transferencia están protegidos por 3 capas de 
aislante, incluido revestimiento de espuma de caucho ARMAFLEX



También se han efectuado observaciones microscópicas de muestras aleatorias de agua tratada por la tecnología DESINCAL, recogidas en distintos 
puntos de la red, obteniendo las siguientes imágenes:

Las imágenes ponen de manifiesto la 
CORRECTA transformación de las 
moléculas calcáreas en un estado NO 
INCRUSTANTE



Pozo San Ramón 3ª sección

Algunas instalaciones se realizaron en las entradas directas al depósito, ya que la disposición estructural del aporte no permitía la ubicación del 
equipo en la salida del pozo. 

Los ingenieros responsables de las instalaciones consideraron la situación y aseguraron el correcto funcionamiento en estos puntos de actuación, ya 
que no existía riesgo alguno, los depósitos cerraban herméticamente y no se producía salto de agua. 



Pozo San Ramón 4ª sección

Pozo Lomas del Valle

El control externo de correcta situación de las instalaciones se lleva a cabo por parte del personal del SOAPAP, ayudados constantemente por nuestro 
servicio técnico autorizado en la Ciudad de Puebla.

Las supervisiones de tuberías testigo, toma de muestras y medición 
periódica de parámetros de buen funcionamiento, es atendido por 
nuestro colaborador y responsable técnico en la Ciudad de Puebla, 
Ing. Mario Servín. 

La responsabilidad global de la obra, y el soporte de la infraestructura 
se ofrece desde nuestra delegación en Mexico, dirigida por el Ing. Yves 
Chausnot. 



Pozo Gavilanes

El director gerente de DESINCAL, co-inventor de la tecnología, propietario de la marca y máximo responsable de la fabricación del equipo, Ing. Roger 
Hallin, se he desplazado personalmente desde Madrid para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de instalación, y asegurarse de que se 
siguieran los protocolos de medición y comprobaciones de eficacia.

El personal técnico del SOAPAP, incluidos biólogos, ingenieros de obras y 
operarios, mantuvieron diversas reuniones con nuestro director, resolviendo 
todas las cuestiones que se planteaban con respecto a la tecnología.



Pozo Infonavit San jorge

Pozo Loma Bella

Durante la ejecución de los trabajos, la directiva del SOAPAP estuvo constantemente informada de la evolución de las obras de acondicionamiento y 
puesta en funcionamiento de los equipos. 



Pozo La Margarita 2

Pozo La Margarita 1

El máximo responsable técnico de SOAPAP, Ing. Tomás Hernández, se ha ocupado de facilitar en todo momento el acceso a los pozos, 
atendiendo en a las necesidades específicas surgidas durante los trabajos de montaje. 



Pozo Lomas del Mármol

Agradecemos a todo el personal de SOAPAP la confianza depositada 
en nuestra tecnología, y la ayuda y atención prestada al personal de 
DESINCAL durante todas las jornadas que dedicamos a la ejecución 
del trabajo.
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