
CAPITULO LX. 
Desarrollo de fuerza hidráulica. 

La historia del progreso inclush-ial ele )léxico du
rante la última década, no es sino la hfrtoria clel des
arrollo de su fuerza hidráulica. La provisión de fuer
za, á la tercera parte del precio que antes costaba, 
ha hecho _posible la operación de eentenares de fá
bricas, grandes y pequeñas; ha triplicado la exten
sión de los trabajos mineros; ha conYertido la luz 
eléctrica en una comoclidad cuando antes era un lu
jo; ,ha aumentado las líneas urbanas y suburbanas 
de tranvías; y en fin, ha reYolucionado por completo 
las condiciones industriales. 

Una de las empresas que han contl'ibuido á este 
desarrollo es la de Necaxa, inmensa como es en sus 
resultados económicos, es quizá aún más intHesante 
<lesde el punto de vista de la ingeniería. Rs una obra 
colosal en que se han gastado millones de pesos en 
<·amhiar las condiciones naturales. de modo á p1·0-
yeer una continua corriente ele agua eapaz de produ
<·ir fuerza para todas las necesidades presentes. La 
illmensa presa de Necaxa almacena durante la esta
ción de lluvias 44.000,000 de metros cúbicos de agua, 
v las otras presas com;truidas en los valles parale
los, forman dos depósitos con rapacidad para con
tener 45.000,000 y 15.000,000 ele metros cúbicos, res-
pectivamente. 

Más allá ele estos depósitos se están abriendo tú-
neles para condueir otrps ríos y aumentar la eficien
cia de la obra. Ilay, aclemús, en la meseta arriha de 
Neraxa, cerca del término del Ferrocarril de Ilielalg-o. 
elol-1 depósitos con una capaeidacl total de $70.000,000 

• ele metros cúbicos. 
La planta qur uos O<'npn, C'Uanelo fnr fmufa<ln pro-

<hH'ía ~0,000 C'a ha llos ele fnrrza: ho~r pr<Jeluce :i0,000 
<.·ahnllos para C'Onsumo ()Jl ~I(•xko y El Oro. Las li-



neas de transmisión de la compañía se están exten
diendo actualmente á Pachuca: y pronto podrá pres
tarse servkio en un te1-ritorio nuevo muy extenso. Al 
finalizar el año, la empresa estará en situación de 
poder desarrollar cien mil caballos de fuerza, y se es
tán trazando los trabajos que permitan aUIIlentar es
ta fuerza á 2:50,000 si fuere necesario. 

Las aguas ele diez ríos se utilizan aquí para pro
veer de luz, C'alor ~r fuerza á los habitantes del valle 
de :lléxico. En la instalación de dinamos de :Y ecaxa 
es transformada la energía de todas estas corrientes 
en miles de caballos de fuerza de energía ·eléctrica, 
que alumbra eiud~des y hace trabajar fábricas á cen
tenares ele kilómetros de distancia. 

Desde que la Compañía Mexicana de Luz y Fuer
za inkió sus trabajos en la ciudad de }léxico, ha 
abaratado el costo ele la fuerza, primero en un cin
euenta por ciento, y luego ha seguido disminuyendo 
dicho costo hasta el grado que hoy proporciona fuer
za, no obstante ser M{•xico un país cloncle el carbón es 
excesivamente caro, á precios más bajos que en casi 
cualquiera otra ciudad del mismo tamaño en el ex
terior. 

La presa principal de Necaxa es una gran estruc
tura de piedra eonstruida con la mayor solidez. Su 
altura, cuando esté enteramente terminada, será de 
194 pies y estará formada por 1.~00,000 yardas cú
hicas de material. 

La presión hidrostática que dá fuerza á las tur
binas, é impulsa á los graneles generadores en su 
trabajo de convertir-esta agua en energía eléctrica, 
es obtenida por una caí<la ele 1,400 pies, variando la 
fuerza de acuerdo con la altura del agua en el depó
sito. La columna llega á la planta eléctrica por me
dio de inmensa y larga tubería que atraviesa las 
montañas á un lado de los saltos de agua. Estos sal
tos, en número ele dos, son, ó más l>if'n, eran, antes de 
que el agua fuera dirigida por otros C'aures, de im
ponentes proporciones y fueron los que llamaron la 
atención ele los ingenieros hacia estos i-1itios como á 
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¡n·opósito para establecer mm gran planta eléctrica. 
El primero de ellos teuía 4H2 pies de altm·a y el se-

d ,-,,-•) gun o t.J .... 

Los tubos de alimentación que parten de la presa 
son tres: dos de seis pies de diámetro y uno de siete. 
Recorren una distancia de 2,300 pies antes de juntar
se por medio de un recibidor de 21 pies de largo y sie
te de diámetro. De aquí salen seis tubos de presión 
de treinta pulgadas de cliámetro cada uno, los cua
les son conducidos por un túnel á la planta generado
ra, cerca de 1,4.00 pies abajo. 

La planta elfctrica ele Xecaxa, donde ·e produce 
la energía, puede con iderarse como de lo más moder
no que existe hoy en Pl mtmdo en su género. El edi
.fido ele la , máquinas es de construcción de acero y 
concreto, de (fü pies ele altura sobre el nivel del pi¡;:o, 
~65 pie de largo y 214 de fondo. Contiene seis gran
<le generadores c-on un potendal <le 4.,000 Yoltios 
l'ada v todoH ellos son de corriente trifásica. Para 
eleYa1; su voltage á la línea de presión que es ahora 
de H0,000 voltios, se emplean cinco transfol'madores 
íle fa e simple de 2,000 kilowatts. 

En el gran depósito de Necaxa cae desde una altu
ra de cincuenta metros una inmensa cantidad de 
a~ua que viene del depósito de Tenango, y esta abun
tlante alimentación e. el primer 1'esultado del tra
bajo asiduo que ha sido llevado á cabo en el tiempo 
relath'amente corto de un año y por los esfuerzos 
eonstantes de doce dbitintas cuadrillas constructo
ras. E~ta agua viene del inmenso canal y sistema 
de depósito . 

El túnel de Tenango, como es llamaclo este últi
mo eslabón que acaba de terminarse, tiene 1,317 me
tro de largo, siendo ~ns climensiones de 11 pies poi· 
lJ. La tubería de acero que enc-ierra, tiene 9 metros 
ele diámetro y está toda rodeada de concreto. E te 
túnel fué construido con gran rapiclez, vali~udo
dose para .ello de cuatro tiros que conducían á la su
perficie del terreno y que permitieron que diez cua
drilla trab~1jaran á la vez. Tiene un declive de tres 
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metros por kilómetro, lo que produce llll espléndido 
salto y hace posible que se puedan derramar en el 
depósito de Xecaxa las aguas de los depósitos supe
riore. tan ligero como pueda haber posibilidad que 
~e necesiten. 

Seis meses se invirtieron en hacer las excavacio
nes y otros seis tomó la colocación de la tubería y su 
forrada de concreto. 

Se construyó, además, á 169 metros del depósito 
de Necaxa, un ramal que corre desde el tiro número 
4. y atraviesa el cerro donde está situada la pequeña 
pobladón de J acksomiUe, por una clistancia de 3:12 
metros. AJ salir del cerro el tubo de nueve pies que 
contiene, se reduc-e á siete y deberá unirse con otro 
del mismo diámetro, que es de los principales alnnen
tadores de los tubos de presión que van á la planta 
generadora. Ditho ramal constituye, pues, un medio 
de alimentación directa obtenida del depósito de Te
nango. Varias válvulas colocadas en puntos conve
nientes permiten dirigfr el agua á donde se necesite. 

El depósito de Tenango es una gran extensión 
de agua que cubre, cuando lleno, una superficie de 
3.408,000 metros cuadrados, teniendo una capacidad 
de cuarenta y cuatro millones de metros cúbicos, lo 
que es con poca cliferencia una capacidad igual á la 
del gran depósito de N ecaxa. 

Para contener esta inmensa cantidad de agua se 
e~tá construyendo una presa de 2,800 mettos de lar
go, en que ~e emplearán l .125,000 metros cúbicos de 
materiales. Su parte central atraviesa un espacio 
prnfundo de más de cien metros, que está construido 
con la mayor solidez, por el mismo estilo de las otras 
grandes presas de N ecaxa. 

:\Iás alJá de Tenaugo se encuentra el tercero de 
los depósitos inferiores, el de Xexapa, que está uni
do al de Tenango por un túnel de 14.7 meiros de lar
~o. Este depósito tiene upa ca1)acidad de 1:5.780,000 
metros cúbicos y en la presa que aquí se está constru
yendo, se emple:nán 430,000 metros cúbico · ele mate
riales. 
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El túnel de Xaltepnxt la, que se encuentra ya en 
uso, tiene :328 metros de largo y desagua en el gran 
eaual á una altura de 1,:~84 metros, que es 2-1 me
tros mayor que la del del'l'ame de la 1n·esa de Nexapa. 
~u rendimiento es de c-uarenta metros cúbicos por 
segundo. 

De la entrada del túnel cone un canal hacia 
a tríu~, por una distancia ele 195 metros hasta Jlegar 
á las compuertas de nua pequeña pl'esa ele desviación 
que encauza el río Xaltepuxtla. Esta presa fué con
dnicla en Diciembre de 1909. 

~\. lo largo de la ribera de este río existe un cami
no cal'l'etero espléndido construido por la Compañía 
)lexieana ele Luz y Fuerza, que condute á los túne
le:-: ele Zempoala. 

:\Iás allá del Jugar donde desembocan las aguas 
del río Zempoala y sus tributados en el Xaltepuxtla, 
:-;e extienden siete kilómetros de túneles y 3-:15 metros 
de canales hasta un punto donde se encuentran eon 
el río Zempoala. Son los túneles que hemos mencio
nado, que aún están en eonstrucción y que deberán 
estar terminados en Enero de 1912. 

Yarioi-; otl'os túnele8 hay en proyecto, todos los 
cuales C'Ontrilmirán notablemente á aumentar el ya 
inmenso c-audal de aguas clisJ)Onible eu los graneles 
depósito:-; que existen y en los mievos que se intentan 
formar. Solamente el ::::istema proyec:tado para reco
ger las aguas del distrito mús allá ele Zempoala, se 
ca lcnla eostará $-!.:i00,000. 

No debemos dejar lle mencionar, por ser de gran 
importaueia, el depósito couodelo con el nombre de 
Laguna, que recibe las aguas clr más alJá de Beris
táin y que tiene tanta capaeiclael como el mismo de 
Necaxa. Este depósito :-;e puede vaciar en el de Los 
Reyes por medio ele un túnel de !ll 7 metro~. De Loi, 
Reyes parten canales y túneles que llevan el agua al 
valle ele Necaxa. . 

Finalmente, otro ele los sistemas ele c·anales y tú
neles en construcción ei,:¡ el de roacuiln, que aprove
chará ]as aguas del río ele este nombre. 
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Las líneas que vienen desde :Xecaxa á la ciudad 
de 11éxico conclucienclo la energía que mueve innu
merables molinos, factorías y maquinaria ele toclas 
clases, tanto en la capital como en El Oro y Pachuca, 
son en sí un moclelo en su género. 

Dichas líneas entran á la capital por la estación 
de :X onoako, la cual era anteriormente la planta de 
carbón más importante que proveía á ~léxico ele fuer-
1.a eléctrica y es hoy el punto eentral de clistribuciún. 
De Necaxa llegan cuatro circuitos y ele aqlú parten 
dos para El Oro r otroR muehos para las distintas 
partes del Yalle <le ~léxico. 

El sistema de tran rías eHtá provisto con muehas 
líneas ele alimentaeión, teniendo estaciones hasta en 
las parteR más c·éntriC'aR de la c-imlacl, lo eual hace 
posible que i;;e puedan eortar sec·eiones que están da
ñadas sin interferir con la operac-ión ele las clemá~ 
líneas, ni menos con la distribueión general de luz y 
fuerza. 

Fna estaC'ión espeeial á donde llega fuerza elée
trka c·on :1,000 Yoltios <le 1n·esión, se entiende eon el 
alumbrado púulico ele la ciudad. Las calles están 
ahnnbraclns por cer<'a de dos mil lámparas de areo 
de 2,000 á 1,:i00 bujía.:;, lo que hace que Jiéxko sea 
1111a ele las C'iudacleR que poseen mejor alumbrado pú
hlico en América. 

Las necei:iidades del i;;e1Ticio público de la eapitn 1 
~· del Distrito 11~ederal ~011 mn<'has, r entre ella~ cita
remos el c·ontrato que últimamente Re ha l1ecl10 por 
ruatro mil killowatts para mover lai:i grande¡.; bomba~ 
que elevan el agua ele ]a¡.; fuentes (le Xoehimiko. 

~JI mayor servicio ele fnc>rza que <lá la Compañía 
fuera clel Dh1trito Fecle1·al, es al campo minero <le El 
Oro, en el Estado de :\U•xieo, sitnado á 120 kil(mw
tros ele la c·apital. La~ C'Ompañías mineras que aquí 
trabajan consumen aetualmente 10,000 C'nhallos dt• 
fuerza, siendo los prindpales cornmrniclore¡.;: el Oro 
~fining & Railway Co., la Esperanza )Iining Co., h1 
"Mé>xko )fines of l~l Oro," v la "Dos Estrella~ ~fi-
nin~ & Milling ro." . . 
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Para <·ouduir, agregaremos, que ]a Compañía es
tá para inaugurar el servicio (le fuerza y luz en Pa
chura, C'apital del Estado ele Hidalgo. 

Este bosquejo que hemos hecho de las grande~ 
plantas de :Xeeaxa y del senido de luz y fuerza que 
p1·oporciona esta Compañía, dará una idea de su im
portancia y del gran progreso que ha heeho en po
tos años, proireso qne está en relaei(m directa con 
el gran desm·rollo que se ha efettua'1o en las indus
trias de iocla naturaleza en el Disüito Federal y r-:;us 
alrededores. 


