
CITA 

Desafio tecnológico para el abasto 
y saneamiento del agua utilizando 

las Fuentes Renovables de 
Energía. 

 



CITA: Centro Integrado de Tecnologías del Agua. 

Fundado en 1995 con la Misión 
de: 

Desarrollar y aplicar tecnologías para el abasto y 

saneamiento del agua mediante la integración de 

los procesos de investigación, desarrollo e 

innovación, privilegiando el uso de las Fuentes 

Renovables de Energía y la transferencia de 

experiencias de avanzada para la formación de una 

conciencia energética y respeto ambiental. 



Objeto social  
 Brindar servicios de ingeniería hidráulica 

 Ofrecer soluciones a las necesidades de 
abastecimiento de agua y saneamiento 
ambiental, privilegiando las Tecnologías 
Apropiadas y el uso de Fuentes Renovables de 
Energía. 

 Brindar servicios de Investigación y Desarrollo. 

 Ofrecer servicios de información especializada. 

 Brindar servicios de capacitación, alojamiento 
no turístico y de alimentación asociados al INRH 
y otras entidades.  

 Brindar servicios de alimentación a los 
trabajadores. 



Visión 

Somos una organización innovadora en tecnologías 

para el abasto y saneamiento del agua empleando 

fuentes renovables de energía, con una posición 

sólida en el mercado que desarrolla eventos 

nacionales e internacionales que expresan el nivel 

de la producción científica de nuestro potencial 

humano y de la unidad docente en alianza con otras 

organizaciones que contribuyen a la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente. 



Investigaciones y Servicios. 

 Investigación y desarrollo de tecnologías para el 
abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental. 
Proyecto de I + D + i.  

 Capacitación y transferencia de tecnología.  

 Evaluación o validación de los parámetros técnicos de 
equipos afines a su misión.  

 Fabricación de equipos en serie cero para su 
comercialización..  

 Proyectos llave en mano de abastecimiento de agua y 
riego con el uso de F.R.E.  

 Instalación de equipos.  

 Estudios de factibilidad y aforos a pozos.  

 Servicios informáticos. 

 Promoción de técnicas de agricultura sostenible. 



Promoción y capacitación 
La capacitación, el intercambio, y validación de equipos sobre las 
tecnologías de abasto con FRE, aprovechando la infraestructura 
constructiva existente en el CITA, es eslabón fundamental en la labor 
del CITA.  

Existen 4 aulas que pueden acoger a más de 150 personas, con las 

condiciones mínimas para el desarrollo de conferencias y talleres, en 

un intercambio participativo y con la inclusión de técnicas de educación 

popular.   
 

El centro con sus aulas, sala de información técnica y una exposición 

permanente pretende ser centro de las acciones de promoción, 

capacitación en temas relacionados con sus misión. 



Rama 1001 del INRH 
Gestión integrada del agua 

 

Proyectos para el 2011: 

 

1. Parque Tecnológico de FRE para el abasto de agua y el saneamiento ambiental. 

2. Nuevo diseño de AHM. Evaluación del ariete convencional. 

3. Nuevo diseño comercial del Filtro Cerámico. 

4. Desarrollo tecnológico de equipo alternativo para abasto a la ganadería. Uso 
racional del agua. 

5. Desarrollo de técnica de riego por microasperción en la producción de  cultivos 
varios. Empleo de las FRE. 

6. Evaluación del recurso eolico en localidades especificas de la provincia de 
Camagüey con el enfoque energía. Uso racional del agua. 

7. Tenología integrada de tratamiento de residuales sólidos, líquidos y gaseosos. 

8. Sustitución de arena sícilice por la zeolita en los lechos filtrantes en  plantas 
potabilizadoras. 

9. Monitoreo y evaluación de abastecimiento de agua a los puntos de 
guardafronteras al norte de Camagüey. 

10. Determinación del consumo de agua en conducción cerrada en el cultivo del 
arroz, a partir de la eleimación del canal terciario. 

 



Programa “Desarrollo Energético Sostenible de 

Camagüey (CITMA) 

 Desarrollar proyectos I + D + i que tributen al banco de Problemas 
Energéticos del territorio como sistema. 

 Contribuir a la promoción y educación en materia de FRE y Medio 
ambiente 

 Viabilizar y facilitar la transferencia tecnológica en ahorro energético 
convencional y FRE, contribuyendo a la protección del MA. 

 

Proyectos para el 2011: 

 

1. Parque Tecnológico de FRE para el abasto de agua y el saneamiento ambiental. 

2. Nuevo diseño de AHM. Evaluación del ariete convencional. 

3. Desarrollo de técnica de riego por microasperción en la producción de  cultivos 
varios. Empleo de las FRE. 

4. Tenología integrada de tratamiento de residuales sólidos, líquidos y gaseosos. 



Mirada al futuro 
 Establecer la producción de dos productos listos para su 

comercialización: AHM CITA 3 y Filtro de Cerámico. 

 Transferencia de la tecnología de Molinos de Viento 
Delta F-8 en coordinación con el SIME. 

 Continuar la labor de soluciones para el abastecimiento 
de agua y el saneamiento ambiental a partir del uso de 
las FRE. 

 Registro como Centro de Servicios Científico - 
Tecnológicos. 

 Propuesta del nuevo Objeto Social. 

 Fortalecimiento de la Gestión de proyectos I+D+i. 

 Implementación de la estrategia de categorización 
científica. 

 Aplicación del Sistema de estimulación salarial. 

 Perfeccionamiento de la entidad como unidad 
presupuestada – autofinanciada de Ì+D+i. 



Tecnologías e 

investigaciones desarrolladas 
 

 Tecnologías para el bombeo de agua. 

 

 Tecnologías  de purificación.  

 

 Calentadores solares. 

 

 Captación  pluvial. 

 



Tecnologías para el bombeo de agua. 

 Arietes Hidráulicos: 

Bomba que funciona 

con energía 

hidráulica, su 

principio: el fenómeno 

físico “choque 

hidráulico” o “golpe 

de ariete” al cual 

debe su nombre. 



CITA 3 L3V - AG 

                   

 Carga de                      Carga de                      Caudal de 

impulso (m)                 bombeo (m)                 bombeo (L/s) 

 

                              30                                  1 

                                           40                                0,585 

4,75                                    50                                0,429 

                                           60                                0,261 

MN CUC 

250 245 

PRECIO: 



Tecnologías para el bombeo de agua. 

 Bomba de Soga Manual. 



PRECIO: 

Carga de Bombeo 

(m) 

Hasta 5 5 - 15 15 - 40 

Caudal de bombeo 

(l/s) 

1 1 - 0,2 

 

0,2 - 0,05 

Tipo MN CUC 

Canilla 221 43 

Araña 147 24 



Tecnologías para el bombeo de agua. 

 Molinos de Viento: Veleta 

Delta 16 MV – 2  

MV - 3 

PRECIO: 

MODELO MN CUC 

Huracán -- 2350 

Veleta 1480 1070 



Tecnologías para el bombeo de agua. 

 BiciBomba: 



PRECIO: 

Carga de Bombeo 

(m) 
Hasta 5 5 - 25 

  Caudal de bombeo 

  (l/s) 

1 -2 1 - 0,4 

MN CUC 

120 82 



Tecnologías para el bombeo de agua. 

 Bomba Vaquera: 

Bomba de diafragma, 

0,5 l/embolada, 25 – 

30 reses, salud 

animal, 25% de 

aumento en los 

rendimientos.  

En investigación 



Tecnologías para el bombeo de agua. 

 Bombas Manuales: BM – 52, 53, y 55 



TIPO MN CUC 

BM - 52 30,20 42,29 

BM - 53 36,65 63,96 

BM - 55 136,47 145,16 

PRECIO DE LAS BOMBAS SIN ACCESORIOS: 

PRECIO DE LAS BOMBAS CON ACCESORIOS: 

TIPO MN CUC ACCESORIO 

BM - 52 40,55 60,45 Válvula cheque 

BM - 53 47,05 72,12 Válvula cheque 

BM - 55 205,00 229,74 Válvula cheque y 

Cilindro 



Tecnologías para el bombeo de agua 

 Bomba sumergible 

con paneles PV 



PRECIO: 

Carga Total de Bombeo (m) 100  80  60 

         Caudal de bombeo (m3/h) 0,7 1,3 2 

Componente CUC 

Grunfus SQF  2,5 - 2 2215,48 

Paneles (4) 3240 c/u 

Accesorios 820 

Costo total 6275,48 



Tecnologías para el bombeo de agua. 

 Bomba de Soga Solar 

Fotovoltaica. 



Carga de Bombeo (m) 5 - 12 Hasta 5 

Caudal de bombeo 

(l/s - m3/día) 

0,68 - 24,0 

 

1,43 - 51,0 

 

PRECIO DE LA BOMBA: En 

dependencia de la adquisición 

del motoreductor 

PRECIO DE ACCESORIOS: 

Accesorios CUC 

Panel Solar (U) 810 

Regulador (U) 133,63 

Inversor (U) 53,9 

Baterías (U) 116,05 

Total 1113,58 



Finca Casimiro en Taguasco 



San José de Palomares 



Tecnologías de Purificación. 

 Filtro cerámico: 2 – 3 
l/h, acción física (olor, 
sabor, color, turbidez) 
y bactericida. 

 
PRECIO UNITARIO:  

MN CUC 

32,38 8,50 



Tecnologías de Purificación. 

 Transferencias 
desde Alemania: 
ONG. SoliCuba. 

Wilfried Rosendahl. 

 

Lámpara de luz 
ultravioleta. 

Irradiador  UVC, 9 W y 
del generador 
(panel) FV, 10 Wp.  



Capacitación 



Sistemas Eólico 
PRECIO :  

Elementos CUC 

Aerogenerador 1 300 

Inversor (U) 53,9 

Baterías (4) 464,2 

Total 

Potencia de salida; 400 w 

En investigación 



Sistemas Fotovoltaico 

Elementos CUC 

Panel Solar (2) 1620 

Regulador (U) 133,63 

Inversor (U) 53,9 

Baterías (4) 464,2 

Total 2271,73 

PRECIO :  



Sistema de Captación Pluvial  



Planta de Biogás  

 



Muchas gracias! 

Promocional CITA.wmv

