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INTRODUCCIÓN
Desde hace mucho tiempo el hombre se ha dado cuenta que el agua es un recurso
consuntivo renovable por lo que constantemente busca métodos para aprovecharla de la mejor
manera posible. Tal es el caso que en la actualidad incluso a partir de agua residual se puede
obtener agua apta para el consumo humano de buena calidad, la cual es extraíble por medio de
diferentes tecnologías que toman como base diversas fuentes de suministro como aguas
subterráneas (acuíferos) o aguas superficiales (ríos, mares, lagos, lagunas, glaciares).
En los países desarrollados se ve de manifiesto en forma más explícita el tratamiento que
tienen las aguas debido a que en dichos países, las personas han tomado conciencia de la
importancia de tener un agua tratada que sea de calidad para el consumo humano. En los países
subdesarrollados la historia es otra, se espera que el agua que se obtiene después de un tratamiento
de calidad ocasione el mínimo daño en las personas que lo consumen, cuando en realidad debería
darse que no se presente ningún caso de enfermedad debido a un consumo de agua mal tratada y por
tanto de baja calidad.
Al ver la situación actual que atraviesa los países subdesarrollados con respecto al
tratamiento de agua, es de suma importancia que diversas instituciones públicas o privadas
implementen sistemas de mejora para el tratamiento que se le da a la misma con la finalidad de
poder brindar agua de alta calidad a las personas. Es en este entorno que plantemos a la Universidad
de Piura aprovechar de mejor manera la reserva natural de agua que tiene a través de la
implementación de un sistema de tratamiento de agua que asegura un producto de calidad.
La idea consiste en extraer agua del pozo de la universidad, para tratarla y posteriormente
distribuirla por todo el campus con la finalidad de que su población pueda acceder a ella. El sistema
de tratamiento del agua puede ser de dos maneras: a través de una planta de tratamiento de bidones
o por medio de bebederos con un sistema purificador interno.
De esta manera, se plantea que la Universidad de Piura busque su autonomía en
aprovisionamiento de agua de mesa, de tal forma que disminuya el gasto incurrido año tras año, se
garantice un abastecimiento continuo de agua al personal obrero, docente y administrativo; y a su
vez brinde agua de mayor calidad, logrando un mejor servicio bajo estándares de salubridad
nacionales e internacionales.
Lo que se pretende con este trabajo es dar a conocer un análisis comparativo entre las dos
opciones de tratamiento de agua para determinar cuál es la más conveniente bajo criterios
cualitativos y cuantitativos. Para realizar una correcta comparación entre ambas alternativas se
tendrá que considerar entrevistas con expertos en el tema del tratamiento del agua, así como
entrevistas con personas que la consumen, además de la elaboración y aplicación de una encuesta a
los consumidores. Asimismo, será necesario realizar ensayos de laboratorio que reflejen el actual
estado de la calidad del agua de pozo para poder determinar los procesos, equipos y recursos
humanos necesarios para el futuro sistema de tratamiento; así como su posible distribución y
localización en el campus universitario.
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MARCO TEÓRICO

AGUA

1.1.1

El agua
.1

Disponibilidad de Agua en el Mundo

El 70% de la superficie de la tierra es agua, lo cual representa alrededor de 1460
millones de km3. De dicho porcentaje, el 97%, es decir 1416,2 millones de km3, es agua
del océano; mientras que tan solo el 3% es agua dulce. De éste último el 79% que
representa 34,6 millones de km3 es agua inaccesible en casquetes de hielo y glaciares
situados en zonas polares muy alejadas de los centros poblados; el 20% es agua subterránea,
representando 8,76 millones de km3. Por último, tan solo 1% (0,438 millones de km3) es
agua dulce superficial fácilmente accesible en lagos (52%), ríos (1%), plantas (1%),
humedad del suelo (38%) y vapor de agua atmosférico (8%). De los ríos y lagos puede
extraerse sin mayor costo. Por lo tanto, solo un centésimo del 3% del suministro total de
agua del mundo es fácilmente accesible para uso humano. (Chavez de Allaín,
Contaminación Ambiental - Parte I, pág. 1)

Ilustración 1. Porcentaje de suministros de agua
Fuente: (Chavez de Allaín, Contaminación Ambiental - Parte I)

.2

Disponibilidad de Agua en Perú

Se estima en 2739,3 MMC la reserva de agua explotable en la costa, actualmente se
aprovecha 1508 MMC anuales con fines poblacional, pecuario, agrícola, industrial y
minero. Por otro lado, existe una creciente degradación de acuíferos por contaminación
difusa y mal estado de la red de alcantarillado. En la zona costera sur de la vertiente del
Pacífico, existe una sobrexplotación de los acuíferos; mientras que en el norte ocurre lo
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contrario, generando problemas de drenaje y salinización de los suelos, con la consecuente
pérdida de áreas agrícolas y reducción de la producción. (Chavez de Allaín, Contaminación
Ambiental - Parte I, pág. 2)

1.1.2

Aguas subterráneas

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en
cada continente. Esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la tierra. El volumen del agua
subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en lagos o circulante, y aunque
menor al de los mayores glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar millones de km². El
agua del subsuelo es un recurso importante y de este se abastece a una tercera parte de la población
mundial, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la sobrexplotación.
El agua subterránea puede encontrarse ocupando los intersticios (poros y grietas) del suelo,
del sustrato rocoso o del sedimento sin consolidar, los cuales la contienen como una esponja. La
única excepción significativa, la ofrecen las rocas solubles como las calizas y los yesos, susceptibles
de sufrir el proceso llamado karstificación, en el que el agua excava simas, cavernas y otras vías de
circulación.
Cuando en lugares muy poblados o zonas áridas muy irrigadas se extrae agua del subsuelo
demasiado deprisa, el nivel freático puede descender con gran rapidez, haciendo que sea imposible
acceder a él, aun recurriendo a pozos muy profundos. (Batista, s.f., pág. 4)
.1

Ventajas de la utilización de aguas subterráneas













Gran cantidad de agua almacenada
Poca variación del agua en cuanto a:
 Descarga (natural/artificial)
 Calidad
 Temperatura
No son necesarias grandes instalaciones de almacenamiento.
Esenciales para el almacenamiento de agua en pequeñas islas y en áreas
costeras.
Lento flujo a través de los pequeños huecos.
Mezclado y homogeneización, propician el tiempo necesario para:
 Reacciones químicas
 Descomposición biológica de los agentes patógenos.
 Decaimiento de radioisótopos de vida media y corta.
 Homogeneización de la temperatura.
Depuración natural:
 Con frecuencia el agua puede beberse sin necesidad de tratamiento
Efecto filtrado genera un agua limpia.
Fácil acceso
Disponible cerca de las zonas de demanda:

2

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”


.2

Agua
UDEP

 Pequeña inversión
La extracción de las aguas subterráneas ocupa una superficie pequeña.

Contaminación de aguas subterráneas
Se distinguen dos tipos de procesos contaminantes de las aguas subterráneas:



Puntuales: Afectan a zonas muy localizadas.
Difusos: Provocan contaminación dispersa en zonas amplias, en las que no
es fácil identificar un foco principal.

Las actividades que suelen provocar contaminación puntual son:





Lixiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas residuales
que se infiltran en el terreno.
Lixiviados de vertederos industriales, derrubios de minas, depósitos de
residuos radiactivos o tóxicos mal aislados, gasolineras con fugas en sus
depósitos de combustible, etc.
Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas.

La contaminación difusa suele estar provocada por:



Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en las prácticas
forestales.
Explotación excesiva de los acuíferos que facilita el que las aguas salinas
invadan la zona de aguas dulces, por desplazamiento de la interface entre
los dos tipos de aguas. Puede ocurrir también una alteración de la dirección
de la dirección del flujo como consecuencia de los cambios en el nivel
freático.

Por otro lado la contaminación puede deberse a factores naturales, si los acuíferos
son demasiado ricos en sales disueltas o por la erosión natural de ciertas formaciones
rocosas.
La contaminación del agua subterránea puede permanecer por largos períodos de
tiempo, esto se debe a la baja tasa de renovación y largo tiempo de residencia, ya que al
agua subterránea no pueden aplicársele fácilmente procesos artificiales de depuración como
los que se pueden aplicar a los depósitos superficiales, por su difícil acceso. En caso de
zonas locales de contaminación se pueden realizar remediación de acuíferos mediante la
técnica de bombeo y tratamiento, que consiste en extraer agua del acuífero, tratarla
químicamente, e inyectarla de vuelta al acuífero.
En cuanto a los abonos químicos minerales, los nitratos son los que generan mayor
preocupación. Estos se originan de diferentes fuentes: la aplicación de fertilizantes, los
pozos sépticos que no están funcionando bien, las lagunas de retención de desperdicios
sólidos no impermeabilizadas por debajo y la infiltración de aguas residuales o tratadas. El
envenenamiento con nitrato es peligroso en los niños. En altos niveles pueden limitar la
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capacidad de la sangre para transportar oxígeno, causando asfixia en bebés. En el tubo
digestivo el nitrato se reduce produciendo nitritos, que son cancerígenos.
En áreas costeras, el agua subterránea puede contaminarse por intrusiones de agua
de mar (Intrusión salina) cuando la tasa de extracción es muy alta, esto provoca que el agua
del mar penetre en los acuíferos de agua dulce. Este problema puede ser tratado con
cambios en la ubicación de los pozos o excavando otros que mantengan el agua salada lejos
del acuífero de agua dulce. En todo caso, mientras la extracción supere a la recarga por agua
dulce, la contaminación con agua salada sigue siendo una posibilidad.
.3

Acuíferos

Un acuífero es la formación geológica de roca permeable que permite la circulación
y el almacenamiento de agua saturada si se encuentra situado sobre otro estrato
impermeable. El agua puede provenir de varias fuentes: lluvia, ríos, quebradas superficiales
o subterráneas. El nivel superior del agua subterránea se denomina tabla de agua, y en el
caso de un acuífero libre, corresponde al nivel freático. El agua almacenada puede ser
bombeada o drenada para distintos usos.
Estas formaciones pueden ser de materiales muy variados como gravas de
río, limo, calizas muy agrietadas, areniscas porosas poco cementadas, arenas de playa,
algunas formaciones volcánicas, depósitos de dunas e incluso ciertos tipos de arcilla.
(Universidad Autónoma de Madrid, s.f.; Toro, s.f.)

Ilustración 2. Tipo de porosidades más comunes en acuíferos
Fuente: (Universidad Autónoma de Madrid, s.f., pág. 4)

.4

Estructura
a. Zona no saturada o zona vadosa
Algunos de los poros entre las partículas están llenos de aire y otros de agua. Se
distinguen tres sub-zonas distintas:


Área de evapotranspiración o zona edáficas: Zona de penetración de las
raíces de la planta. De espesor variable dependiendo de la vegetación y la
pendiente (5-10 cm en el suelo desnudo y 3-4m en los suelos con
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vegetación). El agua en esta área se denomina “agua adhesiva” o “agua
higroscópica”
Área Intermedia
Área Capilar: Esta zona está fuertemente influenciado por los fenómenos de
capilaridad y por la fluctuación del nivel freático. Posee variable espesor
dependiendo del tamaño de grano y la porosidad.

b. Superficie Freática
Determina el nivel de las aguas subterráneas. Si el acuífero no esta confinado a la
superficie freática, es decir la roca permeable donde se acumula el agua se localiza
entre dos capas impermeables que puede tener forma de U o no, también se le llama
“superficie piezométrica” y está en equilibrio con la atmósfera.
El límite superior de esta zona, que lo separa de la zona vadosa o de aireación, es el
nivel freático y varía según las circunstancias: descendiendo en épocas secas, cuando el
acuífero no se recarga o lo hace a un ritmo más lento que su descarga; y ascendiendo,
en épocas húmedas.
c. Zona Saturada
Todos los poros entre las partículas están llenos de agua.

Ilustración 3. Principales zonas de un acuífero
Fuente: (Universidad Autónoma de Madrid, s.f., pág. 6)

.5

Recarga

La renovación se produce lentamente cuando la comparamos con la de los depósitos
superficiales, como los lagos, y los cursos de agua. El tiempo de residencia (el periodo
necesario para renovar por completo un depósito a su tasa de renovación normal) es muy
largo. En algunos casos la renovación está interrumpida por la impermeabilidad de las
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circunstancias climáticas

En ciertos casos se habla de acuíferos fósiles, estos son bolsones de agua
subterránea, formados en épocas geológicas pasadas, y que, a causa de variaciones
climáticas ya no tienen actualmente recarga.
La proporción de infiltración, agua de las precipitaciones que infiltra en el terreno,
respecto al total de las precipitaciones depende de varios factores:


La litología (la naturaleza del material geológico que aflora e la superficie)
influye a través de su permeabilidad, la cual depende de la porosidad, del
agrietamiento y de la mineralogía del sustrato. Por ejemplo, los minerales
arcillosos se hidratan fácilmente, hinchándose siempre en algún grado, lo
que da lugar a una reducción de la porosidad que termina por hacer al
sustrato impermeable.



Pendiente marcada, factor desfavorable para la infiltración.



La presencia de vegetación densa influye de forma compleja, porque
reduce el agua que llega al suelo, pero extiende en el tiempo el efecto de las
precipitaciones, desprendiendo poco a poco el agua que moja el follaje,
reduciendo así la fracción de escorrentía y aumentando la de infiltración.
Otro efecto favorable de la vegetación tiene que ver con las raíces,
especialmente las raíces densas y superficiales de muchas plantas
herbáceas, y con la formación de suelo, generalmente más permeable que la
mayoría de las rocas frescas.



La velocidad a la que el agua se mueve depende del volumen de la
porosidad y del grado de intercomunicación entre ellos. Los acuíferos
suelen ser materiales sedimentarios de grano relativamente grueso (gravas,
arenas, limos, etc.). Si los poros son suficientemente amplios, una parte del
agua circula libremente a través de ellos impulsada por la gravedad, pero
otra queda fijada por las fuerzas de la capilaridad y otras motivadas por
interacciones entre ella y las moléculas minerales.

En algunas situaciones especiales se ha logrado la recarga artificial de los acuíferos,
pero este no es un procedimiento generalizado, y no siempre es posible. Antes de poder
plantearse la conveniencia de proponer la recarga artificial de un acuífero es necesario tener
un conocimiento muy profundo y detallado de la hidrogeología de la región donde se
encuentra el acuífero para determinar el volumen de agua necesario para tal operación.
.6

Descarga

El agua subterránea mana de forma natural en distintas clases de surgencias en las
laderas y a veces en fondos del relieve, siempre allí donde el nivel freático intercepta la
superficie. Cuando no hay surgencias naturales, al agua subterránea se puede acceder a
través de pozos, perforaciones que llegan hasta el acuífero y se llenan parcialmente con el
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agua subterránea, siempre por debajo del nivel freático, en el que provoca además una
depresión local. El agua se puede extraer por medio de bombas. El agua también se
desplaza a través del suelo, normalmente siguiendo una dirección paralela a la del drenaje
superficial, y esto resulta en una descarga subterránea al mar que no es observada en la
superficie, pero que puede tener importancia en el mantenimiento de los ecosistemas
marinos.
.7

Características del perforado de pozos

La correcta selección del diámetro de los pozos guarda relación con varios
parámetros:




Cuál es el uso que se le dará a la obra
En qué lugar se emplazará
Qué profundidad será necesario perforar para alcanzar el acuífero

Fundamentalmente se utilizan los pozos de 6” para actividades domésticas, como:
parcelas de agrado e instalaciones turísticas y deportivas de mediano porte. El diámetro de
8” para industrial y riegos intermedios, y los diámetros mayores de 10” y 12” para obras de
gran riego e infiltración.
El diámetro del pozo guarda gran relación con el futuro equipo de bombeo que se
pretende instalar en el, ya que el área anular entre la bomba y la camisa del pozo será la
zona de refrigeración del futuro motor eléctrico que se colocará sumergido en el agua.
(Compañía Chilena de Perforaciones LTDA.)
.8

Indicaciones para proteger los pozos (Agencia de Protección ambiental de
los Estados Unidos, pág. 19)








Inspeccionar periódicamente las piezas del pozo que estén expuestas para
identificar problemas como:
 Los revestimientos del pozo están agrietados, corroídos o dañados.
 La tapa del pozo está rota o hace falta.
 Asentamiento o grietas en los sellos de la superficie.
Asegurar de que el área alrededor del pozo tenga un declive suficiente para
que las aguas residuales de la superficie se alejen del pozo.
Instalar una tapa para el pozo o un sello sanitario para prevenir el uso no
autorizado o la entrada al pozo.
Desinfectar los pozos de agua potable al menos una vez al año con cloro o
granos de hipoclorito, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Analizar el pozo una vez al año para detectar bacterias coliformes, nitratos
y demás contaminantes problemáticos.
Mantener un registro preciso de todo el mantenimiento del pozo,
incluyendo la desinfección y limpieza de sedimentos, los cuales puedan
requerir el uso de químicos en el pozo.
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Contratar a un perforador de pozos certificado para cualquier construcción
adicional, modificación o abandono y clausura de su pozo.
Evitar mezclar o usar pesticidas, fertilizantes, herbicidas, agentes
desengrasadores, combustibles u otros contaminantes cerca del pozo.
Evitar tirar desechos dentro de pozos secos o abandonados.
No cortar el revestimiento del pozo a un nivel por debajo de la superficie de
la tierra.
Bombear e inspeccionar los sistemas sépticos con la frecuencia
recomendada por el departamento de salud.
Nunca deseche materiales peligrosos dentro de un sistema séptico.

CALIDAD DEL AGUA

El agua potable es aquella que no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando
se consume durante toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades que pueden
presentar las personas en las distintas etapas de su vida. (Organización Mundial de la Salud, 2006,
pág. 11).
La calidad del agua es el conjunto de características físicas, químicas y biológicas que
hacen que el agua sea apropiada para un uso determinado y de esta manera confiable para el mismo.
El agua posee pues unas características variables que la hacen diferente de acuerdo al sitio y
al proceso de donde provenga, estas características se pueden medir y clasificar de acuerdo a
características físicas, químicas y biológicas del agua. En las Guías para la calidad del agua
potable (Organización Mundial de la Salud, 2006) se muestran las principales características que
determinan que el agua sea de calidad. (Chavez de Allaín, Capitulo II: Origen y efectos de la
contaminación. Parte A)

Parámetros

Descripción

Parámetros Físicos

Sólidos o residuos, turbiedad, color, olor y sabor, y temperatura.

Parámetros
Químicos

Aceites y grasas, conductividad eléctrica, agentes espumantes,
alcalinidad, aluminio, amonio, antimonio, arsénico, asbesto, bario,
boro, cadmio, cianuro, cinc, cloruros, cobre, cromo, dureza, fenoles,
fluoruros, fosfatos, hidrocarburos, hierro, manganeso, materia
orgánica, mercurio, nitritos y nitratos, oxígeno disuelto, pH,
plaguicidas, plata, plomo, selenio, sulfato.

Parámetros
biológicos

Algas, bacterias (coliformes termotolerantes y coliformes totales),
protozoarios, rotíferos, copépodos y crustáceos (daphnia) e insectos,
bacterias heterotróficas.
Tabla 1. Indicadores de la calidad del agua potable
Fuente: Elaboración propia

8

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

1.2.1

Agua
UDEP

Verificación de la calidad del agua
.1

Calidad microbiológica del agua

La verificación de la calidad microbiológica del agua por lo general incluye análisis
microbiológicos. Dicho análisis es de suma importancia ya que el riesgo para la salud más
común y extendido asociado al agua de consumo es la contaminación microbiana, cuyas
consecuencias son tales que su control debe ser siempre un objetivo de importancia
primordial. El agua destinada al consumo humano no debería contener microrganismos
indicadores.
En la mayoría de los casos, conllevará el análisis de microrganismos indicadores de
contaminación fecal, pero también puede incluir, en algunas circunstancias, la
determinación de las concentraciones de patógenos específicos.
Así pues, para determinar la contaminación fecal, generalmente se usa como
indicador la presencia de Escherichia coli. A su vez, el análisis de la presencia de bacterias
coliformes termotolerantes puede ser una alternativa aceptable en muchos casos.
Por otro lado, los virus y protozoos entéricos son más resistentes a la desinfección;
por tanto, la ausencia de E. coli no implica necesariamente que no haya presencia de estos
organismos. Por ello, muchas veces lo más recomendable es que además de la prueba de los
coliformes fecales, se realice un análisis de microrganismos más resistentes, como
bacteriófagos o esporas bacterianas para determinar la concentración de patógenos
específicos.
Es de suma importancia considerar que los riesgos para la salud relacionados con el
agua de consumo más comunes y extendidos son las enfermedades infecciosas ocasionadas
por agentes patógenos como bacterias, virus y parásitos (por ejemplo, protozoos y
helmintos).
Por otro lado, la inocuidad del agua de consumo no depende únicamente de la
contaminación fecal. Algunos microrganismos proliferan en las redes de distribución de
agua (por ejemplo, Legionella), mientras que otros se encuentran en las aguas de origen (el
dracúnculo, Dracunculus medinensis) y pueden ocasionar epidemias y casos aislados. Por
otro lado, no solo es el consumo del agua contaminada lo que puede traer problemas a la
salud, sino también por el contacto con la misma o por inhalación de gotículas de agua
(aerosoles).
Algunos de los agentes patógenos cuya transmisión por agua de consumo
contaminada es conocida producen enfermedades graves y que, en ocasiones, pueden ser
mortales. Algunas de estas enfermedades son la fiebre tifoidea, el cólera, la hepatitis
infecciosa (causada por el virus de la hepatitis A [VHA] o el de la hepatitis E [VHE]) y las
enfermedades causadas por Shigella spp. y por E. coli. Otras enfermedades conllevan
típicamente desenlaces menos graves, como la diarrea de resolución espontánea (por
ejemplo, los norovirus y Cryptosporidium). (Organización Mundial de la Salud, 2006, págs.
105-126)
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Calidad química del agua

La mayoría de los productos químicos solo constituyen un peligro en la salud de las
personas cuando su presencia ocurre en el agua de manera prolongada; mientras que otros
pueden producir efectos peligrosos tras múltiples exposiciones en un periodo corto.
Se debe tener muy en cuenta que no todas las sustancias químicas de las cuales se
han establecido valores de referencia están presentes en un mismo sistema de
abastecimiento, cada uno de estos es único y depende del origen y distribución del agua
fuente. Lo mismo sucede a la inversa, para algunos lugares existirán parámetros
característicos del agua fuente propia del lugar, pero que no se contemplan en las normas.
Existe una gran cantidad de parámetros químicos los cuales determinan la calidad
del agua, sin embargo, son pocas las sustancias de las que se haya comprobado que causan
efectos nocivos sobre la salud humana como consecuencia de la exposición a cantidades
excesivas de las mismas en el agua de consumo, tales como fluoruro, el arsénico, el nitrato
y el plomo. (Organización Mundial de la Salud, 2006, págs. 127-172)

1.2.2

Principales indicadores de la calidad del agua
.1

Indicadores físicos
a. Sólidos totales
Es el residuo remanente después de evaporar una muestra de agua a 103°C –
105°C. Incluye los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos totales, los sólidos
disueltos totales y los coloidales, de los cuales, los dos últimos hacen referencia a los
sólidos filtrables que se obtienen después de evaporar a 103-105 °C una muestra
previamente filtrada con un filtro de 1.2 µm. Los sólidos disueltos totales son sólidos en
solución verdadera o sales solubles, con tamaño de diámetro menor a 0.001 µm;
mientras que los sólidos en estado coloidal tienen un tamaño mayor de 0.001 a 1 µm.
Por otro lado, los sólidos no filtrables o sólidos suspendidos totales son partículas
superiores a 1.2 µm que son retenidos mediante una filtración. El tamaño de estas
partículas por lo general son de 1.2 a 10 µm y su presencia produce la turbiedad del
agua. Por último, los sólidos sedimentables son partículas orgánicas y biológicas cuyo
tamaño de partícula son mayores a 10 µm que se depositan en el fondo de un vaso
cónico, llamado “cono de Imhoff”, de 1L durante 1 hora; éste mide la cantidad de fango
de decantación primaria.
En el caso de los sólidos disueltos totales, es una medida de la concentración
total de iones en solución. A su vez, la palatabilidad del agua con una concentración de
SDT menor que 600 mg/l suele considerarse buena, pero a concentraciones mayores de
aproximadamente 1000 mg/l la palatabilidad del agua de consumo disminuye
significativa y progresivamente. Los consumidores también pueden considerar
inaceptable la presencia de concentraciones altas de SDT debido a que genera excesivas
incrustaciones en tuberías, calentadores, calderas y electrodomésticos. (Organización
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Mundial de la Salud, 2006, pág. 189; Chavez de Allaín, Capitulo II: Origen y efectos de
la contaminación. Parte A, págs. 15-18)
b. Turbiedad
Originada por partículas en suspensión o coloidales (arcillas, limo, tierra
finamente dividida, etc.), que pueden proceder del agua de origen, como consecuencia
de un filtrado inadecuado, o debido a la resuspensión de sedimentos en el sistema de
distribución. Otra posible causa es debido a la presencia de partículas de materia
orgánica en algunas aguas subterráneas o el desprendimiento de biopelículas en el
sistema de distribución. Este indicador se mide en turbidímetro o nefelómetro. Las
unidades que se usan son las NTU (Nephelometer Trubidity Unit) o UNT (Unidad
Nefelométrica de Turbidez).
El mayor problema de la turbiedad del agua es que un agua turbia representa la
presencia de partículas que pueden proteger durante la desinfección a los
microrganismos, e incluso estimular la proliferación de bacterias. Es por ello que
siempre que se someta el agua a un proceso de desinfección, para que éste sea eficaz, la
turbiedad del agua debe ser baja. De igual manera, es muy importante determinar este
parámetro pues también puede indicar la existencia de problemas, sobretodo en la
coagulación, sedimentación y en la filtración.
Por otro lado, este indicador del agua se considera un factor importante de
aceptabilidad del agua debido a la percepción que las personas pueden tener de la
misma. Por lo general, el agua con una turbiedad menor que 5 UNT suele ser aceptable
para los consumidores, aunque esto puede variar en función de las circunstancias
locales. (Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 189; Chavez de Allaín, Capitulo
II: Origen y efectos de la contaminación. Parte A, pág. 8)
c. Color
En cuanto al color del agua de consumo, lo ideal es que no tenga ningún color
apreciable, pues influye mucho en la percepción de las personas sobre la calidad del
agua, actuando así como un indicador de aceptabilidad. Por lo general, el color del agua
se debe principalmente a la presencia de materia orgánica coloreada, presencia de
hierro, manganeso y otros metales, bien como impurezas naturales o como resultado de
la corrosión. De igual manera, otra posible causa es la contaminación de la fuente de
agua con vertidos industriales. En general, se puede deber a diversas causas, es por ello
necesario determinar el origen de la coloración y en caso necesario actuar sobre ello.
Por otro lado, existen dos tipos de color: color verdadero y color aparente. El
color verdadero depende sólo del agua y la materia suspendida y disuelta; una vez
eliminado el material suspendido, el color remanente se le conoce como color aparente,
producto pues de suspensiones no naturales que a su vez generan turbiedad.
Por su importante influencia en los criterios de aceptabilidad de las personas, es
importante indicar que estas últimas pueden percibir niveles de color mayores que 15
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unidades de color verdadero (UCV) en un vaso de agua. De tal manera que los
consumidores suelen considerar aceptable, niveles de color menores que 15 TCU, pero
la aceptabilidad puede variar. (Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 186;
Chavez de Allaín, Capitulo II: Origen y efectos de la contaminación. Parte A, pág. 11)
d. Olor y sabor
El sabor y el olor del agua pueden tener su origen en contaminantes químicos
naturales, orgánicos e inorgánicos, y fuentes o procesos biológicos (por ejemplo,
microrganismos acuáticos), o en la contaminación debida a sustancias químicas
sintéticas, o pueden ser resultado de la corrosión o del tratamiento del agua (por
ejemplo, la cloración). También pueden desarrollarse durante el almacenamiento y la
distribución sabores y olores debidos a la actividad microbiana. (Organización Mundial
de la Salud, 2006, pág. 183).
El olor y sabor es de suma importancia pues actúan como indicadores de
aceptabilidad, siendo así posibles motivos de rechazo. Por lo general, las personas
relacionan la ausencia de olor con ausencia de contaminantes; incluso generalmente se
emiten juicios sobre la calidad del agua por el olor o sabor de la misma, cuando en
realidad puede pasar que tenga un buen sabor y olor, sin embargo, es de muy mala
calidad. De esta manera, dan solo una primera idea de la calidad del agua, pueden
incluso revelar la existencia de algún tipo de contaminación, o el funcionamiento
deficiente de algún proceso durante el tratamiento o la distribución del agua; sin
embargo, es necesario realizar otras pruebas para determinar la calidad del agua, pues
solo con el sabor y el olor, no es suficiente. (Chavez de Allaín, Capitulo II: Origen y
efectos de la contaminación. Parte A, pág. 14)
e. Temperatura
La temperatura es uno de los parámetros más importantes de la calidad del
agua, pues influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de
oxígeno, precipitación de compuestos, formación de depósitos, desinfección, y en los
procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. (Chavez de Allaín,
Capitulo II: Origen y efectos de la contaminación. Parte A, pág. 19)
.2

Indicadores Químicos
a. pH (Potencial de Hidrógeno)
Aunque el pH no suele afectar directamente a los consumidores, es uno de los
parámetros operativos más importantes de la calidad del agua, ya que determinados
procesos químicos ocurren tan solo a un determinado pH. Por ejemplo, para que las
desinfecciones con cloro sean eficaces es necesario que el pH se encuentre entre un
valor de 6.5 y 8. De esta manera, se debe prestar mucha atención al control del pH en
todas las fases del tratamiento del agua para garantizar que su clarificación y
desinfección sean satisfactorias. Además, el pH del agua se debe controlar durante el
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sistema de distribución de la misma para evitar la corrosión e incrustaciones en las
redes de distribución. (Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 188; Chavez de
Allaín, Capitulo II: Origen y efectos de la contaminación. Parte A, pág. 19)
b. Aceites y grasas
Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos principalmente por
ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como los hidrocarburos del petróleo.
Algunas de sus principales características son que tienen poca solubilidad en el agua,
son de baja densidad y de baja o nula biodegradabilidad. Es por ello que si no son
controladas debidamente, se acumulan en el agua formando natas en la superficie del
líquido, alterando así la calidad estética del agua (olor, sabor y apariencia). Debido a
que influye directamente en la percepción que tienen las personas sobre la calidad del
agua, lo más recomendable es que no haya presencia de aceites ni grasas en la misma.
(Chavez de Allaín, Capitulo II: Origen y efectos de la contaminación. Parte A, pág. 20)
c. Alcalinidad
La basicidad o alcalinidad del agua es la capacidad que tiene la misma de
neutralizar los ácidos. De esta manera, representa la presencia de sustancias básicas en
el agua, sales de ácidos débiles o bases de ácidos fuertes. Así pues, se reconoce por la
presencia de iones [OH-] ó hidróxidos, [CO32-] ó carbonatos, y [HCO3-] ó bicarbonatos.
En aguas naturales se debe a la presencia de iones carbonatos [CO32-] y
bicarbonatos [HCO3-] que ingresan al agua debido a la acción del CO2 sobre los
materiales naturales del suelo; mientras que también puede deberse a la presencia de
bases fuertes que llegan al agua principalmente debido a la contaminación industrial.
Es de suma importancia el control de la alcalinidad para garantizar una buena
calidad el agua, pues contribuye a su estabilidad y a controlar su capacidad corrosiva de
tuberías, ya que en presencia de iones Ca2+ o Mg2+ (dureza) forma precipitados que
ocasionan problemas de taponamiento y obstaculizan el flujo en las tuberías. Por ello, si
no se reduce al mínimo, la corrosión podría ocasionar la contaminación del agua de
consumo y por ende efectos adversos en su sabor y aspecto. (Organización Mundial de
la Salud, 2006, pág. 188).
d. Dureza
La dureza del agua hace referencia a la concentración de compuestos minerales
de cationes polivalentes (principalmente bivalentes y específicamente los
alcalinotérreos) que hay en una determinada cantidad de agua, principalmente Ca2+ y
Mg2+, expresados como mg/l CaCO3, que ingresan al agua en el proceso natural de
disolución de las formaciones rocosas presentes en el suelo. Generalmente se pone de
manifiesto por la precipitación de restos de jabón y la necesidad de utilizar más jabón
para conseguir la limpieza deseada.
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El valor del umbral gustativo del ion calcio se encuentra entre 100 y 300 mg/l,
dependiendo del anión asociado, mientras que el del magnesio es probablemente menor
que el del calcio. En algunos casos, los consumidores toleran una dureza del agua
mayor que 500 mg/l; esto se encuentra en función de las condiciones locales.
(Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 186)
Asimismo, es importante determinar este parámetro para determinar la calidad
del agua, ya que a elevadas temperaturas y en función de la interacción de otros
factores, como el pH y la alcalinidad, puede formar incrustaciones en los equipos
mecánicos, instalaciones de tratamiento, el sistema de distribución y las tuberías. Otra
consecuencia será el consumo excesivo de jabón y la consiguiente formación de restos
insolubles de jabón. (Chavez de Allaín, Capítulo II: Origen y efectos de la
contaminación, pág. 2)
e. Oxígeno Disuelto
En el contenido de oxígeno disuelto del agua influyen la fuente de agua, su
temperatura, el tratamiento al que se somete y los procesos químicos o biológicos que
tienen lugar en el sistema de distribución. Proviene de la mezcla del agua con el aire,
debido al viento y principalmente del oxígeno liberado por las plantas acuáticas en sus
procesos de fotosíntesis.
Los principales consumidores de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua son la
oxidación de la materia orgánica biodegradable, la oxidación del material nitrogenado,
el material depositado en el fondo y las plantas acuáticas para su respiración.
Cuando el aporte del oxígeno en el agua no es suficiente puede estimular la
reducción por microrganismos del nitrato a nitrito y del sulfato a sulfuro, y puede hacer
que aumente la concentración de hierro ferroso en disolución, con el consiguiente
cambio de color del agua al entrar en contacto con el aire al salir del grifo. De igual
manera, el agotamiento del oxígeno disuelto puede producir eutrofización en el cuerpo
de agua, con todo tipo de putrefacciones y todos los daños y patogenias. Además, en las
capas más profundas del cuerpo de agua puede producirse la sedimentación de lodos en
putrefacción y la formación de metano. (Organización Mundial de la Salud, 2006, pág.
186)
f.

DBO

Es la cantidad de oxígeno disuelto que requieren los microrganismos para
oxidar (estabilizar o degradar) la materia orgánica biodegradable en condiciones
aerobias. De esta manera, es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible
de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene el agua, pudiéndose
utilizar para medir el grado de contaminación de la misma.
Generalmente se mide el DBO transcurridos cinco días de reacción
correspondiendo a la diferencia entre el contenido de oxígeno disuelto existente en la
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muestra diluida antes y después de la incubación de cinco días. (Chavez de Allaín,
Capitulo II: Origen y efectos de la contaminación. Parte A, págs. 27-29)
g. DQO
Cantidad de oxígeno consumido durante la oxidación de la materia orgánica
(biodegradable y no biodegradable) existente en el agua. La diferencia con el DBO es
que éste parámetro además de considerar la oxidación de materia orgánica
biodegradable, también considera la oxidación de materia orgánica no biodegradable.
Por ello, este parámetro se utiliza, al igual que el DBO, para medir el grado
de contaminación.
h. Conductividad eléctrica
La conductividad eléctrica del agua es la capacidad que tienen las sales
inorgánicas presentes en el agua para conducir corriente eléctrica. De esta manera, a
mayor cantidad de sales disueltas, mayor será la conductividad del agua. Es por ello
que este indicador representa la cantidad de sales presentes en el agua.
Por otro lado, las personas solo pueden consumir una cantidad determinada de
sales por su salud, de tal manera que a través de la conductividad eléctrica del agua se
puede determinar si el agua se encuentra en condiciones adecuadas de sales para el
consumo humano.
i.

Sulfatos

Los sulfatos intervienen en la conductividad total, y cuando la concentración de
estos es superior a 200 ppm participa en fenómenos de corrosión en las tuberías
metálicas.
En presencia de calcio, y dada su limitada solubilidad, puede precipitar en
forma de sulfato cálcico, planteando problemas principalmente en los equipos
de osmosis inversa.
.3
.3.1

Indicadores microbiológicos
Bacterias
Las bacterias que se encuentran más frecuentemente en el agua son las bacterias
entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal del hombre y son eliminadas a través
de la materia fecal. Cuando estos microrganismos se introducen en el agua, las
condiciones ambientales son muy diferentes y por lo tanto su capacidad de reproducirse
y de sobrevivir son limitadas.
Debido a que su detección y recuento a nivel de laboratorio son lentos y
laboriosos, se ha usado el grupo de las bacterias coliformes como indicadores, ya que
su detección es más rápida y sencilla.
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El grupo de microrganismos coliformes es adecuado como indicador de
contaminación bacteriana debido a que estos son contaminantes comunes del tracto
gastrointestinal tanto del hombre como de los animales de sangre caliente, están
presentes en el tracto gastrointestinal en grandes cantidades, permanecen por más
tiempo en el agua que las bacterias patógenas y se comportan de igual manera que los
patógenos en los sistemas de desinfección.
a. Coliformes Totales
Alguno de ellos son: Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Serratia,
Edwarsiella y Citrobacter, viven como saprófitos independientes o como bacterias
intestinales. Todos pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, son bacilos Gram
negativos, anaerobios facultativos, no esporulantes, fermentadores de lactosa con
producción de gas; constituyen aproximadamente el 10% de los microrganismos
intestinales de los seres humanos y otros animales, las bacterias del tracto intestinal no
suelen sobrevivir al medio acuático. La presencia de coliformes en el agua indica la
contaminación bacteriana reciente y constituye un indicador de degradación de los
cuerpos de agua.
En aguas tratadas, los coliformes totales funcionan como un alerta de que
ocurrió contaminación, sin identificar el origen. Indican que hubo fallas en el
tratamiento, en la distribución o en las propias fuentes domiciliarias. Su presencia
acciona los mecanismos de control de calidad y de procesamiento dentro de la planta de
tratamiento de agua, e intensifica la vigilancia en la red de distribución.
b. Coliformes Termotolerantes o Fecales
Los coliformes fecales (Escherichia) son de origen intestinal, se denominan
termotolerantes por su capacidad de soportar temperaturas más elevadas. La capacidad
de reproducción de los coliformes fecales fuera del intestino de los animales
homeotérmicos es favorecida por la existencia de condiciones adecuadas de materia
orgánica, pH, humedad, etc.
Estas bacterias son de interés clínico, ya que pueden ser capaces de generar
infecciones oportunistas en el tracto respiratorio superior e inferior, además de
bacteremia, infecciones de piel y tejidos blandos, enfermedad diarreica aguda y otras
enfermedades severas en el ser humano.
.3.2

Virus
Los virus no se encuentran normalmente en las heces del hombre, están
presentes únicamente en el tracto gastrointestinal de individuos que han sido afectados.
A través del agua pueden ser transmitidos más de 140 virus patógenos entéricos cuando
son eliminados a través de las heces de personas infectadas. Los más comunes son los
virus causantes de gastroenteritis y el virus de la hepatitis. Algunos de estos virus,
rotavirus, virus Norwalk, no generan una inmunidad a largo plazo por lo que la
infección puede repetirse varias veces durante la vida.
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a. Enterovirus
Los Enterovirus afectan a millones de personas en todo el mundo cada año,
encontrándose
frecuentemente
en
las
secreciones
respiratorias
(saliva, esputo o moco nasal) y deposiciones de personas infectadas. El poliovirus, un
tipo de enterovirus, puede ser considerado como indicador viral. Sin embargo, las
cantidades de este virus encontradas en ambientes acuáticos son demasiado variables
como para que sea considerado un buen indicador, además la detección de virus
entéricos requiere laboratorios especializados y los resultados demandan mucho
tiempo.
b. Fagos
Los fagos infectan exclusivamente bacterias, son ubicuos y pueden ser
encontrados en diversas poblaciones de bacterias, tanto en el suelo como en la flora
intestinal de los animales. Uno de los ambientes más poblados por fagos y otros virus
es el agua de mar, donde se estima que puede haber en torno a 109 partículas virales
por mililitro, pudiendo estar infectadas por fagos el 70% de las bacterias marinas.
(Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas)
Las dificultades en el uso de los enterovirus como indicadores de
contaminación, ha llevado a la búsqueda de indicadores alternativos cuya detección sea
rápida y fácil, estos indicadores son los fagos. Se han propuesto dos tipos de fagos:
colifagos somáticos y colifagos F específicos. Los argumentos que validan la propuesta
son:


Los fagos se encuentran abundantemente tanto en agua residual como en
agua contaminada.



Las poblaciones de colifagos son mucho más grandes que las de los
enterovirus.



Los colifagos no pueden reproducirse fuera del huésped bacteriano.



Los colifagos se pueden aislar y contar por métodos sencillos.



Se obtienen resultados más rápidos cuando se analizan los colifagos.



Algunos colifagos son tan resistentes como los enterovirus a los procesos
de desinfección.



Los colifagos se relacionan directamente con su huésped bacteriano
específico E. coli, cuando las condiciones ambientales son desfavorables,
los coliformes fecales no son buenos indicadores de contaminación fecal,
ya que desaparecen rápidamente.

Por consiguiente es mejor usar microrganismos más resistentes, como los colifagos
que reflejan mucho mejor los niveles de Salmonella.
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El tercer grupo propuesto, son los fagos que infectan Bacteroides fragilis, este
grupo presenta la ventaja de no replicarse en ambientes naturales, dado que infectan una
cepa anaerobia y su multiplicación se realiza solo bajo estas condiciones. Por otro lado su
aislamiento se realiza en la mayoría de los casos en heces humanas.
.3.3

Parásito

Los parásitos que son patógenos para el hombre se clasifican en dos grupos: los
protozoos y los helmintos.
a. Protozoos
Los protozoos son organismos unicelulares cuyo ciclo de vida incluye una
forma vegetativa (trofozoito) y una forma resistente (quiste). La Giardia sp y el
Cryptosporidium sp son los protozoos patógenos más influyentes en la calidad del agua,
ya que pueden causar diarrea e incluso la muerte.
b. Huevos de Helminto
Se caracterizan por su alta persistencia en el medio ambiente, mínima dosis
infecciosa, baja respuesta inmune y la capacidad de permanecer en el suelo por largos
periodos de tiempo, estas características los hacen causantes de infecciones por
contacto con agua contaminada.
Se considera como indicador microbiológico de los huevos de helminto la
Ascaris lumbricoides, debido a que:

.3.4



Persiste en el medio ambiente por muchos meses, pero no se multiplica.



Se puede identificar fácilmente.



El índice de parasitismo a nivel mundial es muy alto.



El riesgo de transmisión es alto, por la elevada concentración de huevos que
se puede encontrar.

Perifíton

Hace referencia a todas las comunidades de microrganismos animales y vegetales;
algas, hongos, bacterias, protozoarios y animales que viven adheridas a sustratos vegetales,
rocas o a cualquier tipo de material natural o artificial sumergido. El grupo más
representativos son las micro algas, organismos autótrofos fotosintéticos, producen su
propio alimento; son mayormente unicelulares pero cada individuo es independiente, no
tienen movimiento o es muy limitado.
Se encuentran en todo ecosistema acuático, sin embargo cobran mayor importancia
en las quebradas y los ríos puesto que al haber corrientes, el establecimiento de otras
comunidades como el plancton es muy bajo, constituyéndose en los principales productores
primarios de estos ecosistemas y buenos indicadores de la eutrofización de las aguas.
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Es un buen indicador puesto que es sensible a los cambios y responde con rapidez a
un amplio rango de tensores.
En el agua subterránea se encuentra sólo de forma accidental, ya que en el subsuelo
hay una carencia absoluta de luz. Se pueden introducir por infiltración de aguas
superficiales o a través de los pozos de gran diámetro, en los que en ocasiones la luz llega
hasta el nivel de agua provocando la proliferación de algas.

1.3

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN

El agua es un elemento básico y necesario para la vida humana que en su composición trae
una serie de impurezas suspendidas y disueltas que impiden que la misma sea adecuada para
numerosos fines, entre ellos para su consumo. Con la finalidad de volver apta el agua para consumo
humano, es que se han desarrollado diversos métodos para su purificación a través de la eliminación
de sus impurezas, lo cual se consigue por medio de un proceso que se puede dividir en 3 etapas
marcadas: la deposición de materia suspendida, tratamiento físico/químico de coloides y el
tratamiento biológico. Todos estos pasos tienen diferentes formas de llevarse a cabo a través de
diversas formas. (Water Treatment and Purification - Lenntech, 2011)

1.3.1

Deposición de materia suspendida

Este paso hace referencia a la purificación física del agua, es decir a eliminar cualquier
partícula suspendida que se encuentre presente en el agua; hace referencia sobretodo a tratamientos
de filtrado. La filtración es un instrumento de purificación para separar sólidos de líquidos. Hay
varios tipos de técnicas de filtración pero básicamente un filtro típico consiste en un tanque, medios
de filtro y un regulador para permitir la expulsión.
.1

Filtración por pantallas:

Se da generalmente al inicio del proceso de purificación y la forma de las pantallas
depende de las características que tengan las partículas que se quieren filtrar.
.2

Filtración por lecho profundo:

Los filtros de lecho profundo, también llamados filtros de arena, tienen la finalidad
de remover sólidos suspendidos en el agua de tamaños promedio de 5 micras con la zeolita
y 20 micras en los filtros multimedia. Esto quiere decir que todo sólido en suspensión
(tierra, polen, basuras pequeñas, etc.) quedará retenido en el filtro para después ser
desechado por el drenaje en el retrolavado; no permitiendo de esta forma que estos sólidos
pasen al torrente de servicio.
Esta función tiene como beneficio que el agua tratada queda parcialmente libre de
sólidos en suspensión los cuales afectan la calidad potable y de proceso del agua. Este
proceso de filtración es del tipo profundo en donde la capa (cama) superior de material
filtrante es la de mayor tamaño de fragmentos, después el agua pasa a una capa de menor
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tamaño de fragmentos y por último pasa por una capa fina de fragmentos que hacen la
filtración final.
Estas capas de material tienen diferente densidad, de tal forma que al retrolavarse
las capas se acomodan siempre de fragmentos mayores en la parte superior a fragmentos
finos en la inferior. Todo esto va soportado por una capa de grava. Proporcionando de esta
forma una gran capacidad de retención de sólidos suspendidos.
Es el método usado con mayor frecuencia, es muy robusto para quitar los sólidos
suspendidos del agua que no está muy contaminada. Si el agua está muy contaminada,
normalmente, se usa como una primera etapa de un proceso de filtrado más complejo.
Éstos filtros están formados por depósitos llenos de arena o grava de un calibre
determinado (usualmente arena sílica, zeolita, garnet o calcita). Los depósitos que se
utilicen para este fin deben ser capaces de soportar una presión por lo que generalmente
son de metal o de algún material plástico resistente.
Este filtrado consiste en dejar pasar el agua a través del filtro, los sólidos
suspendidos en el agua precipitan en la arena en donde quedan como residuos y el agua
termina de fluir del filtro (proceso parecido al que sucede en la naturaleza cuando se filtra la
lluvia al subsuelo). Al recorrer gran cantidad de espacio (todo el volumen de la arena), una
gran cantidad de las impurezas quedan retenidas antes de ser saturados para luego ser
sustituidos. Cuando los filtros se cargan con las partículas se invierte la dirección de
filtración, para regenerarlo.
La calidad de la filtración va a depender de varios factores, desde el taño de los
granos de arena utilizados hasta la velocidad con la que se haga circular el agua en su
interior.
.3

Filtración de flujo cruzado:

El proceso de filtración con membranas de flujo cruzado sirve para retirar las sales
y materia orgánica disuelta mediante el uso de una membrana permeable que absorba
solamente los contaminantes. La membrana actúa como una especie de filtro basándose en
una diferencia de presiones entre el permeado (moléculas pequeñas llamadas disolvente) y
el retenido (moléculas más grandes que son retenidas). Para el proceso de paso por la
membrana hay diferentes técnicas usadas, entre ellas tenemos la microfiltración,
ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa (OI), las cuales pueden estar seguidas de
otros procesos industriales que aseguren un mayor rendimiento de proceso.
a. Microfiltración:
La microfiltración es una técnica de separación con membrana en la cual las
partículas muy finas u otras materias suspendidas, con acción en partículas de radio de
0,1 a 1,5 micras, se separan de un líquido. Es capaz de quitar los sólidos suspendidos,
las bacterias u otras impurezas. Las membranas de la microfiltración tienen un tamaño
nominal de poro de 0,2 micras.
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b. Ultrafiltración:
La ultrafiltración es una técnica de separación con membrana en la cual las
partículas muy finas u otras materias suspendidas, con acción en partículas de radio de
0,005 a 0,1 micras, se separan de un líquido. Es capaz de quitar las sales, las proteínas y
otras impurezas dentro de su gama. Las membranas de la ultrafiltración tienen un
tamaño nominal de poro de 0,0025 a 0,1 micras.
c. Nanofiltración:
La nanofiltración es una técnica de separación con membrana en la cual las
partículas muy finas u otras materias suspendidas, con un tamaño de partícula en la
gama de aproximadamente 0,0001 a 0,005 micras, se separan de un líquido. Es capaz
de quitar virus, pesticidas y herbicidas.
d. Ósmosis Inversa (OI):
La osmosis inversa, o la OI, es la técnica disponible más fina de separación con
membrana ya que tiene una eficiencia de purificación muy alta pues emplea una
tecnología muy rentable para la eliminación de la mayoría de impurezas. La OI separa
partículas muy finas u otras materias suspendidas, a través de membranas de RO
(poliamida de película fina y son estables en una amplia gama de pH) con un tamaño de
partícula hasta 0,001 micras, de un líquido. Es capaz de quitar iones de metal y eliminar
completamente las sales en disolución. La eficiencia bordea el 90% de contaminación
iónica y la mayoría de la contaminación orgánica adicional a casi toda la contaminación
de partículas. (ELGA LabWater, 2012)
.4

Filtración de cartucho:

Este tipo de filtración consiste en hacer circular, mediante el uso de presión, un
fluido por el interior de un portacartuchos, el cual contiene cartuchos que en su interior
tienen fibras, que son las que finalmente realizan el filtrado. Este tipo de filtrado es el más
aconsejado cuando se quiera tener alta calidad y seguridad de que se realizará un filtrado
correcto.
El cartucho puede estar fabricado mediante diferentes materiales como el
polipropileno, celulosa, nylon, acero, entre otros. El tipo de material que se utilice
dependerá de las características del fluido y de las características finales de calidad
deseadas. (SEFILTRA, S.A., 2012)

1.3.2

Tratamiento químico de coloides

Se trata de una purificación con productos químicos. Este procedimiento tiene muchos
métodos y cuál aplicar depende del nivel de contaminación que tenga el agua. Entre las técnicas
químicas de purificación tenemos:
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Adición Química:

Normalmente se adicionan productos químicos en el proceso de purificación con la
finalidad de prevenir la formación de ciertos productos de la reacción. A continuación se
nombran algunos productos y su efecto:





.2

Agentes oxidantes: funcionan como biocidas y sirven para destruir
cualquier microrganismo dañino para la reacción o para neutralizar agentes
de reducción.
Agentes quelatos: sirven para prevenir efectos negativos de la dureza,
causados por la deposición del calcio y del magnesio.
Agentes reductores: sirven para neutralizar agentes oxidantes (como ozono
y cloro) y prevenir degradación de membranas de purificación.

Clarificación:

Es un proceso de muchas etapas, que se hace con la finalidad de retirar los sólidos
suspendidos. La primera etapa coincide en agregar coagulantes con el objetivo de reducir la
carga de iones para así acumular partículas con formas más grandes llamadas flóculos, los
cuales debido a su tamaño son más fáciles de filtrar. Este proceso no tiene un alto
rendimiento por lo que es posible que después de realizado el mismo, queden algunos
sólidos suspendidos, por lo que se necesitará de un tratamiento adicional.
.3

Desionizar y ablandar:

Se realiza mediante un intercambio de iones. Se utiliza un tanque con bolas
pequeñas de resina sintética, que se utilizan para absorber selectivamente algunos cationes o
aniones, los cuales son sustituidos por los iones contaminadores. Dicho proceso de
intercambio dura hasta que todos los espacios son llenados de iones. El dispositivo
intercambiador de iones debe ser regenerado por productos químicos convenientes.
Uno de los intercambiadores posiblemente más comúnmente usado es un
suavizador de agua. Este dispositivo quita iones de calcio y de magnesio del agua dura,
substituyéndolos por otros iones positivamente cargados.
.4

Desinfección:

Es un proceso mediante el cual se mata a los microrganismos patógenos presentes
en el agua, para esto se utilizan los llamados desinfectantes que no son otra cosa que los
biocidas. Hay muchas maneras de realizar la desinfección, entre ellas tenemos algunas
naturales, en las cuales se dejan morir de manera progresiva las bacterias ya sea por acción
de la luz del sol, la sedimentación, etc. Entre las maneras artificiales físicas (las realizadas
por acción del hombre) tenemos la realizada por medio de acción del calor, radiación UV,
etc., entre las maneras artificiales químicas tenemos las realizada por acción de cloro,
ozono, halógenos, etc.
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a. Desinfección con ozono:
Cuando el ozono hace frente a olores, a bacterias o a virus, el átomo adicional
del oxígeno los destruye totalmente por la oxidación. Durante este proceso el átomo
adicional del oxígeno se destruye y no hay olores, bacterias o átomos adicionales
dejados. El ozono es no solamente un desinfectante eficaz, es también particularmente
seguro de utilizar. (Centro Interactivo de Recursos de Información y Aprendizaje,
CIRIA - UDLAP, 2012)
b. Desinfección con cloro:
El cloro elimina olores, sabores mediante la oxidación de compuestos como el
Fe (II) y el Mn (II), además remueve amoníaco y otros compuestos nitrogenados que
impiden la desinfección. El cloro cuando es dejado caer: puede reaccionar las
cloraminas y los hidrocarburos tratados con cloro, que son agentes carcinógenos
peligrosos. Para prevenir este problema el dióxido de cloro puede ser aplicado. El
ClO2 penetra la pared de la célula de las bacterias y reacciona con aminoácidos vitales
en el citoplasma de la célula para matar al organismo. El subproducto de esta reacción
es clorito. Contrariamente a lo que se piensa, estudios toxicológicos han demostrado
que el subproducto de la desinfección del dióxido de cloro, clorito, no tiene ningún
riesgo adverso significativo para la salud humana. Los desinfectantes basados en cloro
son los únicos con las propiedades residuales duraderas que previenen el recrecimiento
microbiano y proporcionan protección continua. (Centro Interactivo de Recursos de
Información y Aprendizaje, CIRIA - UDLAP, 2012)
c. Desinfección por carbono activado:
El carbón activado también es conocido por su extraordinaria habilidad en
eliminar el cloro y su gusto y olor relacionados por la reducción química para una
forma no detectable por los sentidos (por Ej.: cloruros). Los filtros de carbón activado
remueven los compuestos orgánicos volátiles (VOC), los pesticidas y herbicidas, los
compuestos con tribal metano, radón, los solventes y otros productos hechos por
hombre y que encontramos en las aguas. De esta forma mejoran el olor, color y sabor
del agua.
d. Desinfección con radiación UV:
Es una tecnología avanzada de desinfección de agua, los rayos UV alteran el
ADN de los microrganismos presentes en el agua de tal manera que no puedan seguir
reproduciéndose, llegando incluso a eliminarlos. Este proceso natural de la desinfección
se puede utilizar con más eficacia posible aplicando la radiación UV de una manera
controlada. El proceso de desinfección por radiación UV tiene una eficiencia en la
eliminación de virus y bacterias del 99.9%. A diferencia del proceso de clorificación y
ozonificación, la radiación UV no genera subproductos de desinfección como
trihalometanos (THM) y bromato, que son considerados cancerígenos. Además no
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altera el olor, sabor, color, pH del agua ni necesita la adición de productos químicos.
(ELGA LabWater, 2012)

1.3.3

Purificación Biológica del Agua

La purificación de biológica del agua se realiza para bajar la carga orgánica de compuestos
orgánicos disueltos. Los microrganismos, principalmente bacterias, hacen la descomposición de
estos compuestos. Hay dos categorías principales de tratamiento biológico: tratamiento aerobio y
tratamiento anaerobio.
La demanda biológica de oxígeno (DBO) define la carga orgánica. En sistemas aerobios el
agua se airea con aire comprimido (con oxígeno en algunos casos simplemente), mientras que los
sistemas anaerobios funcionan bajo condiciones libres de oxígeno.
Para tener una idea general de los beneficios que ofrece cada operación unitaria en cuanto a
reducción de microrganismos contaminantes es necesario ver y analizar el ANEXO 1.

1.4

PLANTAS DE TRATAMIENTO

Una planta de tratamiento de agua se define como el conjunto de operaciones unitarias que
pueden ser de tipo físico, químico o biológico y que tienen como fin último eliminar o, en su
defecto, reducir la contaminación o los parámetros no deseables de las aguas naturales o residuales
(aguas negras en el caso de zonas urbanas). El propósito del proceso de desinfección que se lleva a
cabo es obtener agua con las características deseadas, según sea el uso que se le vaya a dar. Según
sea el tipo de agua que se tenga como afluente, se pueden tener tratamientos de potabilización del
agua y tratamientos de depuración de aguas residuales, procesos que tienen en común muchas
operaciones.

1.4.1

Tratamiento de aguas residuales

Las aguas residuales son aquellas que están compuestas por los residuos provenientes de las
actividades industriales o agrícolas y del uso doméstico producido por la actividad dentro de las
casas. En el caso de agua urbana, los tratamientos suelen tener la siguiente secuencia:
pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario.
a. Pretratamiento
Busca acondicionar previamente a agua residual ante posibles erosiones u
obstrucciones, de tal manera que facilite los tratamientos propiamente dichos; para poder
cumplir con su objetivo puede utilizar rejas, tamices, desarenadores.
b. Tratamiento primario o tratamiento físico-químico:
En este primer tratamiento se busca eliminar en la mayor cantidad posible la
materia suspendida por medio de diversos métodos como son la precipitación o
sedimentación, ya sea usando reactivos u omitiendo su uso.
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c. Tratamiento secundario o tratamiento biológico:
Hay compuestos que no se pueden eliminar en el primer tratamiento físico porque
van más allá de simplemente algo físico, ahora influye un componente más difícil de
eliminar como es el componente biológico. En este tratamiento se busca eliminar la
contaminación orgánica disuelta, la cual es costosa de eliminar por tratamientos físicoquímicos.
d. Tratamiento terciario, de carácter físico-químico o biológico:
Su principal objetivo es pulir los resultados que se han obtenido en los primeros
procesos. No utiliza herramientas diferentes a las usadas en los 2 primeros tratamientos.
Las plantas de tratamiento residuales también pueden utilizar un tratamiento basado en
medios biológicos, para dicho tratamiento se usa un biodigestor anaerobio (sin presencia de
oxígeno). Este sistema tiene una eficiencia, en relación a la cantidad de coliformes eliminados, que
está en función de efecto que tenga el filtro que eliminará los microrganismos patógenos por
exposición de ambientes adversos; la eficiencia del filtro oscila entre 80% y 90%, lo que se
complementa con una segunda fase de filtrado en la que se consigue el 100% de eliminación de
bacterias patógenas.
El objetivo de este tipo de tratamiento es reutilizar el agua utilizada con fines de riego de
cultivos, parques e incluso consumo humano (después de un tratamiento riguroso que asegure la
calidad).

1.4.2

Tratamiento de agua potable

Una planta de tratamiento de agua potable tiene como objetivo someter a un estudio el agua
para determinar las condiciones iniciales en las que se encuentra y analizar alternativas que
permitan realizar un proceso de calidad que asegure obtener agua apta para el consumo humano con
las características deseadas.
A pesar que existen diferentes tipos de tecnologías para tratar el agua y lograr potabilizarla,
todas deben cumplir los mismos principios:




El proceso de potabilización debe tener varias etapas que se complementen entre sí
para obtener el efecto esperado, además para que se puedan reducir los posibles
riesgos.
Cada etapa del tratamiento debe tener una meta específica que permitan eliminar al
máximo algún tipo o clase de contaminante.

Entre los diferentes tipos de plantas de tratamiento para potabilizar agua están los de la
Tabla 2:
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Tipo de Planta de
Tratamiento

Operaciones Unitarias incluidas

De Tecnología Convencional

Coagulación, floculación, decantación (o sedimentación) y
filtración.

De Filtración Directa

Coagulación – Decantación y filtración rápida. Se puede
incluir el proceso de floculación.

De Filtración en múltiples
etapas (FIME)

Filtración gruesa dinámica, filtración gruesa ascendente y
filtración lenta en arena.

Tabla 2. Operaciones unitarias en las plantas de tratamiento
Fuente: Elaboración propia

Una combinación de tecnologías también puede ser posible. Hay que tener en cuenta que
adicionalmente a las operaciones unitarias descritas en cada tipo de planta de tratamiento se pueden
tener otras operaciones, las cuales van a depender del tipo de contaminación que se quiera remover.
Con respecto a las fuentes, a partir de las cuales se obtiene el agua para el proceso, se puede
decir que las de aguas subterráneas usualmente tienen mayor calidad al inicio y por tanto tienden a
necesitar menos tratamiento que las aguas superficiales para obtener agua de calidad querida.
En la mayoría de países desarrollados, se tiene un agua potable (libre de patógenos y que
cumple con la normativa) en la llave de grifo de cada cliente. Muy diferente es la situación que se
vive en las regiones del mundo en vías de desarrollo en donde la métrica de la calidad del agua tiene
unos parámetros muy pobres que solo se remiten a medir la eficiencia en el agua que se suministra a
través de si ésta reduce al máximo posible el riesgo de enfermedades diarreicas o de otro tipo.
Dadas las diferencias marcadas entre una parte y otra, es necesario recalcar que las tecnologías que
se usen en un lugar del mundo son diferentes a las que se usen en otro; por ello se dice que las
tecnologías son determinadas de acuerdo a la ubicación del lugar donde se quiera potabilizar el
agua. (National Academy of Sciences; Morell, 2008; Enciclopedia Virtual - Temas de Aguas)

1.5
1.5.1

BEBEDEROS
Definición:

Un bebedero es una estructura conformada por un pedestal o soporte y una fuente la cual
responde generalmente al sistema que ha de incluir en el interior del soporte para dispensar el agua.
La instalación mínima requiere de una toma de agua y una salida de agua ocasionalmente por un
grifo o caño. Como principal requisito puede considerarse el que los materiales sean resistentes a la
corrosión y permitan mantener la higiene que precisa su utilidad y mantenimiento.
A la hora de determinar el diseño de una fuente es conveniente tener en cuenta su posible
localización e identificación por personas con discapacidad visual tanto para su posible empleo,
como para que no resulte un obstáculo peligroso.
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Características Técnicas:
a. Materiales:
Como se ha apuntado anteriormente, las principales cualidades que han de
cumplir los materiales en el diseño y la construcción de un bebedero son su resistencia
a la corrosión, fácil mantenimiento y ser apropiados para mantener la higiene que
precisa el agua de consumo.
Por lo general, un bebedero combina distintos materiales que corresponden a
las partes que la componen. De hecho, algunos de estos componentes, como ocurre con
determinados sistemas de pulsadores o griferías, se adoptan o normalizan en modelos
distintos, con el fin de optimizar el mantenimiento y la reposición de piezas.
Uno de los materiales más empleados es el hierro fundido en los modelos de
lenguaje historicista y en las más recientes en forma de monolito. Este material suele ir
tratado superficialmente con pinturas de oxirón. También se emplea el tubo de acero
galvanizado en caliente en ocasiones acabado con pinturas de poliéster secadas en
horno.
En las fuentes éstas se resuelven con fundición esmaltada a fuego, acero
inoxidable pulido o mate y/o fundición de aluminio. Las griferías y pulsadores suelen
ser cromados o de latón.
Por lo que se refiere a su instalación, algunos modelos cuentan con marco
metálico para ser enrasado con el pavimento, otros se ajustan a la dimensión de la
arqueta de recogida de agua mientras que otras se instalan sobre un pedestal de piedra,
ladrillo visto u hormigón.
b. Componentes:






Pedestal o soporte: Es la estructura que sirve de soporte a la fuente y contiene
en su interior a los sistemas de purificación, hidráulico y desagüe.
Fuente: Es el dispositivo que recibe el agua que no es bebida por el usuario.
Caño o grifo: Es el dispositivo de salida del agua, el cual suele ir
acompañado con un mecanismo de tope, un muelle de retorno, un
temporizador y un regularizador de caudal de agua o presión.
Pulsador: Dispositivo que al ser accionado, activa la salida del agua. Éste
suele estar diseñado como pedal para ser accionado con el pie; o a cierta
altura en el pedestal o en la fuente para ser accionado con la mano.

c. Sistema hidráulico y desagüe:
Este sistema se encarga de bombear el agua hacia el caño o grifo. De igual
forma también se encargará de desaguar el agua utilizada.
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d. Sistema de Purificación:


Filtro de sedimentos: Los filtros de sedimentos son la solución para la
eliminación de sólidos suspendidos en el agua. Estos filtros son
recomendados cuando se busca reducir sedimentos en suspensión en tamaño
de hasta 1.0 micras. El proceso de filtración consiste en el pase del agua por
diferentes medios filtrantes (antracita, arena, garnet y grava).
Filtro de carbón activado: El carbón activado también es conocido por su
extraordinaria habilidad en eliminar el cloro y su gusto y olor relacionados
por la reducción química para una forma no detectable por los sentidos (por
Ej.: cloruros). Los filtros de carbón activado remueven los compuestos
orgánicos volátiles (VOC), los pesticidas y herbicidas, los compuestos con
tribal metano, radón, los solventes y otros productos hechos por hombre y
que encontramos en las aguas. De esta forma mejoran el olor, color y sabor
del agua.



1.5.3

Consideraciones: (Puyuelo Cazorla & Merino Sajuán, 2012; Carbotecnia, S.A.
de C.V.)
Al momento de diseñar los bebederos a seleccionar, se deben de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:






1.5.4

La altura para evitar incomodidad y asegurar accesibilidad a niños o
personas en sillas de ruedas.
El tipo de pulsador para asegurar el fácil uso del mismo.
El tamaño de la fuente para evitar salpicaduras.
El sistema de control del caudal que permita beber de forma cómoda.
Diseño del pedestal que no obstaculice el acercamiento al bebedero.

Ejemplos:

Imagen 1. Bebederos empotrables
Fuente: http://bebederos.com.mx/wpcontent/themes/videozoom/scripts/timthumb.php?src=http://bebederos.com.mx/wpcontent/uploads/2012/08/HVR8BL-ADA.jpg&h=160&w=228&zc=1
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_virtuemart/shop_image/product/Modelo_Bebedero__4
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Imagen 3. Bebedero rectangular
Fuente:
http://images.aquinegocio.co/76796_w640_h640_fuente_
2.jpg

MARCO LEGAL

Todo proyecto se desarrolla en un país que tiene unas leyes y normas que lo rigen, por lo
que el proyecto debe ajustarse al marco jurídico y legal que esté vigente. Se debe tener en cuenta
que sin importar qué tan rentable sea el proyecto, antes de iniciar sus operaciones debe cumplir con
las disposiciones jurídicas vigentes de la empresa y del país en que se llevará a cabo.
Para poder realizar una buena evaluación de la viabilidad legal, es necesario recolectar las
leyes y reglamentos del gobierno que conciernen con el tema sobre el que va a tratar el proyecto, el
cual en nuestro caso tiene que ver con la explotación de un reservorio de agua subterránea. Debe
cumplir con todos los requisitos legales porque de lo contrario no podrá ser factible su operación.
El primer paso en el marco legal es la definición del tipo de sociedad mercantil que regirá el
proyecto. Como el proyecto se llevará a cabo dentro de la Universidad de Piura no tendrá un tipo de
sociedad mercantil diferente al del centro de estudios.
El agua ha sido siempre uno de los elementos de la tierra más importantes para el hombre a
lo largo de toda su historia, desde sus inicios en la agricultura hasta ahora en la generación de
energía hidráulica. El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un
suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). En el caso del consumo de agua el hombre
se vale de fuentes naturales para su posterior tratamiento bajo ciertos estándares de calidad; y esto
no es ajeno a la realidad de nuestro país. Es por esta razón que no se puede dejar de lado este
aspecto ya que podrían generarse un sin fin de enfermedades a adultos y niños. (Organización
Mundial de la Salud, 2006, pág. 14)
La principal autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las
Naciones unidas es la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ésta desempeña un función de
liderazgo en los asuntos ligados a la sanidad, investigación, establecimiento de normas
internacionales, apoyo técnico (ligado a este rubro) a las naciones y vigilar las tendencias sanitarias
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mundiales. Por estas razones la OMS no es ajena a la regulación internacional de la calidad e
inocuidad del agua para el consumo humano. (Organización Mundial de la Salud, 2012)
Por su estado de promotor, regulador y controlador de la sanidad del agua para consumo
humano a nivel internacional, no se hace ajena a esto, por lo que se hace presente a través de unas
“Guías para la calidad de agua potable”.
Esta información contiene un total de 11 capítulos que van desde los conceptos básicos
hasta los aspectos relativos a la aceptabilidad del líquido vital.
A continuación pasaremos a explicar los puntos más relevantes de la norma internacional.
Para una explicación más a detalle podremos encontrarla en el documento original que presenta la
OMS.

2.1

Guías para la Calidad del Agua Potable

“El presente volumen de las Guías para la calidad del agua potable explica los requisitos
necesarios para garantizar la inocuidad del agua, incluidos los procedimientos mínimos y valores de
referencia específicos, y el modo en que deben aplicarse tales requisitos. Describe asimismo los
métodos utilizados para calcular los valores de referencia, e incluye hojas de información sobre
peligros microbianos y químicos significativos.” (Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 14)

2.1.1

Las Guías: un marco para la seguridad del agua de consumo

Existen cinco componentes claves para una gestión preventiva de la seguridad del agua de
consumo
a. Metas de protección de la salud.
b. Evaluación del sistema de abastecimiento de agua.
c. Monitoreo operativo de las medidas de control del sistema de abastecimiento de agua.
d. Planes de gestión que documenten la evaluación del sistema y los planes de monitoreo.
e. Un sistema de vigilancia independiente.
Asimismo, éstas pueden presentar información de aspectos microbiológicos, aspectos
químicos, radiológicos y aspectos relativos a la aceptabilidad; con el fin de que todo se
complemente y tenga un sustento más fuerte.

2.1.2

Aplicación de las Guías en circunstancias concretas
.1

Grandes edificios:

Para grandes instalaciones o edificios es necesario que las autoridades del mismo se
hagan responsables de la elaboración e implementación de planes de seguridad de agua.
Esto bajo estándares que dicta la norma y bajo juicio de expertos.

30

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

Los principales peligros que pueden producirse en los sistemas de distribución de
agua de consumo de grandes edificios son el acceso de contaminación microbiana, la
proliferación y dispersión de bacterias que crecen en superficies en contacto con el agua y
la contaminación del agua con sustancias químicas de los materiales de tuberías, juntas y
elementos de fontanería. (Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 101)
Para la evaluación del sistema de distribución del edificio deben incluirse las
siguientes cuestiones:


Presión del agua en el sistema



Intermitencia del suministro



Temperatura del agua



Conexiones cruzadas, sobre todo en sistemas mixtos



Dispositivos de prevención del reflujo



Diseño del sistema orientado a reducir al mínimo los puntos ciegos o
muertos (tramos de tubería cerrados en un extremo por los que no pasa
agua) y otros lugares en los que puede producirse estancamiento

Respecto al tema del monitoreo ha de tenerse en cuenta:


La temperatura, con un monitoreo frecuente en zonas remotas



Los desinfectantes y el pH, cuando se emplean



La calidad microbiológica del agua, particularmente tras realizar
operaciones de mantenimiento o reparaciones del sistema

Un punto a tener es cuenta es que el monitoreo de la calidad de consumo de agua
deberá ser más frecuente cuento más nuevo sea el edificio hasta que esta calidad se
estabilice. Por otro lado si hay casos de enfermedades que se sospecha han sido transmitidas
por el agua, puede ser necesario realizar un monitoreo diario.
Por parte de la vigilancia del sistema, ésta tendrá que ser realizada por el organismo
de salud nacional pertinente. El organismo tendrá en cuenta el desarrollo de las siguientes
actividades:


Atención específica a la aplicación de códigos de prácticas correctas



Capacitación adecuada para ingenieros y fontaneros



Regulación del sector de la fontanería



Certificación eficaz de los materiales y dispositivos disponibles en el
mercado



Inclusión de los PSA como componente esencial de la seguridad del
edificio

(Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 103)
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Agua envasada:

Debido al más fácil control de las sustancias químicas en el agua entubada, éste es
mucho más estricto con el fin de reducir la exposición general de la población. El control
también es más estricto debido a la flexibilidad en la selección de la fuente de agua.
Un punto crítico para la seguridad del agua envasada es el control de los recipientes
y cierres del agua embotellada, debido al tipo del material del mismo, al reúso y al tiempo
de almacenamiento del líquido vital ya que es más probable la proliferación de
microrganismos en los garrafones que en las tuberías de conducción del fluido.
Por otro lado podemos decir que estas aguas tienen un gran punto a su favor debido
a que normalmente poseen un contenido alto de minerales, muchas veces a mayores
concentraciones que en un agua de una fuente común.
Estas guías de calidad de agua son base para la elaboración de normas para todas
las aguas envasadas de consumo humano dependiendo de la autoridad de salud de una
determinada nación. Los estándares de calidad se alcanzarán combinando medidas de
gestión, normas sobre la calidad de los productos terminados y actividades de estudio y
análisis. Hay 2 organismos importantes para la reglamentación internacional del agua
envasada: la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) de la OMS y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esta norma describe el
producto y sus parámetros de composición y calidad, establece límites para determinadas
sustancias químicas, y aborda aspectos relativos a la higiene, el envasado y el etiquetado.
“La actual Norma para las aguas minerales naturales de la CAC y el código de
prácticas asociado establecen requisitos estrictos para las aguas minerales naturales, como
que debe extraerse de una fuente natural, como un manantial o pozo, y que debe
embotellarse sin tratamiento adicional. En cambio, la Norma general para las aguas potables
embotelladas/envasadas distintas de las aguas minerales naturales de la CAC incluye aguas
de otras fuentes, además de los manantiales y pozos, y permite el tratamiento del agua para
mejorar su inocuidad y calidad. Las diferencias entre estas normas son especialmente
importantes en regiones con una larga historia de consumo de aguas minerales naturales”.
(Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 112)
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Tabla 3. Criterios Microbiológicos. Punto de aplicación: en la fuente y durante la
producción y en el producto final
Fuente: (Comisión del Codex Alimentarius, 2011, pág. 13)

2.2

Normas en el Perú:

De acuerdo a lo que dice la ONU “El acceso al agua potable es una necesidad primaria y
por lo tanto un derecho humano fundamental”, en este contexto, la Dirección General de Salud
Ambiental, asume la tarea de elaborar el “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano”.
Este nuevo Reglamento, a través de sus 10 títulos, 81 artículos, 12 disposiciones
complementarias, transitorias y finales y 5 anexos; no solo establece límites máximos permisibles,
en lo que a parámetros microbiológicos, parasitológicos, organolépticos, químicos orgánicos e
inorgánicos y parámetros radiactivos, se refiere; sino también le asigna nuevas y mayores
responsabilidades a los Gobiernos Regionales, respecto a la Vigilancia de la Calidad del Agua para
Consumo humano; además de fortalecer a la DIGESA, en el posicionamiento como Autoridad
Sanitaria frente a estos temas.
Para efectos prácticos mencionaremos a los que están ligados directamente con el proyecto
planteado por el equipo de trabajo. Podremos encontrar mayor información en el documento
original que presenta el Ministerio de Salud.

2.2.1

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DIGESA

El Reglamento anteriormente mencionado establece las disposiciones generales con
relación a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su
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inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y
bienestar de la población.
Con arreglo a la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, el presente Reglamento tiene como
objeto normar los siguientes aspectos:
1. La gestión de la calidad del agua;
2. La vigilancia sanitaria del agua;
3. El control y supervisión de la calidad del agua;
4. La fiscalización, las autorizaciones, registros y aprobaciones sanitarias respecto a los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano;
5. Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua para
consumo humano; y
6. La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para consumo humano.

(Dirección General de Salud Ambiental, 2011, pág. 9)
.1

Entidades encargadas de este reglamento:

Por otro lado se hace mención de las diferentes entidades a nivel nacional
encargadas de la gestión del aseguramiento de la calidad del agua.
El Ministerio de Salud: es la autoridad de salud a nivel nacional para la gestión de
la calidad de agua y la ejerce a través de la Dirección General de Salud Ambiental o
Gerencias Regionales de Salud, las cuales tienen básicamente a cargo el diseño de esta
política nacional, normar lo requisitos físicos, químicos, bacteriológicos, etc., la supervisión
de la presente norma, la realización de estudios de investigación del riesgo de daño a la
salud por agua para consumo humano en coordinación con la Dirección General de
Epidemiología, entre otros.
Gobiernos locales provinciales y distritales: se encarga de velar por la
sostenibilidad de los sistemas de consumo humano, informar a la autoridad de salud y tomar
las acciones legales cuando los proveedores no cumplan con la calidad mencionada en la
norma.
.2

Vigilancia Sanitaria

Se entiende como vigilancia sanitaria la identificación y evaluación de factores de
riesgo que existan en los sistemas de abastecimiento de agua desde su captación hasta la
entrega del producto al consumidor.
Para este punto la DIGESA y las Direcciones de Salud o Gerencias Regionales de
Salud en el Perú administran este programa bajo las normas dictadas en este reglamento,
alineándose diferentes criterios como la identificación de proveedores y de sus fuentes de
extracción de materia prima, autorizaciones sanitarias, monitoreo, seguimiento y control de
los parámetros críticos de la calidad del agua, entre otros.
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Asimismo la DIGESA es la encargada de la organización, administración,
procesamiento y difusión de la información de manera periódica a todos los entes que estén
ligados a cualquier actividad.
.3

Control y Supervisión de Calidad

Respecto al control es una actividad meramente relacionada con los proveedores y
la supervisión ligada con la autoridad de Salud correspondiente.
El proveedor debe también tener en cuenta el autocontrol de la calidad del agua
viendo el tema de riesgos en todo el proceso de captación y producción de su mercancía.
.4

Fiscalización Sanitaria

Le corresponde directamente a la Autoridad de Salud la vigilancia y/o denuncia
acerca del no cumplimiento del reglamento expuesto, sancionar cualquier acción que vaya
en contra con la presente norma así como también la imposición de medidas de seguridad y
sanciones a los proveedores en caso que infrinjan este reglamento.
Por otro lado los daños que ocasione el proveedor a la población por todo brote
epidémico de enfermedades cuya transmisión se ha originado por el sistema de
abastecimiento de agua para consumo humano, deben ser resarcidos en la forma y modo
previsto en la legislación vigente.

2.2.2

Aprobación, Registro y Autorización Sanitaria

La Autoridad de Salud de nivel nacional norma los aspectos técnicos y formales para las
autorizaciones y registros señalados en el presente Reglamento.
La DIRESA, GRS o DISA es responsable en su respectiva área geográfica de otorgar
registro a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano que son administrados por
empresas privadas o públicas, municipales, juntas administradoras u otra organización comunal.
Para que se otorgue este registro la Autoridad de Salud debe evaluar el informe de la fuente de
suministro, la memoria descriptiva del sistema de tratamiento con el que cuentan y otros requisitos
que DIGESA establezca.
Respecto a la aprobación del plan de control de calidad el proveedor deberá presentarlo con
la debida suscripción por un ingeniero sanitario colegiado habilitado con especialización en
tratamiento de agua, el plan deberá contar con un programa de monitoreo de los parámetros que
exige la norma expuesta, el plan de calidad así como su estudio se aplicará desde la fuente hasta su
empaque como producto final, se deberá presentar este documento a la Autoridad de Salud para su
respectiva aprobación mediante Resolución Directorial y finalmente para aquellas comunidades
cono condiciones de pobreza con población menor o igual a 2000 habitantes, el Ministerio de Salud
en coordinación con el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Vivienda brindará la
asistencia técnica para la aprobación del Plan de Control de Calidad, que se ajustarán a la directiva
que para tales efectos elaborará el Ministerio de Salud.
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Abastecimiento de Agua, Proveedor y Consumidor
.1

Sistema de Abastecimiento de Agua

El sistema de abastecimiento de agua atiende a los consumidores a través de los
siguientes tipos de suministro:
1.

Conexiones domiciliarias;

2.

Piletas públicas;

3.

Camiones cisterna; y

4.

Mixtos, combinación de los anteriores.

(Dirección General de Salud Ambiental, 2011, pág. 24)
En caso que el abastecimiento sea directo mediante pozo, lluvia, río, manantial
entre otros, se entenderá como recolección individual el tipo de suministro.
Asimismo la Autoridad Sanitaria Nacional normará los requisitos necesarios que los
componentes del sistema deben cumplir para el futuro consumo humano del agua
procesada, estos deberán considerar sistemas de protección, condiciones sanitarias internas
y externas, sistema de desinfección y otros requisitos de índole sanitario.
.2

Del Proveedor del Agua para Consumo Humano
El proveedor de agua para consumo humano está obligado a:

1.

Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos físicos,
químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en la norma;

2.

Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a
lo normado en el presente Reglamento;

3.

Inscribirse en los registros que la Autoridad de Salud administra en sujeción al
presente Reglamento;

4.

Suministrar a la Autoridad de Salud y al órgano de control toda información
vinculada con el control de calidad del agua, con carácter de declaración jurada;

5.

Colaborar en las acciones de protección y recuperación de las fuentes hídricas que
la autoridad establezca;

6.

Informar a la Autoridad de Salud, al órgano de control y a los consumidores de las
alteraciones, modificaciones o contingencias presentadas en el servicio de
suministro del agua en forma oportuna e indicando las medidas preventivas y
correctivas a tomar;

7.

Obtener los registros, aprobaciones y autorizaciones sanitarias que establece el
presente Reglamento;
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8.

Brindar las facilidades que se requiera a los representantes autorizados del órgano
de supervisión y de salud, para realizar las acciones de vigilancia y supervisión; y

9.

Cumplir con las demás disposiciones del presente Reglamento y de las normas
técnicas que emitan la autoridad de salud de nivel nacional.

(Dirección General de Salud Ambiental, 2011, pág. 25)
.3

Del Consumidor

1.

Comunicar a los proveedores, la municipalidad, la SUNASS y a la Autoridad de
Salud, cuando detecte cualquier alteración organoléptica en el agua o falla en el
sistema;

2.

Almacenar el agua para consumo humano con el cuidado necesario a fin de evitar la
contaminación, aplicando hábitos de higiene adecuados y previendo depósitos con
cierre o tapa segura;

3.

Facilitar las labores de inspección al personal técnico de las entidades proveedoras
y a las autoridades de salud y de supervisión, debidamente identificados;

4.

Cumplir las disposiciones referidas al pago de la tarifa o cuota aprobada del
suministro para contribuir con la sostenibilidad de calidad del agua;

5.

Participar en campañas de protección y uso del agua, que las autoridades
competentes promuevan;

6.

Contar con un suministro de agua para consumo humano que cumpla con los
requisitos establecidos en el presente Reglamento;

7.

Acceder a la información sobre la calidad del agua en forma gratuita y oportuna;

8.

Hacer uso racional del agua y acatar las disposiciones que la Autoridad Sanitaria
disponga en caso de emergencia.

(Dirección General de Salud Ambiental, 2011, pág. 27)

2.2.4

Medidas de Seguridad y Sanciones
Se aplicarán diferentes medidas de seguridad en caso la calidad del agua para
consumo humano represente un riesgo alto para la salud de las personas, por ejemplo:
1.

Comunicación por medios masivos de difusión en caso haya peligro de daño a la
salud de la población.

2.

Incremento de la cobertura y frecuencia del control o de la vigilancia sanitaria;

3.

Suspensión temporal del servicio;

4.

Cierre parcial del sistema de tratamiento o de distribución de agua; y

5.

Otras medidas que la Autoridad de Salud disponga para evitar que se cause daño a
la salud de la población.
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(Dirección General de Salud Ambiental, 2011, pág. 31)
Las medidas de seguridad son adoptadas por las entidades responsables y/o que
participan en la gestión de la calidad de agua de consumo humano.
Se considera infracción, toda acción u omisión de los proveedores de agua o
entidades que administran sistemas de agua para consumo humano, así como de los
consumidores que incumplieren o infringieren las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento y sus normas correspondientes. Existen diferentes tipos de infracciones que
dependiendo de su magnitud pueden ser leves, graves o muy graves, las cuales tendrán
como consecuencia sanciones por parte de la Autoridad de Salud correspondiente y pueden
ir desde una amonestación hasta la cancelación de la autorización sanitaria o registro
sanitario.

CAPÍTULO 3.
3.1

UNIVERSIDAD DE PIURA - ANTECEDENTES

ABASTECIMIENTO Y DEMANDA INTERNA

El consumo de agua de bidón en la Universidad de Piura es aproximadamente 305.7
bidones por mes con un ratio de consumo mensual de 10 litros/persona. La demanda interna incluye
personal docente, administrativo, alumnos de post-grado y personal obrero de todo el campus
universitario.
La Universidad de Piura trabaja con tres proveedores para el abastecimiento de agua en
bidón: Fuente, Spring y Santa Marina. En el siguiente cuadro se indica el abastecimiento mensual
en promedio por cada proveedor:
Proveedor

Abastecimiento mensual

Fuente

154.7 bidones

Santa Marina

88.3 bidones

Spring

62.7 bidones

Tabla 4. Detalle de Abastecimiento
Fuente: Elaboración propia

3.2

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA
UNIVERSIDAD DE PIURA

El Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura realizó una serie de
ensayos de laboratorio para analizar la calidad del agua del pozo de la universidad. Estos ensayos se
realizaron una vez al mes, desde del mes de mayo del 2009 al mes de mayo del 2011. Para ello se
usaron 2 muestras, una de ellas obtenidas del mismo pozo de agua de la universidad y la otra
muestra del agua de los grifos, exactamente del mismo laboratorio de Ingeniería Sanitaria. Ésta
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última muestra se determinó con la finalidad de verificar que no exista contaminación adicional del
agua del pozo una vez que pasa por las tuberías.
Debido a las características geológicas de los acuíferos subterráneos de la ciudad de Piura,
el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura, analizó solo parámetros
mencionados a continuación, por ser los más relevantes en cuanto al estudio de la calidad el agua
del pozo. Los parámetros analizados fueron los siguientes:









Temperatura del agua
Temperatura del ambiente
pH
Conductividad eléctrica
Sólidos Disueltos Totales
Recuento Total de bacterias heterotróficas
Coliformes termotolerantes
Coliformes totales

En el ANEXO 2 se muestran los resultados obtenidos de los ensayos representados en
tablas y gráficos. De los gráficos se pueden obtener las siguientes observaciones:








La temperatura del agua en el pozo se mantiene casi constante a lo largo del año; lo
mismo sucede con la temperatura del agua en el grifo, solo que en ésta última hay
un pequeño descenso en setiembre del 2009. En comparación, la temperatura del
agua del pozo y del grifo es casi la misma, alrededor de 31°C.
En cuanto al pH, en la muestra del agua del pozo se evidencian ciertos cambios a lo
largo del año, variando entre el rango de 7.6 a 8, lo cual no representa mucha
variación de este indicador. En el caso del agua del grifo, ésta presenta un pH más
variable a lo largo de los meses, casi coincidiendo entre un año y otro. Varía entre
7.4 y 7.9. Por lo que en comparación, el agua del pozo y el agua del grifo no
presentan un pH tan distinto, es muy similar entre uno y otro, incluso los picos y los
descensos del pH en una de las muestras ocurre en el mismo tiempo que en la otra.
De igual manera, para ambos casos, cumplen con el Límite Máximo Permisible
establecido en el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA.
Con respecto a los sólidos disueltos totales, no hay mucha diferencia entre el agua
del pozo y del grifo. Se observa que durante los meses de enero a mayo, el agua
posee menos sólidos disueltos totales a diferencia de los meses de junio a
diciembre. Sin embargo, en ambos casos no se cumple con el Límite Máximo
Permisible establecido en el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA.
La conductividad eléctrica del agua del pozo y del grifo no presenta mucha
diferencia entre uno y otro, ambos presentan una cierta estabilidad a lo largo de
cada año. Sin embargo, la diferencia se encuentra entre año y año, pudiéndose
apreciar que a medida que pasan los años el agua presenta menos conductividad
eléctrica. Sin embargo, para ambos casos, la conductividad eléctrica del agua no
cumple con el Límite Máximo Permisible establecido en el Decreto Supremo Nº
031-2010-SA.
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En cuanto a los coliformes termotolerantes del agua, se observa una gran diferencia
entre la cantidad de coliformes termotolerantes del agua del grifo y la del pozo.
Para el caso del agua del grifo se mantiene siempre en un nivel permitido, menor a
1.1, mientras que el Límite Máximo Permisible establecido en el Decreto Supremo
Nº 031-2010-SA es de 1.8; es decir, se observa el constante cumplimiento de la
normativa. Sin embargo, para el caso del agua del pozo no cumple con los LMP y
presenta a su vez mucha irregularidad a lo largo de los meses del año, incluso en
los meses de enero y febrero del 2011 hay una diferencia muy brusca con los demás
meses del año e incluso comparándolos con los otros años, en donde se evidencia
una cantidad de coliformes muy alta; sin embargo, a partir del mes de marzo la
cantidad de coliformes termotolerantes vuelve a disminuir a un valor permitido por
el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA.
Con respecto a los coliformes totales, se presencia una gran diferencia entre el agua
del pozo y la del grifo. Para el caso del pozo hay mucha irregularidad a lo largo de
los meses de cada año, incluso con valores que sobrepasan el Límite Máximo
Permisible establecido en el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA. Se evidencia una
disminución en la cantidad de los mismos en el mes de marzo (al igual que los
coliformes termotolerantes), sin embargo, no se tiene la información suficiente para
el resto de los meses del año, por lo que no se puede determinar si efectivamente ha
existido una mejora a partir del mes de marzo se evidencia una mejora. En cambio,
el agua del grifo presenta una mayor regularidad en la cantidad de coliformes
totales, incluso de las muestras tomadas en el 2011 y 2010 siempre cumple con el
LMP, salvo en el mes de octubre del 2010.
En cuanto al recuento de bacterias heterotróficas, se evidencia también una gran
diferencia entre el agua del pozo y el agua del grifo. Para el caso del agua del grifo,
cumple siempre con el Límite Máximo Permisible. En cambio, el agua del pozo no
cumple con ello, presenta una gran irregularidad a lo largo de los meses de cada
año e incluso en el mes de octubre del 2010, en febrero del 2010 y en abril del
2011, los valores del recuento heterotrófico sobrepasan el LMP.

Por lo tanto, de estos resultados se puede observar el no cumplimiento con los indicadores
de calidad de agua relacionados con el contenido de sales, tales como Conductividad eléctrica y
Sólidos totales disueltos, tanto del agua del pozo como del agua el grifo del Laboratorio de
Ingeniería Sanitaria UDEP. Esta característica salobre del agua es debida a las características
geológicas del acuífero subterráneo en la ciudad de Piura.
Por otro lado, con respecto a los parámetros microbiológicos de la muestra tomada en uno
de los Grifos del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, se observó cumplimiento con lo establecido en
el D.S. 031-2010-SA. Sin embargo, de la muestra tomada del pozo de agua de la UDEP, se observa
una gran irregularidad en la cantidad de coliformes termotolerantes, coliformes totales y bacterias
heterotróficas, sobrepasando muchas veces el LMP respectivo. Es por ello que se necesita tener un
mayor control sobre esta agua para disminuir estos factores y pueda ser usada para consumo
humano.
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Por último, tal como se puede observar, curiosamente los resultados de la muestra del grifo
del laboratorio representan una mejor calidad del agua que la del pozo.

3.3

INFORME TÉCNICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS AGUAS DE
MESA DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA

El día 12 de Enero del 2012 el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de
Piura realizó un ensayo a las diversas aguas envasadas adquiridas por el Servicio de Logística de la
Universidad de Piura, a través de proveedores, con la finalidad de comprobar su calidad
microbiológica. (Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, 2012)

Los resultados obtenidos de este ensayo se muestran en el ANEXO 3 y se explican a
continuación:




De acuerdo al Decreto Supremo No. 031-2010-SA, las muestras M1, M2 y M3
evaluadas cumplen con los valores establecidos como Límites Máximos Permisibles,
para los indicadores microbiológicos: Coliformes totales, Coliformes termotolerantes,
E.coli, Organismos parásitos, Organismos de vida libre, Pseudomona aeroginosa. Sin
embargo, en las tres muestras M1, M2 y M3, se observa que se excede el LMP
establecido para las bacterias heterotróficas, siendo la más crítica el agua
correspondiente a la muestra M3 (Agua “Spring”) con 13000 ufc/100 mL y la menos
crítica el agua correspondiente a la muestra M2 (Agua “Fuente Agua”) con 3100
ufc/mL; siendo el LMP recomendable 500 ufc/mL.
De los ensayos realizados en la muestra M4, correspondiente a “Agua del Polo”, se
observa, además de presencia de bacterias heterotróficas del orden de 14000 ufc/mL,
presencia de coliformes totales y termotolerantes (fecales), que aunque están presentes
en concentraciones bajas, no son aceptadas en un agua de bebida.

Por lo tanto, de las cuatro aguas envasadas evaluadas, la correspondiente a M4 (“Agua del
Polo”) es la más crítica.
Asimismo, se obtuvieron las siguientes conclusiones:






El agua envasada correspondiente a la muestra M4, presenta presencia de organismos
coliformes totales y termotolerantes, siendo estos últimos de origen fecal; por lo que en
ningún caso debe ser aceptada como agua de bebida.
Ninguna de las aguas evaluadas garantiza la calidad aceptable como agua de bebida, ya
que el exceso de bacterias heterotróficas en las aguas envasadas evaluadas M1, M2, M3
y M4 es un indicador de deficiencia en la limpieza y desinfección de los bidones y de
las unidades del sistema de tratamiento especialmente reservorios, filtros, tanques de
almacenamiento; así como de la desinfección del agua. Asimismo, la presencia de
bacterias heterótrofas en el agua es un indicador de cambios como el aumento del
potencial de proliferación microbiana, aumento de la formación de biopelículas.
El exceso de bacterias heterotróficas en aguas envasadas es un aspecto importante que
debe ser mejorado en la mayoría de las empresas dedicadas a la producción de aguas
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embotelladas, lo cual ha sido verificado durante los años de experiencia del Laboratorio
de Ingeniería Sanitaria.
La normativa debería exigir el monitoreo continuo de los lotes de producción, lo cual
contribuiría a mejorar este aspecto. Mientras no exista la exigencia del control de
calidad frecuente a este tipo de actividades, se recomienda que cada usuario, como es el
caso de la Universidad de Piura, exija la presentación de un informe de laboratorio que
respalde la calidad del agua comercializada.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Cada departamento, facultad o área administrativa de la Universidad de Piura esta
habilitada para realizar pedidos de bidones de agua. El procedimiento que se sigue para el
requerimiento de este bien es el siguiente:

El agua de bidón de
determinado punto de la
Universidad, se agota.

El Sr. Felix lleva el bidón de
agua hasta el punto de
solicitud

La persona encargada
realiza una solicitud de
abastecimiento de bidón
a la Srta. Vicky (Almacén)

La Srta. Vicky transmite el
pedido al Sr. Félix (encargado
de repartir los bidones en el
campus)

Ilustración 4. Procedimiento para pedido interno de bidones de agua
Fuente: Elaboración propia

Sólo existe un encargado de la distribución de los bidones de agua en toda la universidad, el
Sr. Félix, él utiliza solo una moto para realizar esta actividad dos veces al día, a las 10:30 am y 4:00
pm según requerimiento interno.
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El procedimiento a seguir para el abastecimiento externo de bidones de agua es:

La Srta. Vicky
semanalmente realiza
el pedido de bidones a
los proveedores.

El proveedor recibe el
pedido, emite la
factura y lleva el
pedido al almacen de
la UDEP.

En el almacen se
recepciona el pedido
y la factura, el pago
se realizará
semanalmente.

Ilustración 5. Procedimiento para pedido externo de bidones de agua
Fuente: Elaboración propia

El pedido interno se realiza según el requerimiento de agua, es decir puede ser diariamente,
sin embargo el pedido externo de bidones de agua a los proveedores se realiza semanalmente.

CAPÍTULO 4.
4.1

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA

ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA FUENTE

Para poder realizar el diseño de la planta de tratamiento, primero es necesario conocer la
calidad del agua fuente que en este caso es el agua del pozo de la Universidad de Piura, ya que en
base a esta se determinará qué procesos son necesarios para que el agua sea apta para el consumo
humano, brindando así agua de óptima calidad.
Es por ello que se realizó un primer ensayo de laboratorio para determinar la calidad del
agua del pozo de la UDEP ( ANEXO 4 ). Para ello se tomaron 3 muestras, las cuales han sido
identificadas de la siguiente manera:


M1:

Grifo de SS.HH. Edificio de Empresas



M2:

Pozo UDEP – Cisterna



M3:

Grifo de SS.HH. Edificio CMI

Se ha creído conveniente determinar la calidad del agua en esos tres puntos por las
siguientes razones:


M2 - Agua del Pozo UDEP: es el agua fuente tanto para el sistema de tratamiento
de agua por medio de bebederos como para aquel por medio de una planta de
tratamiento.



M1 – Agua del Grifo de SS.HH. Edificio Empresas: a partir de ella de podrá
determinar si las tuberías están contaminadas. Se eligió específicamente ese punto,
debido a que se trata de la tubería más antigua.



M3 – Grifo de SS.HH. Edificio CMI: para determinar si las tuberías emiten algún
efecto adverso sobre la calidad del agua. Se eligió específicamente ese punto debido
a que se trata de la tubería más lejana.
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Las muestras M1, M2 y M3, reportadas mediante Informe de Ensayo IE 200/2012, fueron
tomadas por el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura el 11.09.2012, e
ingresadas al laboratorio con los códigos de laboratorio No. 0537/12, 0538/12 y 0539/12
respectivamente.
Debido a que la finalidad del ensayo es analizar la calidad del agua para que sean destinadas
al consumo humano a partir de las muestras de agua M1, M2 y M3, se considerará como
instrumento de evaluación de la calidad del agua, los Límites Máximos Permisibles establecidos por
el Decreto Supremo No. 031-2010-SA.

4.2

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL AGUA DEL POZO (FUENTE)
Calidad físico – química del agua

4.2.1


De acuerdo al Decreto Supremo No. 031-2010-SA, las muestras M1, M2 y M3 cumplen
con los valores establecidos como Límites Máximos Permisibles, para los indicadores
químicos-físicos: pH, dureza total y sulfatos.



En las muestras M1, M2 y M3, se observa el no cumplimiento de los indicadores de
calidad de agua relacionados con el contenido de sales, tales como Conductividad
eléctrica y Sólidos totales disueltos, según el Decreto Supremo No. 031-2010-SA. Esta
característica salobre es común al acuífero subterráneo de Piura debido a sus
características geológicas.

4.2.2

Calidad microbiológica


Las muestras M1, M2 y M3 cumplen con los valores establecidos como Límites
Máximos Permisibles según el Decreto Supremo No. 031-2010-SA para los indicadores
microbiológicos: coliformes termotolerantes y bacterias heterotróficas. Sin embargo, en
la muestra M1 se observa el no cumplimiento del indicador coliformes totales, mientras
que para el agua evaluada en el pozo de la UDEP y en uno de los grifos del CMI, se
observó el cumplimiento de este indicador con lo establecido en el D.S. 031-2010-SA.

Por lo tanto, de las 3 muestras de agua, la correspondiente a M1 que es la obtenida del Grifo
de SS.HH. Edificio de Empresas es la más crítica.

4.2.3

Conclusiones


Para que el agua del pozo puede ser usada para consumo humano es de suma
importancia disminuir la cantidad de sales en el agua, ya que en los resultados se ha
podido evidenciar una cantidad considerable de estos por medio de los indicadores de
conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales.



Según los resultados obtenidos se puede determinar que la tubería más antigua de la
universidad necesita limpieza y mantenimiento, pues contamina el agua del pozo con
coliformes totales una vez que esta se distribuye por aquella. Con respecto a los demás
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indicadores, los de la muestra M1 (Grifo del Edificio de Empresas) son muy similares a
los de la muestra M2 (Pozo de la UDEP), por lo que no existen otros efectos adversos
sobre la calidad del agua durante la distribución de la misma.

4.3



La lejanía de las tuberías no influye en la calidad del agua, ya que los resultados
obtenidos en la muestra M3 (Grifo del CMI) son muy similares a los de la calidad del
agua de la muestra M2 (Pozo de la UDEP).



En general, por más que las muestras M2 y M3 cumplen con el LMP de la cantidad de
coliformes termotolerantes y totales, para el agua de consumo lo más recomendable es
que no se evidencie la presencia de los mismos por más mínimo que sea. Por lo que se
debe también considerar este aspecto cuando se determinen los procesos necesarios
para el tratamiento del agua.

ENSAYOS DE LABORATORIO DE LAS MARCAS PREFERIDAS

Para poder elaborar un producto de calidad para el consumo humano, es necesario conocer
la calidad del agua de las dos marcas líderes en las preferencias del consumidor de la Universidad
de Piura, ya que en base a esto podremos saber los procesos que serán necesarios aplicar para
alcanzar los gustos del cliente.
Por este objeto se realizó un ensayo de laboratorio para determinar la calidad del agua de
consumo que hay actualmente en el mercado son las preferidas.
Este ensayo tuvo 2 muestras para alcanzar su meta, las cuales las podemos clasificar en dos
formas:



M4: Agua de mesa San Luis. Botella de 1L sellada.
M5: Agua de mesa Spring. Bidón de 20L sellado.

Las razones por las que se ha creído conveniente evaluar la calidad del agua en estos
productos son las siguientes:



M4 – Agua de mesa San Luis: es una de las aguas de mesa con más acogida en el mercado
nacional.
M5 – Agua de mesa Spring: es el agua de bidón que más popularidad que tiene la ciudad de
Piura, debido al olor, color y sabor que son percibidos por los consumidores.

Las muestras M4 y M5, reportadas mediante Informe de Ensayo IE 217/2012 y 225/2012,
fueron tomadas por el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura el 25.09.2012
28.09.2012, e ingresadas al laboratorio con los códigos de laboratorio No. 0567/12 y 0582/12
respectivamente.
Debido a que la finalidad del ensayo es analizar la calidad del agua para que sean destinadas
al consumo humano a partir de las muestras de agua M4 y M5, se considerará como instrumento de
evaluación de la calidad del agua, los Límites Máximos Permisibles establecidos por el Decreto
Supremo No. 031-2010-SA.
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CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL AGUA DE LAS MARCAS
PREFERIDAS
Calidad físico – química

4.4.1

De acuerdo al Decreto Supremo No. 031-2010-SA, las muestras M4 y M5 cumplen con los
valores establecidos como Límites Máximos Permisibles, para los indicadores químicos-físicos:
pH, dureza total y sulfatos.

4.4.2

Calidad microbiológica

Las muestras M4 y M5 cumplen con los valores establecidos como Límites Máximos
Permisibles según el Decreto Supremo No. 031-2010-SA para los indicadores microbiológicos:
coliformes tolerantes y coliformes termotolerantes. Sin embargo, en la muestra M5 se observa el no
cumplimiento del indicador bacterias heterotróficas. Así se observó el cumplimiento de este
indicador con lo establecido en el D.S. 031-2010-SA.

4.4.3




Conclusiones
No debemos caer en el error de M5 ya que puede que nuestro producto esté bien respecto a
todos los ensayos pero si no lo está respecto a las bacterias heterotróficas, quiere decir que
su agua no es de calidad y puede que su proceso de tratamiento no sea el adecuado o no
haya tenido tratamiento.
La M4 debería ser nuestro claro ejemplo de calidad a imitar y deberías tratar de llegar a
esos puntos para brindarles a los usuarios un producto tanto confiable como de calidad.

CAPÍTULO 5.
5.1

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

5.1.1

Factibilidad Técnica
.1

Tecnología Apropiada

La Factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la tecnología
existente en el mercado, en base a la calidad del agua de pozo; para así determinar los
requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha
de la “Planta de Potabilización de Agua de Pozo en la Universidad de Piura”.
Se estima que el ciclo de vida útil de la planta de tratamiento será de 15 años.
De acuerdo a la calidad del agua del afluente, se determino que el proceso a realizar
en la potabilización sería:
Sedimentación

Ósmosis Inversa

Filtro de Carbón Activado
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Sedimentación (Paolo Lituma Torres)

.1.1

En la parte de abastecimiento de agua a la planta de tratamiento, se colocará un
sistema de filtros para evitar el ingreso de sólidos suspendidos, como ramos, hojas, arena o
piedras. Este sistema no será tan complejo debido a que al provenir el afluente de un pozo,
no vendrá con una carga elevada de sólidos.

Osmosis Inversa (TRIPOD) (Wikipedia)

.1.2

Osmosis es el paso espontáneo de moléculas de agua de una solución diluida a una
solución concentrada a través de una membrana semipermeable que permite el paso del
agua pero no de las sales disueltas. El agua atraviesa la membrana hasta alcanzar el
equilibrio osmótico. Este paso se hace a una presión precisa llamada presión osmótica.
Aplicando a la solución concentrada una presión superior osmótica el proceso se invierte.
Este fenómeno se conoce como “ósmosis inversa”.
En términos simples, ósmosis inversa es la filtración bajo presión a través de una
membrana cuyos poros son pequeños. Los poros de la membrana están concebidos de
manera que la mayoría de las sales, de los inorgánicos y de los iones son eliminadas (9099%).
Las moléculas de agua atraviesan fácilmente la membrana, las moléculas orgánicas
pueden ser eliminadas o pasar según el tipo de membrana utilizada. Finalmente, las
partículas en suspensión, bacterias y pirógenos son prácticamente eliminados por completo.
Esto permite la desalinización del agua de pozo a bajo costo.
Entre los principales beneficios de la Osmosis Inversa podemos mencionar:




Reducción de la Dureza: Las aguas duras contienen iones de calcio y magnesio que
pueden precipitar combinados con iones como carbonatos, sulfatos o hidróxidos estos
precipitados se van acumulando (obstruyendo) en las tuberías de distribución,
calentadores, etc. Con la ósmosis inversa se consigue eliminar estos precipitados
químicos. Esto resulta muy beneficioso para el tratamiento del agua del pozo de la
Udep, ya que esta agua se caracteriza por ser muy dura.
Reducción del contenido de nitratos: Las aguas subterráneas suelen incorporar altas
concentraciones de nitratos, superiores a las admitidas por la reglamentación técnicosanitaria. Con las membranas de ósmosis inversa con un alto porcentaje de rechazo del
ion nitrito permite obtener agua con un bajo contenido en dichos iones.

El agua producida mediante la osmosis inversa es “agresiva” para los materiales
utilizados, por ejemplo en la distribución del agua y en las tuberías y dispositivos
domésticos.
Los materiales generalmente utilizados en las instalaciones domésticas pueden ser
atacados por estas aguas agresivas, por este motivo también después de la desalación se
suele estabilizar el agua. Este proceso se hace con sustancias químicas como carbonato
cálcico y magnésico con dióxido de carbono, una vez aplicado este tratamiento, el agua
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desalinizada no debería ser más agresiva que el agua de consumo habitual. Es por ello que
el siguiente proceso es pasar por un filtro de Carbón Activado.
.1.3

Filtración/Absorción (Vidal, Proceso de Potabilización del Agua e
Influencia del Tratamiento de Ozonización, 2003)

Se empleará como lecho filtrante un material absorbente: el “carbón activado”, que
además presenta propiedades útiles en la eliminación de compuestos orgánicos del agua.
El término engloba un amplio espectro de materiales constituidos
fundamentalmente por carbono, que se preparan especialmente para que tengan una alta
superficie interna y una elevada porosidad, la cual permitirá adsorber compuestos muy
diversos, tanto en fase gaseosa como en disolución.
El carbón activado actúa eliminando sustancias del medio mediante procesos de
adsorción; la unión entre las moléculas adsorbidas y la superficie del carbón es en la
mayoría de los casos por fuerzas de Van de Waals (débiles, no específicas), de forma que el
activado, que generalmente es de naturaleza apolar, adsorberá todas las sustancias apolares
con mayor o menor afinidad de su naturaleza química.
.2

Envasado de los Bidones (Paiz)

Para envasar los bidones se realizan las actividades de lavado del bidón nuevo y
usado, llenado del bidón, taponado y codificado del mismo. Dado que la capacidad de la
planta de producción será de aproximadamente 305 bidones al mes, debido a que sólo se
pretende cubrir la demanda interna con la producción de la planta de tratamiento, los
procesos serán en su mayor parte manuales con la ayuda de herramientas especializadas
para la ejecución de los mismos.
.2.1

Lavado de los Bidones

Se debe contar con una escobilla para el lavado de los bidones, ésta será accionada
con la ayuda de un taladro y operada por un operador. Se deberá contar con un depósito de
agua con una solución de detergente biodegradable especial a 40° C para el lavado del
bidón. El bidón debe ser lavado tanto interior como exteriormente. El lavado se realiza en
dos etapas, la primera es una desinfección utilizando una solución de detergente
biodegradable y la segunda un enjuague final con agua filtrada y cloro. Los bidones deben
ser inspeccionados tanto a la entrada del proceso como a la salida, para verificar la correcta
limpieza y presentación del envase.
.2.2

Envasado

Una vez realizada la desinfección del bidón, éste es enviado a la sección de
llenado. Esta operación consiste en introducir el agua pura dentro del bidón en el nivel
correcto de llenado (20 litros), el llenado del bidón se realiza por medio de una válvula o
boquilla mediante el uso de presión, gravedad o la combinación de ambos factores y se usan
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para este fin sistemas de control como son la volumetría, gravimetría, peso y control de
flujo.
.2.3

Tapado del Bidón

Todas las tapas deben ser desinfectadas antes de ser colocadas en el bidón. La
operación se realizará en forma semi-automática; el tapón será depositado en el orificio del
envase, el cual será presionado con un sellador manual para realizar el taponado del
bidón. El sello de garantía se coloca en forma manual antes de ser sellado con la pistola
térmica, el cual al momento de pasar el bidón con su sello se contrae y queda el bidón con
su sello de seguridad.
.2.4

Etiquetado y Codificación

Utilizando una codificadora manual se le coloca al bidón un código de
producción. Este código o número de lote debe identificar una producción específica del día
o parte del día en que el agua fue envasada. Se requiere para esta etapa la compra de una
codificadora manual y material para impresión del lote del producto, fecha de producción
y vencimiento.
El etiquetado también puede ser manual o automatizado, la etiqueta será fabricada
en un material plástico o de papel plastificado que por su reverso tenga un material
adherente para fijarla en el envase de manera segura.
.2.5

Almacenamiento

El almacenamiento del producto consiste en llevar los bidones desde el fin de la
línea de producción hasta la bodega de producto terminado, la bodega debe contener una
limpieza óptima, tamaño adecuado y su ubicación debe ser el apropiado dentro de la planta.
.2.6

Control de Calidad

Para el control de calidad se necesitan los equipos siguientes: colorímetro Picco
Merck, conductímetro para medición de sólidos disueltos, incubadora para análisis
microbiológicos y los kits Merck para recuento total microbiológico.
.3
.3.1

Suministro de Agua
Análisis de crecimiento de la Demanda

El proyecto incluye el diseño de la planta de potabilización y envasado de agua del
pozo de la Universidad de Piura. La tasa de crecimiento de la demanda se ha considerado
despreciable, ya que el público objetivo del producto de la planta de potabilización es el
personal administrativo, docentes y obreros de la Universidad de Piura, los cuales se
consideran constantes.
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Tasa de Consumo

Usando las cifras mensuales correspondientes al suministro de bidones en las
instalaciones de la UDEP, durante los meses de Enero a Julio del 2012, en promedio se
consumen 305.7 bidones por mes. Considerando una población de 606, que incluye
personal docente, administrativo y obrero, se determinó que la tasa de consumo mensual es
de 10 Ltrs/persona. Sobre esta misma base, se determinó que la demanda de los bidones
sigue un comportamiento estacional, estando la demanda máxima en los meses de verano.
.3.3

Características de la Fuente de Producción (Instituto de Hidráulica,
2011)

En el año 2011 la Universidad de Piura realizó una serie de ensayos para medir la
calidad de agua del acuífero subterráneo. Para ello, se tomaron dos muestras de agua, una
proveniente del pozo de la Universidad de Piura (M1) y otra tomada en el grifo del
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (M2).
En la Tabla 5 se presentan los resultados de los Ensayos físico-químicos y
microbiológicos realizados en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de
Piura.

Tabla 5. Resultados de Ensayos físico-químicos y microbiológicos del agua del Pozo UDEP (M1) y del Grifo del
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria UDEP (M2)
Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 6 se presenta la evaluación de la calidad del agua del Pozo UDEP (M1)
según el Límite Máximo Permisible establecidos por el D.S. N° 031-2010-SA para agua de
consumo humano. Se observa el no cumplimiento con los indicadores de calidad de agua
relacionados con el contenido de sales, tales como Conductividad eléctrica, Cloruros y
Sólidos totales disueltos.
Para el caso de parámetros microbiológicos, se observa no cumplimiento para el
indicador Coliformes totales; sin embargo, para el agua potable, evaluada mediante una
muestra tomada en uno de los Grifos del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, se observó
cumplimiento con lo establecido en el D.S. 031-2010-SA, como se observa en la Tabla 6.

Tabla 6. Evaluación de resultados de Ensayos físico-químicos y microbiológicos del agua del Pozo UDEP (M1)
Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 7 se presenta la evaluación de la calidad del agua potable, medida en
una muestra tomada en uno de los Grifos del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria UDEP
(M2), considerando los Límites Máximos Permisibles establecidos por el Ministerio de
Salud para aguas de consumo humano, según D.S. 021-2010-SA.
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Tabla 7. Evaluación de resultados de Ensayos físico-químicos y microbiológicos del agua tomada en Grifo del
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (M2)
Fuente: Elaboración propia

Se observa no cumplimiento con los indicadores de calidad de agua relacionados
con el contenido de sales, tales como Conductividad eléctrica, Cloruros y Sólidos totales
disueltos. Esta característica salobre es común en el acuífero de Piura debido a las
características geológicas del acuífero subterráneo en la ciudad de Piura. También, se
observa cumplimiento con los parámetros microbiológicos evaluados.

5.1.2

Factibilidad Ambiental

Como nos indican Lituma y Romero (Lituma Torres & Romero Torres, 2011), en los
últimos años el impacto ambiental que generan los proyectos ha adquirido suma importancia en los
estudios de factibilidad ya que en la actualidad la contaminación del planeta ha aumentado de
manera acelerada debido a un fugaz desarrollo de la industria. Temas como el calentamiento global,
deforestación de bosques, extinción de especies de flora y fauna, entre otros; son devastadores
efectos atribuidos a las acciones del hombre cuando se tiene una industria inconsciente que no
realiza un estudio ambiental adecuado. Así, el hombre ha venido consumiendo grandes cantidades
de agua y aire, arrojando, desperdicios y desechos a las riberas de los ríos y éstos, a su vez, a los
mares y contaminando el aire con los diferentes tipos de gases.
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Para realizar un estudio de impacto ambiental adecuado se debe confeccionar una checklist
de los efectos ambientales, su grado de impacto y la necesidad de incluir medidas preventivas o
mitigadoras. Por ello que nos guiaremos de la tesis de Lituna y Romero (Lituma Torres & Romero
Torres, 2011) para explicar todos los factores involucrados en este proyecto.
.1

Elaboración de la Matriz de Leopold

La matriz de Leopold es un método simple que se utiliza para evaluar el impacto
ambiental que puede producir un proyecto. En dicha matriz se muestra las acciones del
proyecto y los factores o componentes ambientales. Cuando una acción va a provocar un
cambio en un factor ambiental se anota en el punto de intersección de la matriz además se
describe su magnitud a lado izquierdo de la celda y su importancia a lado derecho de la
celda. A continuación presentamos un cuadro explicativo de los valores que se deben tomar
en cuenta para la magnitud y la importancia:

MAGNITUD
Intensidad
Afectación
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Muy Alta

Baja
Media
Alta
Baja
Media
Alta
Baja
Media
Alta
Alta

Valor

IMPORTANCIA
Duración
Influencia

+/- 1
+/- 2
+/- 3
+/- 4
+/- 5
+/- 6
+/- 7
+/- 8
+/- 9
+/- 10

Temporal
Media
Permanente
Temporal
Media
Permanente
Temporal
Media
Permanente
Permanente

Puntual
Puntual
Puntual
Local
Local
Local
Regional
Regional
Regional
Nacional

Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 8.- Valores de Magnitud e Importancia ( - Si perjudica / + Si beneficia)
Fuente: Elaboración propia

.2

Análisis del Impacto Ambiental de una Planta de Tratamiento de Agua
Potable - PTAP UDEP

En primer lugar analizaremos la localización de la planta realizando la revisión
general de las condiciones ambientales de la zona, al igual que la fauna y flora existente,
para evitar posibles daños contra ella. En el campus de la Universidad de Piura se deberá
seleccionar un espacio estratégico que evite la deforestación de algún bosque, eliminación
de jardines o desplazamiento de animales.
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Ilustración 6.- Planta de tratamiento
Fuente: http://www.memoriasdellugar.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/050511s26f1.jpg

Otro impacto es la reducción del tránsito de los vehículos de los actuales
proveedores dentro del campus universitario. Éste tránsito perjudica el medio ambiente
debido al deterioro de vías y veredas ocasionado por el paso frecuente de dichos vehículos,
así como sus emisiones contaminantes de CO2.
Por otro lado, la planta al no utilizar sustancias nocivas, ni generar gases tóxicos no
presenta problemas de contaminación ambiental en ese sentido. Sin embargo se debe aclarar
que la eliminación de desechos líquidos, especialmente el agua utilizada para el lavado de
los bidones, deberán ser evacuados hacia la red de desagüe municipal, teniendo en cuenta
que esta agua utilizada en este proceso, la limpieza de los equipos, el mantenimiento local e
higiene personal, deberá contener detergentes aprobados para el uso industrial.
Los residuos orgánicos producidos por los
trabajadores, el polvo acumulado en la planta, los restos
de los envases plásticos de las oficinas, papeles, y demás;
deberán ser adecuadamente segregados y llevados a
contenedores especiales dispuestos para dispuestos para
tales fines; de esta forma, los camiones recolectores
municipales podrán evacuarlos y disponerlos en el
relleno sanitario municipal.
Los bidones, hechos de Polietileno Tereftalato
(PET), un plástico derivado del petróleo, también
generan un importante impacto en el medio ambiente
Ilustración 7.- Basureros de reciclaje
pues un bidón puede tardar hasta 1,000 años en
Fuente:
http://vctest.ing.puc.cl/LinkClick.aspx?link=r biodegradarse. Además, este tipo de plásticos acaba con
eciclaje.jpg&tabid=3404&mid=6653
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el paso del tiempo desprendiendo determinadas sustancias, como el antimonio o el bisfenol
A, perjudiciales para la salud, de ahí que se recomienda evitar guardarlas de manera
prolongada.
El nivel de ruido es otro factor importante
que se debe tener en consideración. A pesar de que
la purificación de agua es un proceso de bajo ruido,
se deberá analizar y controlar el nivel de decibeles
que genera la planta a fin de que no afecten el
normal desenvolvimiento de las actividades en la
zona y garantice la salud del personal, ya que de no
controlarse, podría ocasionar daños crónicos y
permanentes. Sólo durante la etapa de ejecución de
las obras civiles se producirán fuertes ruidos,
generando molestias al entorno. Tener en cuenta que
Ilustración 8.- Bidones de agua
Fuente:
durante las obras, debido a la remoción de tierras,
http://images04.olx.cl/ui/2/82/86/24707686
además se producirá propagación de polvo
_2.jpg
contaminando el ambiente de manera momentánea.
Finalmente, el impacto más importante a tener en cuenta es el ritmo de explotación
del pozo de la Universidad de Piura. Los pozos se pueden secar si el nivel freático cae por
debajo de su profundidad inicial, lo que ocurre ocasionalmente en años de sequía. El
régimen de recarga puede alterarse por otras causas, como la reforestación, que favorece la
infiltración frente a la escorrentía, pero aún más favorece la evaporación, o por la extensión
de pavimentos impermeables, como ocurre en zonas urbanas e industriales.
El descenso del nivel freático medio se produce siempre que hay una extracción
continuada de agua en el acuífero. Sin embargo este descenso no significa que el acuífero
esté sobreexplotado. Normalmente lo que sucede es que el nivel freático busca una nueva
cota de equilibrio en que se estabiliza. La sobrexplotación se produce cuando las
extracciones totales de agua superan a la recarga y en algunos casos la sobrexplotación ha
favorecido la intrusión de agua salina por la proximidad de la costa, provocando la
salinización del agua e indirectamente la de los suelos agrícolas. Los acuíferos piuranos
poseen una buena tasa de recarga gracias al Fenómeno del Niño.
Sin embargo, junto al secado del acuífero debe también tenerse en cuenta la
contaminación del mismo. Algunos factores antropogénicos que podrían ocasionarla son la
infiltración de nitratos y otros abonos químicos muy solubles usados en la agricultura,
pozos sépticos, entre otros. Según estudios realizados por el Laboratorio de Ingeniería
Sanitaria de la UDEP (UDEP, 2011), las lagunas de estabilización ubicadas dentro del
campus no generan ningún impacto sobre el acuífero.
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Matriz de Leopold - PTAP UDEP
Acciones
Causas
Deterioro del suelo
Deterioro del agua
Deterioro del aire
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Generación de residuos
Ruido
Empleo

Construcción
de la Planta
-4/3
-2/1
-1/3
-1/1
-2 /1
-4/1
+5/5

Proceso de Captación
del Agua
-1/3
-1/3
+3/3

Proceso de Embotellado
del Agua
-2/3
-2/3
-1/3
+4/3

Distribución
+5/5
+3/6
+1/3
+2/3
+3/3

Tabla 9.- Acciones y Causas de afectación para el Medio Ambiente - PTAP UDEP
Fuente: Elaboración propia

Acciones
Causas
Deterioro del suelo
Deterioro del agua
Deterioro del aire
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Generación de residuos
Ruido
Empleo
(+)
(-)
Impacto

Construcción
de la Planta
- 12
-2
-3
-1
-2
-4
+ 25
1
6
+1

Proceso de Captación
del Agua
-3
-3
-3
+9
1
3
0

Proceso de Embotellado
del Agua
-6
-6
-3
+ 12
1
3
-3

Distribución
o transporte
+ 25
+ 18
+3
+6
+9
5
0
+ 61

(+)

(-)

Impacto

1
0
1
0
1
0
1
4

2
2
1
1
1
3
2
0

+ 10
-9
+ 16
-3
+2
- 11
-1
+ 55

+ 59

Tabla 10.- Matriz de Leopold - PTAP UDEP
Fuente: Elaboración propia
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Declaración de impactos negativos y medidas de mitigación o prevención

Los resultados de la Matriz son claros, el proyecto es factible, pues el impacto final
generado es positivo. Sin embargo, a continuación se presentarán medidas de mitigación o
prevención para los impactos negativos.
IMPACTO AMBIENTAL
1. Deterioro del suelo
Movimientos de tierra

2. Deterioro del agua
Agua residual doméstica

Agua residual industrial

Lodos del sistema de tratamiento
3. Deterioro del aire
Polvo en etapas de construcción

Combustible en vehículos
4. Deterioro de la flora
Pérdida de posibles áreas verdes

5. Deterioro de la fauna
Reducción de áreas de recreación

6. Generación de residuos
Ripio por la construcción de la planta
Bidones y tapas rotas

Cartón y papelería de oficinas
Otros desechos sólidos

MEDIDAS DE MITIGACIÓN O PREVENCIÓN
La capa orgánica del suelo en donde se realicen movimientos de tierra se
utilizará en los jardines de la empresa o se trasladarán a las áreas verdes
comunales.
Todos los servicios sanitarios de la planta estarán conectados al sistema
municipal de alcantarillado de tratamiento de aguas residuales. Asimismo
se fomentará el uso de las lagunas facultativas del campus.
Se utilizarán químicos aprobados para el uso industrial y los efluentes serán
vertidos en el sistema municipal de alcantarillado. Asimismo se fomentará
el uso de las lagunas facultativas del campus.
Pocos lodos que se formen en tanque de aireación se utilizarán para
fertilizar los jardines del campus.
Los albañiles y ayudantes de la construcción utilizarán mascarillas y
equipos de protección para evitar enfermedades respiratorias. Asimismo se
determinará un perímetro de influencia que será cercado durante las labores.
Se revisarán los planes de mantenimientos preventivos y correctivos a las
motos cargo de la UDEP.
Para evitar tocar posibles futuras áreas verdes, se escogerá un terreno que no
tiene planes a mediano plazo para dicho propósito. Además, se sembrarán
jardines alrededor de la planta en terrenos aún no aprovechados.
Con la siembra de jardines, se darán mejores ambientes para la fauna del
campus evitando su desplazamiento. Se plantearán áreas destinadas a la
alimentación de los animales así como un bebedero para los mismos.
El ripio por la construcción de la planta se enviará al botadero municipal.
Los envases y tapas se reciclarán. Las tapas serán destinadas para la
campaña "Recolección de tapas plásticas" de Campus Verde; y los bidones
serán enviados a plantas procesadoras.
El cartón y papel se enviará para reciclar a las empresas cartoneras o
papeleras (Águilas Emaús). Contribuyendo con el beneficio de la sociedad.
Los desechos sólidos que su reciclado no es viable se enviarán a depositar a
botadero municipal.

7. Ruido
Ruido por la construcción de la planta

Se seleccionará un terreno idóneo para que el ruido de la construcción de la
planta no afecte a las labores académicas o administrativas de la UDEP.
Ruido por operación de equipos
Protectores auditivos serán utilizados por los trabajadores de las áreas de
mayor ruido. Ruido > 80 decibeles.
Tabla 11.-Impactos negativos y medidas de mitigación ó prevención - PTAP UDEP
Fuente: Elaboración propia
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Factibilidad Socio-Económica

La realización de una estimación del impacto socioeconómico que tendría el desarrollar una
planta de tratamiento y envasado de agua es de suma importancia para reconocer la gran cantidad de
recursos que consume la Universidad de Piura para abastecer a todas sus instalaciones de agua en
bidón, y a partir de ello poder adoptar políticas que permitan implementar un sistema que permita, a
partir del pozo que la universidad posee y luego de un tratamiento del agua, obtener agua lista para
envasar y consumir.
El presente estudio tiene como objetivo central estimar el impacto socioeconómico que
tendría el proyecto a nivel de beneficios tangibles e intangibles para la universidad, además del
impacto que tendría en los consumidores finales.
El pozo de la universidad tiene un flujo de 20 litros/segundo, lo que significa un flujo de
1728000 litros por día, con lo que al año tendríamos un flujo de 63*107 litros. Ahora, si se analiza a
nivel de la demanda de bidones de agua que consume la universidad por año, ésta es igual a 3467
bidones aproximadamente. Si cada bidón es de 20 litros, al año se consumirían 69340 litros;
comparando este último resultado con los 63*107 litros que podría dar el pozo de la universidad por
año, la demanda sería satisfecha sin ningún problema e incluso debido a la sobrecapacidad, la
universidad podría vender la sobreproducción al público ajeno a la universidad. Un beneficiario
directo con esta agua que se vendería podrían ser las MYPES que se encargan de distribuir el agua a
diferentes sectores o clientes más específicos, ya que por ser de menos costo el proceso de
obtención, se podría vender a menos costo y esto beneficiaría enormemente a las empresas que
recién se están iniciando y que no tienen mucho presupuesto.
Si se analiza en cuánto a costos, cada bidón de agua está en promedio 7.5 soles, lo que hace
un total de 26002 soles. El costo de la implementación y operación del sistema es de 31563 soles
aproximadamente con lo que el tiempo de retorno sería 1,5 años como máximo. Después del tiempo
de retorno, todo lo que se obtenga como producción y se consuma generará un ahorro alrededor de
5600 soles.
Ya habiendo hablado de los beneficios tangibles que se verían si se implementará la planta,
es necesario hablar de los beneficios intangibles que se generarían. Cuando se esté construyendo la
planta de tratamiento se necesitarán 4 obreros, una vez que la planta esté operando se necesitarán 3
personas, las cuales estarán distribuidas en las siguientes funciones: 1 supervisor de producción y de
calidad y 1 operador de producción (de preferencia, mujer), 1 encargado de distribución.
Otro beneficio que podría obtener la universidad es afianzar las relaciones con algunos
centros de investigación que podrían estar interesados en el proceso que desempeña el sistema o
quizás con el mismo gobierno que podría implementar este sistema en comunidades que tienen
acceso limitado a agua de calidad.
Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario adoptar el sistema de tratamiento y
envasado de agua. Del mismo modo, este proyecto podría ser desarrollado, previos estudios
correspondientes, en la ciudad de Piura (la cual no se caracteriza por tener agua de calidad).
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Factibilidad Legal

Todo proyecto se desarrolla en un país que tiene unas leyes y normas que lo rigen, por lo
que el proyecto debe ajustarse al marco jurídico y legal que esté vigente. Se debe tener en cuenta
que sin importar qué tan rentable sea el proyecto, antes de iniciar sus operaciones debe cumplir con
las disposiciones jurídicas vigentes de la empresa y del país en que se llevará a cabo.
Para poder realizar una buena evaluación de la viabilidad legal, es necesario recolectar las
leyes y reglamentos del gobierno que conciernen con el tema sobre el que va a tratar el proyecto, el
cual en nuestro caso tiene que ver con la explotación de un reservorio de agua subterránea. Debe
cumplir con todos los requisitos legales porque de lo contrario no podrá ser factible su operación.
El primer paso en el marco legal es la definición del tipo de sociedad mercantil que regirá el
proyecto. Como el proyecto se llevará a cabo dentro de la Universidad de Piura no tendrá un tipo de
sociedad mercantil diferente al del centro de estudios.
Para poder iniciar las operaciones para el tratamiento del agua, es necesario obtener una
licencia sanitaria que certifique que se reúnen las condiciones necesarias para asegurar que la
calidad del agua que se obtenga será la adecuada para el consumo humano. Dicha licencia debe ser
dada por el Departamento de Regulación y Control de Alimentos del Ministerio de Salud. Entre los
requisitos para obtener la licencia, se tiene que el establecimiento debe cumplir con los mínimos
higiénicos sanitarios establecidos en la Normativa Sanitaria de Alimentos, además de la constancia
de que el operario es calificado para manipular los instrumentos y tiene conocimiento de la
importancia del proceso que llevará a cabo puesto que elaborará un producto que es para consumo
humano directo, cada trabajador debe contar con un Control de Salud, entre otras.
Una vez que ya está operando la empresa, es necesario cumplir con algunas normas
estipuladas en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos que entró en vigencia en el año 2010:


Según el inciso 45.2 del Artículo 45 que pertenece al Capítulo VIII del Título II de
dicho reglamento, la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente tiene
la facultad de fiscalizar el proyecto con la finalidad de poder llevar un control estricto
del uso que se le está dando al acuífero para asegurarse que se mantendrá activo en el
tiempo.



El agua que se utilizará debe ser utilizada de manera cuidadosa por lo que según el
Artículo 128 del Capítulo V que pertenece al Título V dice que si el recurso se
extingue, no se podrá desarrollar nuevos proyectos con este tipo de recurso, salvo
casos excepcionales.



El Artículo 230 del Título IX, explica que se debe tener un control exhaustivo para
que el agua que se utiliza no se salinice, por ello se deben poner mecanismos que
permitan controlar cada cierto tiempo este parámetro.



El Artículo 239 del Título IX, explica que se debe tener un perímetro que impida que
gente extraña o animales se acerquen al pozo y lo puedan contaminar.
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El proyecto es viable legalmente ya que todos los requerimientos podrían ser adquiridos sin
mayor contratiempo por la institución. Son trámites burocráticos que podrían demorar pero que
finalmente se obtendrían.

5.1.5

Factibilidad Financiera
.1

Consideraciones
 La demanda de agua en bidón con la que se trabajarán los flujos será la estimada
por el personal de Servicios Logísticos de la Universidad de Piura, equivalente a
305 bidones por mes. Además, se considerará que el precio de venta es el que
actualmente paga la universidad a sus proveedores (7 soles).
 Para determinar el número de veces que puede ser usado un bidón se consultó al Sr.
Francisco Meléndez1. Mencionó que los fabricantes indican que un bidón permite
entre 50 y 100 reúsos; sin embargo, según su experiencia se debe considerar que el
bidón servirá solo 40 veces. (Meléndez, 2012)

.2

Inversión

A continuación se detallará la inversión que se debe hacer para instalar la planta de
tratamiento. La compra de los equipos se podría realizar a la empresa “Aquatrol Perú” o a la
empresa “Vigaflow”, ambas son reconocidas en el mercado.
Inversión
Estudios previos
Licencias y permisos
Equipos
Filtros de cuarzo
Osmosis inversa
Desinfección UV
Desinfección Ozono
Instalación y montaje
Herramientas y mobiliario
Cepillo rotatorio
Mesas de trabajo
Sillas
Sellador manual
Inversión total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

700.00
1,000.00
17,225.00
6,625.00
4,770.00
2,650.00
3,180.00
5,000.00
950.00
500.00
300.00
50.00

S/.

100.00

S/.

24,875.00

Tabla 12.- Inversión del proyecto
Fuente: Elaboración propia

1

Dueño y gerente de una planta en la ciudad de Trujillo con el cual se realizó una entrevista telefónica.
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Operación

Debido a la naturaleza del proyecto, más que un ingreso lo que se obtendrá es un
ahorro. El ahorro está representado por la cantidad de dinero que dejara de pagar la
universidad por lo bidones de agua que en la actualidad adquiere a través de proveedores
externos.
Ingresos/Ahorro - Operación
Partida
Bidón de 20 litros

Unidad
unidad

Precio unitario
S/.
7.00

Cantidad
3660

S/.

Total
25,620.00

Tabla 13.- Ahorro generado por el proyecto
Fuente: Elaboración propia

En el caso de los egresos, se ha realizado un estimado de los costos de producción
que implicará la planta de tratamiento en la universidad. La mayor parte de los costos han
sido recolectados del mercado y los restantes consultados con personal de la universidad
que tiene la capacidad de estimarlos.
Egresos - Operación
Partida
Bidón de 20 litros
Tapas
Desinfectante (100 bidones)
Agua
Operario
Mantenimiento
Energía
Etiquetado

Unidad
Precio unitario
unidad
S/.
20.00
millar
S/.
260.00
unidad
S/.
78.00
m3
S/.
0.30
mes
S/.
950.00
año
S/.
1,500.00
mes
S/.
80.00
millar
S/.
125.00
Total de egresos

Cantidad
91.5
3.7
36.6
76.9
12
1
12
3.7

Subtotal
S/.
1,830.00
S/.
962.00
S/.
2,854.80
S/.
23.07
S/. 11,400.00
S/.
1,500.00
S/.
960.00
S/.
462.50
S/. 19,992.37

Tabla 14.- Costos y gastos de producción
Fuente: Elaboración propia

.4

Flujo de caja del proyecto

En función de la información presentada anteriormente, hemos proyectado el flujo
del proyecto para diez años y calculado la VAN y TIR del proyecto para determinar si la
inversión será rentable.
VAN
(15%)
TIR

S/. 3,368.77
18%

Tabla 15.- Indicadores financieros
Fuente: Elaboración propia
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Año
Invers
ión
Ahorr
os
Egres
os
Saldo

0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

19,992

19,992

19,992

19,992

19,992

19,992

19,992

19,992

19,992

19,992

S/.
5,628

S/.
5,628

S/.
5,628

S/.
5,628

S/.
5,628

S/.
5,628

S/.
5,628

S/.
5,628

S/.
5,628

S/.
5,628

-24,875

S/. 24,875

Tabla 16.- Flujo de caja de la inversión
Fuente: Elaboración propia

.5

Financiamiento

Respecto a las fuentes de financiamiento, se espera que el proyecto sea evaluado y
aprobado por la Universidad de Piura para que sea ella quién lo financie. El proyecto va a
ser desarrollado porque es considerado atractivo para la universidad por el ahorro que
implicaría el autoabastecimiento de agua.

5.2
5.2.1

DISEÑO DEL PROCESO
Sistema

Lo primero que se debe definir es la fuente de abastecimiento que se utilizará. De los
ensayos de laboratorio, se ha podido observar que la calidad del agua del pozo (cisterna) es muy
similar a la de los grifos del campus universitario, por este motivo, cualquiera de las dos opciones
implicarían básicamente los mismos requerimientos de tratamiento. En ese sentido, la selección de
la fuente debe realizarse en función de otros criterios, en este caso, es conveniente que el sistema de
abastecimiento de la Planta de Tratamiento sea independiente a la red de distribución de agua de la
universidad, por consiguiente se utilizará el agua del pozo (cisterna) como fuente de abastecimiento.
Para el diseño del sistema de tratamiento del agua se van a tener en cuenta dos referencias.
La primera es el Decreto Supremo N° 031 – 2010 – SA que establece los Límites Máximos
Permisibles (LMP) para el consumo de agua y servirá para asegurar la inocuidad del agua. La otra,
son las características obtenidas del ensayo de laboratorio de una muestra de agua “San Luis” sin
gas y de la muestra de agua “Spring”, que son consideradas como las marcas de agua preferidas por
los consumidores de la universidad y cuyas características físico químicas son las que determinan el
sabor del producto que es aceptado por la población.
Como podemos observar en la Tabla 17 el agua del pozo de la universidad cumple solo con
algunos de los indicadores, sin embargo, los valores de los parámetros difieren bastante de los
resultados del estudio del agua San Luis. Respecto al agua Spring la diferencia es un poco menor
pero sigue siendo considerable.
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M: San Luis sin
gas
Valor
Evaluación
Valor
pH
Unidades estandar
7.5
6.5 a 8.5
Cumple
7.4
Conductividad eléctrica
µS/cm
2240
1500
No cumple
63.9
Calcio
mg/L Ca
114
No indica
-<0.8
Cloruros
mg/L (Cl-)
596
250
No cumple
10.9
Dureza Total
mg/L (CaCO3)
362
500
Cumple
16
Magnesio
mg/L (mg)
18.5
No indica
-3.4
Solidos Totales Disueltos
mg/L
1600
1000
No cumple
21
Sulfatos
mg/L (SO42-)
119
250
Cumple
12.8
Turbidez
NTU
1.5
5
Cumple
0.9
Potasio
mg/L (K+)
No indica
-3.8
Sodio
mg/L (Na+)
200
5
M: Pozo Udep LMP
M: San Luis sin
Ensayo Microbiológico
Unidades
Cisterna
Valor
Evaluación
Valor
Coliformes Totales(*)
NMP/100mL
< 1,1
< 1,1
Cumple
< 1.1
Coliformes Termotolerantes(*)
NMP/100mL
< 1,1
< 1,1
Cumple
< 1.1
Bacterias Heterotróficas
ufc/mL
56
500
Cumple
0
(*) El valor <1,1 como NMP/100ml, por la técnica de tubos múltiples (10 tubos), indica ausencia.
Ensayo Físico Químico

Unidades

M: Pozo Udep Cisterna

LMP

Agua
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M: Spring
Valor
7.7
399
37.6
27.2
139
10.9
259
57.5
0.3
1.9
29
M: String
Valor
< 1.1
< 1.1
51000

Tabla 17.- Resumen de las características del agua de la fuente con las referencias para el tratamiento.
Fuente: Elaboración propia

Para alcanzar la calidad de agua deseada se deben implementar procesos de purificación que
permitan alcanzar valores próximos a los del agua preferida por la mayoría, pues como se comento
anteriormente, no basta con que el agua sea inocua, sino, es necesario que le guste a la gente.
Para obtener la calidad de agua deseada se pueden implementar distintos sistemas, o
distintas características técnicas de los equipos dependiendo de la marca y el proveedor. Para esto,
los interesados deben alcanzarle al proveedor el análisis de las características actuales del agua y las
características deseadas, entonces, el proveedor realiza un estudio y propone un sistema en función
de los equipos y la tecnología de la que dispone. Finalmente, lo interesados deben seleccionar la
mejor alternativa y adquirirla.
A continuación se va a describir el sistema que se debería implementar en la planta de agua
de la Universidad de Piura y el aporte de cada uno de los componentes. El equipo específico y la
descripción técnica dependerán del proveedor elegido.
1. Sistema de pretratamiento
a. Tratamiento con cloro
Se realiza en un tanque desde donde se va a alimentar toda la planta. Este
tanque debe ser un Rotoplast que sea alimentado desde el sistema principal de agua de
la universidad. Para aplicar el cloro se puede colocar un dosificador en la tubería de
salida o en el interior del tanque. El cloro tiene como función eliminar todas las
bacterias y coliformes presentes en el agua de la fuente para evitar que se contamine el
sistema de tratamiento.
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b. Filtro multimedia
El proceso de filtros multimedia o multicapa es sumamente económico y tiene
la función de remover material suspendido que causa la turbidez en el agua. La turbidez
puede ser causada por múltiples factores, tales como: Polvo, tierra, oxido, residuos de
materia orgánica, etc. Es un sistema de filtración muy eficiente que remueve partículas
de 5 a 15 micras en tamaño.
El filtro consiste en una serie de capaz de diferente granulometría: la capa
superior del filtro tiene un mayor tamaño de fragmentos, posteriormente el agua pasa a
un filtro de menor tamaño de fragmentos y la filtración final se hace a través de una
capa aún más fina de fragmentos de apenas 15 micrómetros. Cada una de estas capas es
de tamaño menor de fragmentos que la anterior, por lo que, al retrolavarse, las capas se
acomodan con las de mayor tamaño en parte superior y las de menor tamaño en la parte
inferior.
(QuimiNet.com; Plantas purificadoras de agua, osmosis inversa, agua destilada y
mas...; OSMOFILT)
c. Filtro de carbón activado granular
Estos equipos están especialmente diseñados para poder remover el cloro y la
materia orgánica que es la causante del mal olor, color y sabor en el agua. También
remueve compuestos orgánicos como fenoles, muchos pesticidas y herbicidas del agua.
La activación del carbón produce una excelente superficie de filtración y le permite al
carbón activado tener una gran capacidad de absorción de impurezas del agua. La
absorción es el proceso mediante el cual la materia se adhiere a la superficie de un
absorbente, en este caso el carbón activado. (Soluciones para agua)
2. Sistema ablandador
El agua de la universidad es dura debido a la alta concentración de calcio y
magnesio, por este motivo es necesario agregar un sistema ablandador en el proceso de
purificación. En resumen, lo que hace el ablandador es eliminar los minerales que hacen
que dicha agua sea dura, mediante un intercambio iónico que sustituye los minerales duros
(calcio, magnesio, sílice, etc.) por suaves (sodio) a través de su carga eléctrica.
(ACCUA PRODUCT; Proflo Perú American Products)
3. Ósmosis inversa
Es el proceso de purificación principal del sistema y el responsable de remover más
del 99% de las sales en el agua. Este sistema está conformado por una cerámica que
funciona como membrana permeable a través de la cual pasa el agua mas no las sales. Esta
etapa de la planta de tratamiento es la que determina la capacidad de producción de la
planta por tratarse del cuello de botella del proceso.
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4. Luz UV
La luz UV se encarga de destruir o desactivar las bacterias. Este método es
automático, efectivo y no daña el medio ambiente. La desinfección por ultravioleta usa la
luz como fuente encerrada en un estuche protector, montado de manera que, cuando pasa el
flujo de agua a través del estuche, los rayos ultravioleta son emitidos y absorbidos dentro
del compartimiento.
(Contaminación y Purificación del Agua)
5. Sistema Ozonificador
El sistema ozonificador cumple dos funciones fundamentales en el sistema:
terminar de eliminar las bacterias que pueden haber sobrevivido al proceso previo y
asegurar que el agua se mantenga inocua durante más tiempo cuando se envase. El
mantiene en un tanque donde se burbujea con ozono durante un tiempo determinado antes
de ser colocada en los bidones.

5.2.2

Tasa de productividad

La tasa de productividad será la cantidad de bidones de agua que la planta de tratamiento
debe suministrar en determinado periodo de tiempo para asegurar que todos los consumidores de la
universidad podrán disponer de un bidón con agua en su oficina en todo momento.
En primer lugar se debe identificar a la población universitaria que tendrá acceso al agua en
bidón. Esta población está conformada por dos grandes grupos de consumidores, las personas con
asistencia regular: los profesores, el personal administrativo y el personal obrero y por personas con
asistencia periódica: alumnos de postgrado de la universidad.
Se debe resaltar que para los consumidores regulares no se utilizará la demanda histórica de
agua debido a que durante el estudio de mercado y las entrevistas con el personal de la universidad
se detectó que hay momentos en que la universidad queda desabastecida generando molestias a los
consumidores del agua en bidón, por lo tanto, para realizar el cálculo de la tasa de productividad de
este colectivo se va a utilizar el consumo promedio teórico por persona.
Una persona debe tomar 2 litros de agua diarios para estar saludable y para el cálculo de la
capacidad consideraremos que de estos 2 litros de agua, 1.0 litro es ingerido durante el horario de
trabajo, es decir, en la universidad. Adicionalmente, se sabe que el número de trabajadores que
consumen de manera regular el agua en la universidad son aproximadamente 606 personas. Por lo
tanto, la planta de tratamiento debe asegurar 606 litros de agua al día, equivalente a 31 bidones, para
satisfacer la demanda regular. (Vida y Salud; Vivir Sano; Revista del Consumidor)
Finalmente, es conveniente sobredimensionar la planta para prever el crecimiento futuro del
consumo acorde con el crecimiento de la universidad. La sobredimensión será del 10% de la
capacidad actual. Tomando como referencia estos simples cálculos, podemos calcular que la planta
de tratamiento de agua debe asegurar una oferta de 34 bidones de agua diarios.
Al momento de seleccionar los equipos, la capacidad estará determinada por el equipo de
osmosis inversa cuya especificación hace referencia al flujo de entrada que recibe, del cual
aproximadamente el 50% es desechado y el otro 50% continúa el proceso de purificación. Por este
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motivo al momento de analizar las cotizaciones, se verificará que la capacidad de la planta es mayor
a la capacidad calculada, pero es necesaria esa diferencia, calculada por el proveedor, para asegurar
continuidad en la operación.

5.2.3

Procedimientos de la planta de tratamiento de agua
.1

Objetivo

Conocer y practicar la correcta forma de manejo de la planta de tratamiento de agua
potable que opera en las instalaciones de la Universidad de Piura, identificando los procesos
que se han definido para producir los bidones de agua.
.2

Alcance

Este procedimiento se aplica al personal que esté encargado de la planta de
tratamiento de agua potable de la Universidad de Piura.
.3
.3.1

Responsables
Encargado de la planta de tratamiento:

Responsable de la administración, manejo y control de la planta de tratamiento de
agua potable y lavado asegurando que el proceso funcione de manera correcta y producir de
acuerdo a los requerimientos pedidos por terceros dentro de la universidad.
.4

Definiciones

Planta de tratamiento de agua potable: conjunto de herramientas, equipos o
estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo
humano.
Bidón: también llamado garrafón, es un recipiente de plástico, generalmente con
una capacidad de almacenamiento para 20 litros de agua. Éste debe estar en constante
estado de limpieza para su uso.
Dexion: Material fierro que soporta has 50 kg por bandeja. Incluye perfiles, pernos
tuercas, 2 andamios de 2 m de alto con 8 bandejas c/u, ancho de la bandeja 90cm, fondo 45
cm.
.5
.5.1

Descripción
Involucrados en el Procedimiento


Encargado de planta de tratamiento



Distribuidor
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Primera Etapa del Proceso: Operación de Planta

Responsable
Encargado de
planta de
tratamiento
Encargado de planta
de tratamiento
Encargado de planta
de tratamiento
Encargado de planta
de tratamiento
Encargado de planta
de tratamiento
Encargado de planta
de tratamiento
Encargado de planta
de tratamiento
Encargado de planta
de tratamiento

Actividad Realizada
Descripción:
Revisar, que todos los equipos se encuentren en buen estado antes de
empezar con el uso de la planta de tratamiento, sobre todo los filtros
previos al ablandador y a la ósmosis inversa deben estar libres de cuerpos
extraños para el correcto funcionamiento del proceso.
Encender, los equipos para empezar el proceso de tratamiento del agua.
Verificar presión, del manómetro de glicerina vertical ya que debe estar
en una presión oscilante entre 0 y 100 PSI.
Revisar alimentación del ablandador, ya que la presión a éste no debe
ser menor a 30 PSI.
Abrir la llave de salida del agua, para llenar los bidones de agua pedidos
por los clientes internos previa verificación de la nota de pedidos impresa.
Reubicar los garrafones de agua en el almacén, para tener un correcto
orden y organización del inventario de productos.
Cerrar llaves, tanto de alimentación, salida de agua y de energía después
de la utilización de los equipos.
Verificar equipos, para la futura reutilización de éstos.
Tabla 18.- Proceso de operación de la planta
Fuente: Elaboración propia

.5.3

Segunda Etapa del Proceso: Almacenamiento de bidones de agua

Responsable
Encargado de
planta de
tratamiento
Encargado de
planta de
tratamiento
Encargado de
planta de
tratamiento

Encargado de
planta de
tratamiento
Encargado de planta
de tratamiento

Encargado de

Actividad Realizada
Descripción:
Llamar vía telefónica, a los proveedores para el aprovisionamiento de
bidones de agua.
Ó
Recibir bidones ya usados por los clientes del campus universitario para
su posterior lavado.
Ordenar la mercancía, recibida sobre los dexion de bidones vacíos que
hay en el almacén de planta.
Ingresar al sistema toda la mercancía recibida en el almacén.

Revisar constantemente el orden de la mercancía para evitar futuros
accidentes o deterioro del material.
Contar la mercancía de manera semanal para verificar que todo esté en
orden.
Realizar inventario físico semanal, comparándolo con el que hay en el
sistema.

67

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

Actividad Realizada
Descripción:

Responsable

planta de
tratamiento
Encargado de
planta de
tratamiento

Controlar, las salidas de bidones listos a través de los requerimientos de
los clientes del campus y del formato ALMC-001 utilizando tanto la firma
del encargado de la planta como la del distribuidor

Encargado de
planta de
tratamiento

Registrar salidas de garrafones hacia los demás departamentos, es decir,
darle una salida al almacén y una entrada al departamento a donde se
haya hecho la transferencia.
Tabla 19.- Proceso de almacenamiento de bidones
Fuente: Elaboración propia

Tercera Etapa del Proceso: Lavado de bidones de agua

.5.4

Responsable
Encargado de planta de
tratamiento
Encargado de planta de
tratamiento
Encargado de planta de
tratamiento

Encargado de planta de
tratamiento
Encargado de planta de
tratamiento

Encargado de planta de
tratamiento

Actividad Realizada
Descripción:
Recibir bidones ya usados por el distribuidor.
Llevar bidones a zona de lavado, para iniciar su proceso de
limpieza.
Vestirse y tener al alcance herramientas de limpieza, entre
las que están guantes, botas impermeables, agua ozonizada
y escobilla.
Verter agua ozonizada en el bidón, (aproximadamente dos
litros) y
Refregar el bidón con la escobilla.
Enjuagar el bidón con agua potable
Secar el bidón a la luz del sol.
Llevar el bidón al almacén, colocándolo de manera
ordenada sobre los dexion para su futuro uso.
Tabla 20.- Proceso de lavado de bidones
Fuente: Elaboración propia

5.3

LOCALIZACIÓN

Actualmente la selección de una adecuada localización es un factor estratégico, que influye
en los resultados del negocio, determinando en muchos casos su éxito o fracaso.
El estudio de localización debe contemplar los aspectos ambientales relacionados con sus
procesos y los posibles impactos que podrían tener en la localización seleccionada. Este es,
principalmente, un tema de responsabilidad social, pero que tiene implicancias económicas para la
aprobación del proyecto.
La metodología de localización se basa sobre los siguientes 11 factores más utilizados
según Díaz, Jarufe y Norieg (2007) a:


Proximidad de las materias primas o insumos
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Cercanía al mercado
Disponibilidad de mano de obra
Abastecimiento de energía
Abastecimiento de agua
Servicios de transporte
Terrenos
Clima
Eliminación de desechos
Reglamentaciones fiscales y legales
Condiciones de vida

Como la planta deberá ser instalada dentro del campus universitario, estamos hablando de
un nivel de localización propiamente dicha. Así podremos despreciar algunos factores pues muchas
variables se resumen de acuerdo a las políticas internas de la Universidad de Piura. Así no se deberá
tener en cuenta costos diversos como de mano de obra, de terrenos, entre otros.
A continuación presentaremos una lista de posibles alternativas y, debido a las
características del proyecto, se llevará a cabo el método semicuantitativo de evaluación, "Método de
ranking de factores", para la selección de la localización óptima.
.1

Posibles alternativas:
a. Al lado de la pozo de agua (Alternativa A)
b. Cerca a las lagunas de estabilización UDEP (Alternativa B)
c. Cerca del pabellón de Química (Alternativa C)

Ilustración 9.- Distribución de las posibles alternativas
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Fuente: Material CONEII - UDEP

Ilustración 10.- Localización de las lagunas de estabilización UDEP
Fuente: Elaboración propia apoyados en Google Maps

.2

Evaluación de las alternativas:

Como se mencionó anteriormente, se aplicará el método de ranking de factores para
evaluar ambas alternativas, para ello se seguirán los siguientes pasos:
a. Primero deberemos realizar una lista de los factores de localización que sean
importantes para el proyecto.
b. Luego se deberá analizar la importancia relativa de cada uno de los factores y
asignarles una ponderación relativa.
Para la ponderación de factores se tendrá en cuenta lo siguiente:




Incidencia del factor sobre las operaciones de la planta.
Importancia estratégica de una buena selección.
Proyección de su relevancia en el tiempo.

Con esos criterios deberá evaluarse la importancia relativa de cada factor con
respecto a otro; para ello se utilizará una matriz de enfrentamiento. Se establece como regla
lo siguiente:


Se le asignará un valor de uno (1) a aquel factor "más importante" que el factor
con el cual es comparado.
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Se le asignará un valor de cero (0) si el factor analizado es "menos importante"
que el factor con el cual es comparado.
En casos donde la "importancia es equivalente", ambos factores tendrán el valor
de "1" en el casillero correspondiente.
En la columna del extremo derecho se contabilizarán los puntos para cada
factor y se evaluará el porcentaje correspondiente, el cual representará la
ponderación de dicho factor

c. Estudiar cada factor y evaluar su nivel de desarrollo en cada alternativa de
localización y asignar una calificación de cada factor en cada localidad alternativa.
Para la calificación se utilizará la siguiente escala:






Excelente = 10
Muy bueno = 8
Bueno = 6
Regular = 4
Deficiente = 2

Luego se debe evaluar el puntaje que deberá tener cada factor en cada localidad,
multiplicando la ponderación por la calificación.
Finalmente, para cada alternativa se realizará la sumatoria de todas las
puntuaciones y se determina la localización seleccionada de acuerdo con la
evaluación considerando la que tenga mayor puntaje.

Lista de factores:

.2.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Proximidad a la materia prima (agua del pozo).
Cercanía al mercado (las oficinas).
Abastecimiento de energía.
Abastecimiento de agua.
Servicios de transporte.
Servicios de construcción, montaje y mantenimiento.

Cuadro de enfrentamiento:

.2.2
Factores
Materia
prima
Mercado
Energía
Agua
Transporte
Terreno

Materia
prima

Mercado
1

1
0
0
0
1

0
0
1
1

Energía Agua

Transporte

Terreno

Conteo

Ponderación
%

1

1

1

1

5

25

1

1
1

1
0
1

0
1
0
0

4
2
2
2
5

20
10
10
10
25

1
1
1

0
1

1
Total

20

100

Tabla 21.- Cuadro de enfrentamiento PTAP
Fuente: Elaboración propia
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.2.3
Factores
Materia
prima
Mercado
Energía
Agua
Transporte
Terreno
Total

Agua
UDEP

Ponderación
Alternativa A
Alternativa B
%
Calificación Puntaje Calificación Puntaje
25
10
250
4
100
20
10
10
10
25
100

8
6
6
8
8

160
60
60
80
200
810

4
6
6
4
10

80
60
60
40
250
590

Alternativa C
Calificación Puntaje
8
200
8
6
6
8
8

160
60
60
80
200
760

Tabla 22.- Tabla de ranking de factores
Fuente: Elaboración propia

.3

Conclusión

De acuerdo con el resultado se elegirá la alternativa A, al lado del pozo de agua,
como la más adecuada para la localización de la planta.

5.4

DISPOSICIÓN DE PLANTA

Para diseñar la disposición óptima de la planta de tratamiento de agua potable utilizaremos
el método relacional de actividades y el método relacional de espacios.

5.4.1

Método relacional de actividades:

Este método presenta las relaciones entre las diferentes actividades y su nivel de
importancia. Primero listaremos los procesos que se llevarán a cabo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Almacenamiento de bidones vacíos
Lavado de bidones
Almacenamiento de bidones limpios
Tanque de recepción
Sistema de tratamiento
Almacenamiento de agua tratada
Llenado de bidones
Almacenamiento de bidones llenos
Almacenamiento de insumos
Oficina

Ahora utilizaremos la leyenda de la Tabla 23 que nos dirá las relaciones que pueden existir
entre cada actividad y las razones de la relación mostradas en la Tabla 24.
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A
E
I
O
U
X
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DESCRIPCIÓN
Es absolutamente esencial que las 2 áreas se coloquen juntas
Es esencial que las 2 áreas se coloquen juntas
Es importante que las 2 áreas se coloquen juntas
Si es posible se colocan esas 2 áreas juntas
No es importante que se coloquen juntas
No es deseable que se coloquen juntas
Tabla 23.- Relaciones entre actividades
Fuente: Elaboración propia

CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

RAZÓN
Flujo de materiales
Conveniente
Fácil manejo
Contacto necesario
Ahorro de tiempo en el traslado del producto
No es necesario que estén cerca
Tabla 24.-Razones de las relaciones entre actividades
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 11.- Tabla relacional de actividades
Fuente: Elaboración propia
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Método relacional de espacios

Registra los niveles de importancia o de proximidad de las actividades en un bosquejo de la
distribución. En la Tabla 25 se explica la simbología necesaria para representar cada actividad.

Operación

Almacenamiento

Desplazamiento

Descanso

Tabla 25.- Tipos de procesos
Fuente: Elaboración propia

Estos símbolos van unidos por líneas de diferentes colores (ver Tabla 26), según sea la letra
que indique la relación entre ellos.
Color
Letra
Azul
A
Marrón
E
Rojo
I
Verde
O
Rosado
U
Amarillo
X
Tabla 26.- Leyenda de líneas
Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 12 se puede observar el resultado del proceso mencionado. La ilustración
muestra la distribución física de cada una de las actividades dentro del área destinada para la planta
de tal manera que se obtengan mayores beneficios.
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Ilustración 12.- Diagrama relacional de espacios
Fuente: Elaboración propia

MOF
Nombre del puesto:

OPERADOR DE PLANTA
Nivel Educativo:

Grado Académico:

Técnico

Profesional Graduado

Profesión / Educación:

Técnico en Análisis Químico, Técnico en planta, o carreras a fines
Especialización:

Ninguna

Perfil del Puesto

5.5

Conocimientos de Idiomas:

Ninguna

Conocimientos de Informática:




Manejo de Software Aplicativos
Manejo de Office

Conocimientos Especiales:

 Manejo de Herramientas
 Lectura de medidores
 Manejo básico de almacenes

Experiencia Laboral en el Sector:

Experiencia Laboral en otros Sectores:

De preferencia 1 año de experiencia en
manejo de plantas de tratamiento

Ninguna

Acitudes:

Aptitudes:



Manejo de información reservada

Capacidad de toma de decisiones





Compromiso
Lealtad y confiabilidad
Puntualidad

Habilidades:




Capacidad de organización
Habilidad y tacto para relacionarse
con personal en todos los niveles
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Manejo de la planta de
tratamiento
Control de la planta de
tratamiento
Asegurarse que todos los equipos funcionen en óptimas condiciones
Llenado de los bidones
Sellado de los bidones
Recepción de pedidos y producción de acuerdo a los requerimientos de los clientes
Confirmación de pedidos
Correcto almacenamiento de los garrafones
Control de inventarios
Coordinación con proveedor de garrafones
Recepción de los bidones ya utilizados
Lavado de bidones para su futura reutilización
Nombre del puesto:

DISTRIBUIDOR
Nivel Educativo:

Grado Académico:

Colegio

Secundaria completa

Profesión / Educación:

Perfil del Puesto

Ninguna
Especialización:

Conocimientos de Informática:

Ninguna

Ninguna

Conocimientos de Idiomas:

Conocimientos Especiales:

Ninguna

Manejo de vehículos motorizados

Experiencia Laboral en el Sector:

Experiencia Laboral en otros Sectores:

Ninguna

Ninguna

Actitudes:

Aptitudes:

Compromiso
Lealtad y confiabilidad
Puntualidad

Capacidad de trabajo en equipo
Habilidades:

Capacidad de organización
Habilidad y tacto para relacionarse con
personal en todos los niveles
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Recoger bidones llenos en almacén de la planta
Distribución de bidones de acuerdo a los requerimientos del cliente
Recoger bidones ya usados de las facultades o centros de trabajo para el futuro reuso
Dejar los bidones ya usados en la planta de tratamiento para su posterior lavado

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA

Para el mantenimiento de la planta de tratamiento se debe tener en cuenta la vida útil de
cada uno de los filtros y repuestos para que sean reemplazados en el momento preciso. La planta de
tratamiento es un sistema cuya eficiencia depende de la performance de cada una de las partes, por
eso, es importante que se respeten las fechas de cambio de cada elemento para no afectar a los
procesos continuos. Cada equipo de la planta se adquiere con un manual que explica la periodicidad
de los mantenimientos y el modo de realizarlos, adicionalmente, los proveedores ofrecen asesoría
como parte del servicio postventa de los equipos.
Además, el correcto desempeño de los equipos está muy ligado al mantenimiento de la
Planta en sí. Es por ello que el operario deberá prestar un correcto mantenimiento de la
infraestructura, notificando daños en ella y solicitando las reparaciones respectivas.
El operario encargado de la planta deberá, finalmente, conocer las indicaciones expuestas
en los manuales de los equipos para revisar continuamente que los indicadores o parámetros de
funcionamiento sean los adecuados, alerta a observar alguna irregularidad y prestar las acciones
correctivas necesarias.
De acuerdo a la información brindada por la empresa Ingeniería del Agua SAC podemos
indicar la periodicidad de cada cambio de repuesto y su costo:

Repuesto

Periodicidad del cambio

MULTIMEDIA
CARBÓN ACTIVADO
RESINA DE ABLANDADOR
SALMUERA
MEMBRANAS
FILTRO SEDIMENTOS
UV
OZONIZADOR

CADA 3 AÑOS
CADA 3 AÑOS
CADA 3 AÑOS
APROX 3 MESES
CADA 2 AÑOS
CADA MES
CADA AÑO
CADA 6 MESES

Monto unitario

Monto Anual

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

85.00
28.33
34.00
46.15
200.00
192.00
30.00
100.00

$

715.49

255.00
85.00
102.00
11.54
400.00
16.00
30.00
50.00

TOTAL
TOTAL (soles)

S/. 1,860.27

Tabla 27.- Periodicidad de los mantenimientos de la planta.
Fuente: Elaboración propia
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EQUIPOS COMERCIALES

5.7.1

Cotizaciones de proveedores

Una vez que ya se ha definido las operaciones unitarias que son necesarias para llevar a
cabo el proceso de tratamiento que se requiere con la finalidad de obtener agua de calidad apta para
el consumo humano, es necesario elegir los equipos y los proveedores con los que se piensa
trabajar. Para ello se han consultado proveedores, los cuales en función de nuestros requerimientos
presentan propuestas de posibles configuraciones de plantas (Ver ANEXO 8) y cotización de los
equipos para implementarlas. El proceso inicial que nosotros hemos diseñado es referencial para
solicitar a los proveedores su propuesta y para evaluarlas posteriormente.

5.7.2

Evaluación y selección de proveedores.

Para poder cumplir con el objetivo de nuestro proyecto, ha sido necesario evaluar distintas
cotizaciones de varios proveedores con la finalidad de poder elegir la que cumpla de mejor manera
las especificaciones que se tienen.
Las cotizaciones que se obtuvieron fueron evaluadas por el equipo del proyecto
considerando una serie de criterios, que fueron: proveedor, precio, necesidad, calidad y
localización. A cada criterio se le especificó un rango de valoración de acuerdo a las características
que nos interesaba evaluar en cada uno. El rango de valoración iba desde 1 hasta 5 en cada criterio,
donde 1 es el menor puntaje y el número 5 es el mayor puntaje que se puede obtener. Este rango de
valoración se verá afectado por la ponderación de cada criterio. El puntaje obtenido va a depender
de la ponderación del criterio y del puntaje obtenido.
.1

Criterios de selección

El criterio “Proveedor” se refiere a qué tan confiable es el proveedor respecto a
brindar un servicio de calidad que incluya productos de última tecnología y precios
competitivos en el mercado, además de la cantidad de años que tiene en el mercado y las
empresas a las que les ha realizado algún servicio en el pasado. Otro punto que se puede
considerar dentro de este criterio son las certificaciones que se tienen. Un factor que
también se consideró importante al momento de la elección del proveedor fue el
cumplimiento del plazo de entregar de la cotización que se le pidió, así como el nivel de
detalle de la misma.
El criterio “Precio” hace referencia a qué tan caro es el producto que se nos ofrece,
ya que el proyecto tiene restricciones en cuánto a costo.
El criterio “Necesidad” nos indica si el equipo ofrecido cumple con las
especificaciones técnicas de nuestro proyecto, es decir si realmente contribuirá para poder
lograr los objetivos del proyecto. Se tuvieron en cuenta si es que existían procesos
innecesarios.
El criterio “Calidad” hace referencia a si realmente el equipo ofrecido por el
proveedor satisfará los requerimientos del proyecto (por ejemplo, si el bebedero podrá
reducir todos los microrganismos presentes en el agua hasta obtener el agua deseada, o si
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las membranas que posee el bebedero no se congestionarán debido al gran flujo de agua que
llegará a los mismos, etc.), para ello se analizarán las marcas de los productos que se
ofrecen.
El criterio “Localización” hace referencia a la ubicación de la empresa, es decir el
lugar donde realiza sus operaciones, esto influye al momento de implementar la planta ya
que se tiene más cerca la empresa que te proporcionarán los equipos necesarios para tu
proyecto, así como el mantenimiento de los mismos.
.2

Resumen de la evaluación y selección del proveedor

El proveedor Ingeniería del Agua SAC es el que ha obtenido mayor puntaje, por lo
que es el proveedor seleccionado con 4.45 puntos. (Ver Tabla 28)
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Información de la planta de tratamiento
AQUATROL PERU HIDROQUÍMICA
AQUAFIL SAC
SAC
INDUSTRIAL SA
Filtro de Cuarzo
Clorificación
Filtro Multimedia
Manual
Rack de
Filtro Carbón
Filtro Multimedia
Microfiltración
Activado
Filtro de Carbón
Filtro Carbón
Ablandamiento
Activado
Activado
Ósmosis Inversa
Ablandamiento
Ósmosis Inversa
Radiación UV
Ósmosis Inversa
Radiación UV
Ozonificación
Filtro Pulidor
Ozonificación
Radiación UV
Ozonificación
5 GPM
5 GPM
750 GPD
$

14,500.00

$

10,076.54

$

8,225.32

WATER SYSTEM
SAC

INGENIERÍA DEL
AGUA SAC

Filtro de Sedimentos

Filtro Multimedia

Ablandamiento

Filtro Carbón
Activado

Filtro Multimedia

Ablandamiento

Ósmosis Inversa
Radiación UV

Ósmosis Inversa
Ozonificación
Radiación UV

750 GPD
$

5,900.00

$

8,585.00

Criterios de
evaluación

Rango

Peso

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Proveedor
Precio
Necesidad
Calidad
Localización

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

15%
25%
30%
25%
5%

4
2
3
4
3

0.6
0.5
0.9
1
0.15

3
3
3
3
3

0.45
0.75
0.9
0.75
0.15

2
4
5
4
3

0.3
1
1.5
1
0.15

5
5
3
4
3

0.75
1.25
0.9
1
0.15

3
4
5
5
5

0.45
1
1.5
1.25
0.25

Total

100%

3.15

3

3.95

4.05

4.45

Tabla 28.- Resumen de la evaluación de proveedores
Fuente: Elaboración propia
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Detalle de la evaluación de cada proveedor y su respectiva cotización
AQUAFIL SAC

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 4 puntos porque el proveedor cuenta con 25 años en el
rubro del tratamiento de agua, además posee 1 certificado de calidad internacional (Water
Quality). Entre los clientes que ha tenido se tiene Odebrecht Perú Ingeniería y Constr.,
Tecnología de Alimentos (TASA), Minera Barrick Misquichilca, Corporación WONG,
entre otros. Cumplió con el plazo quedado de entrega de la cotización y la misma estaba
detallada de la mejor manera posible con la finalidad de que no queden dudas sobre los
equipos brindados y el proceso recomendado.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 2
 Explicación:
Obtuvo un puntaje igual a 2 debido a que es el proveedor con la cotización más alta.
Al ser la más alta y brindar algunos equipos parecidos a los demás proveedores, se
considera que el precio que cobra es elevado.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignaron 3 puntos de un total de 5 debido a que si bien los procesos
detallados son los necesarios para obtener la calidad de agua que se quiere, es decir han
cumplido con esa especificación pedida, la capacidad de la planta que se ofrece equivale a
una producción de 5 GPM, lo cual es excesivo para los 750 GPD que se necesita producir
para abastecer todo el consumo de la universidad.
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 4
 Explicación:
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Filtro de Cuarzo
Manual

Aquafil Structural

Rack de
Microfiltración

Pentek

Filtro Carbón
Activado

Aquafil

Ósmosis Inversa

Aquafil

Radiación UV

Sterilight-USA

Ozonificador

Ozotech

Agua
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Marca estadounidense que ha sido absorbida
por Pentair. Poseen más de 40 años en el
mercado y fueron los pioneros en utilizar fibra
de vidrio en sus materiales. Tiene oficinas en
todo el mundo, más de 82 países. Posee
certificación Water Quality.
Marca absorbida por Pentair. Posee más de
35 años en el mercado del tratamiento de
agua. Tiene certificación NSF/ANSI.
Reconocida marca peruana que utiliza
tecnología de Estados Unidos, además de
subcomponentes de marca Pentair y
Structural. Posee certificación Water Quality.
Marca peruana especialista en el tratamiento
de agua. Para su fabricación se apoya en
componentes de marca Well Mate de Estados
Unidos (especialista en tanques de fibra para
soportar presiones grandes), así como de
marca Pentek (para los filtros).
Marca canadiense que utiliza tecnología de
Estados Unidos y que es respaldada por la
empresa Viqua (empresa reconocida a nivel
mundial). Presente en más de 100 países a
nivel mundial. Posee la certificación ISO 9001
desde el año 2008.
Posee 25 años en el mercado. Marca
norteamericana líder en suministro de agua
limpia. Tiene certificaciones de Water Quality,
NSF (certificado internacional de la industria
alimentaria), FDA (certificado estadounidense
de buenas prácticas en la industria de
medicamentos y alimenticia).

Tabla 29.- Calidad AQUAFIL SAC
Fuente: Elaboración propia

El puntaje que se le asignó fue 4 porque la calidad de los productos es buena ya que
ha pasado por rigurosos estudios que aseguren la misma es por ello que se les otorgó varias
certificaciones. Además han sido fabricados con tecnologías provenientes de Estados
Unidos y Canadá. Sin embargo hay dos productos que son hechos por la misma empresa y
que no es muy conocida internacionalmente.
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 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignaron 3 puntos porque el proveedor tiene sus oficinas centrales en la
ciudad de Lima al igual que los demás proveedores por lo que obtiene un puntaje medio ya
que nos es indiferente de qué parte de Lima sea.
.3.2

AQUATROLPERU SAC

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 3 puntos porque el proveedor cuenta con 10 años en el
rubro del tratamiento de agua en el Perú. Además posee 1 certificado de calidad
internacional (Water Quality) y es miembro de Water Quality Asociation. Entre los clientes
que ha tenido se tiene Compañía Minera Milpo, Laive S.A., U.C.P. Backus y Johnson
S.A.A., PeruRail, entre otro. Demoró un poco con el plazo quedado de entrega de la
cotización pero la misma estaba detallada de muy buena forma: se describían a detalle los
procesos recomendados, así como se presentaba una justificación del porqué se nos
recomendaba ese procedimiento y no otro; además contenía los equipos, así como sus
especificaciones técnicas.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Obtuvo 3 puntos porque la cotización que se presentó es una de las más altas pero
eso era compensado porque nos ofrecían más equipos que serían necesarios para llevar a
cabo el proceso que nos recomendaban.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Si bien el proceso recomendado era el necesario para obtener la calidad de agua que
se requería, nos recomendaban equipos diferentes pero que para el caso servirían para lo
mismo, es decir eran innecesarios. Además la capacidad que nos ofrecía era de 5 GPM, lo
cual viene a ser mucho más de lo querido (750 GPD).
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 3
 Explicación:
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Clorificación

Pulsafeeder

Filtro Multimedia

Aquatrol

Filtro Carbón
Activado

Aquatrol

Ablandador

Aquatrol

Ósmosis Inversa

Aquatrol

Filtro Pulidor

Flowmatic

Radiación UV

Sterilight Canadá

Ozonificación

Ozotech

Agua
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Tiene 76 años en el mercado. Es líde en el
manejo de fluidos. Es oriunda de Estados
Unidos. Posee la certificación ISO 14001
(ambiental), ISO 9001 (calidad en el
producto).
Empresa peruana con 22 años en el mercado,
utiliza componentes de la marca PENTAIR de
Estados Unidos.
Empresa peruana con 22 años en el mercado,
utiliza componentes de la marca PENTAIR de
Estados Unidos.
Empresa peruana con 22 años en el mercado,
utiliza componentes de la marca PENTAIR de
Estados Unidos e IONA (resinas) de Estados
Unidos también.
Empresa peruana con 22 años en el mercado,
se apoya en la marca FLOWMATIC (USA,
especialista en membranas) y PROCOM (USA)
para las electrobombas.
Empresa norteamericana con oficinas en todo
el mundo. Posee la certificación ISO 9001,
además ha sido acreditada por la UKAS
(entidad certificadora del Reino Unido), por la
CE (de la comunidad europea) y certificación
Water Quality.
Marca canadiense que es respaldada por la
empresa Viqua (empresa reconocida a nivel
mundial). Presente en más de 100 países a
nivel mundial. Posee la certificación ISO 9001
desde el año 2008.
Posee 25 años en el mercado. Marca
norteamericana líder en suministro de agua
limpia. Tiene certificaciones de Water Quality,
NSF, FDA.

Tabla 30.- Calidad AQUATROLPERU SAC
Fuente: Elaboración propia

El puntaje que se le asignó fue 3 porque la calidad de los productos es buena pero
hay muchos que han sido desarrollados por la propia empresa, lo que no asegura tener un
rendimiento óptimo en todos los procesos, ya que la empresa no cuenta con muchas
certificaciones.
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 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignaron 3 puntos porque el proveedor tiene sus oficinas centrales en la
ciudad de Lima al igual que los demás proveedores por lo que obtiene un puntaje medio ya
que nos es indiferente de qué parte de Lima sea.
.3.3

HIDROQUÍMICA INDUSTRIAL SA

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 4 puntos porque el proveedor cuenta con 25 años en el
rubro del tratamiento de agua, además posee 1 certificado de calidad internacional (Water
Quality). Entre los clientes que ha tenido se tiene Odebrecht Perú Ingeniería y Constr.,
Tecnología de Alimentos (TASA), Minera Barrick Misquichilca, Corporación WONG,
entre otros. Cumplió con el plazo quedado de entrega de la cotización y la misma estaba
detallada de la mejor manera posible con la finalidad de que no queden dudas sobre los
equipos brindados y el proceso recomendado.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 2
 Explicación:
Obtuvo un puntaje igual a 2 debido a que es el proveedor con la cotización más alta.
Al ser la más alta y brindar algunos equipos parecidos a los demás proveedores, se
considera que el precio que cobra es elevado.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignaron 3 puntos de un total de 5 debido a que si bien los procesos
detallados son los necesarios para obtener la calidad de agua que se quiere, es decir han
cumplido con esa especificación pedida, la capacidad de la planta que se ofrece equivale a
una producción de 5 GPM, lo cual es excesivo para los 750 GPD que se necesita producir
para abastecer todo el consumo de la universidad.
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 4
 Explicación:
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Marca estadounidense con cerca de 150 años
en la industria del agua. Ha comprado
Filtro Multimedia Pentair Water compañías de la talla de Structural, Pentek.
Posee 3 certificaciones: CE, UKAS, Water
Quality.
Marca estadounidense con cerca de 150 años
en la industria del agua. Ha comprado
Filtro Carbón
Pentair Water compañías de la talla de Structural, Pentek.
Activado
Posee 3 certificaciones: CE, UKAS, Water
Quality.
Marca estadounidense con cerca de 150 años
en la industria del agua. Ha comprado
Ablandador
Pentair Water compañías de la talla de Structural, Pentek.
Posee 3 certificaciones: CE, UKAS, Water
Quality.
Empresa peruana con 15 años en el rubro de
tratamiento del agua. Son distribuidores
Ósmosis Inversa
Merinsa
autorizados de las marcas Ozotech, Pentair
Water, entre otras. No poseen aún ninguna
certificación.
Empresa líder en equipos para radiación
Radiación UV
Viqua
ultravioleta, específicamente con la marca
Sterilight. Está presente en más de 100 países.
Posee 25 años en el mercado. Marca
norteamericana líder en suministro de agua
Ozonificador
Ozotech
limpia. Tiene certificaciones de Water Quality,
NSF, FDA.
Tabla 31.- Calidad HIDROQUÍMICA SA
Fuente: Elaboración propia

El puntaje que se le asignó fue 4 porque si bien la calidad de los productos es buena
ya que ha pasado por rigurosos estudios que aseguren la misma es por ello que se les otorgó
la certificación internacional Water Quality, NSF, entre otras. Además han sido fabricados
con tecnologías provenientes de Estados Unidos, Italia, entre otros.
 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignaron 3 puntos porque el proveedor tiene sus oficinas centrales en la
ciudad de Lima al igual que los demás proveedores por lo que obtiene un puntaje medio ya
que nos es indiferente de qué parte de Lima sea.

86

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

.3.4

Agua
UDEP

WATER SYSTEM SAC

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 5
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 5 puntos porque el proveedor cuenta con más de 30 años
en el rubro del tratamiento de agua, además posee varios certificados de calidad
internacional como el NSF, FDA, CE, ISO 9001, ISO 14000. Entre los clientes que ha
tenido se tiene Minera Yanacocha, Minera Milpo, Interbank, Colegio Markham, entre otros.
Cumplió con el plazo quedado de entrega de la cotización y la misma estaba detallada de la
mejor manera posible con la finalidad de que no queden dudas sobre los equipos brindados
y el proceso recomendado. Es representante oficial de General Electric en Perú.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 5
 Explicación:
Obtuvo un puntaje igual a 5 porque fue la cotización más baja de todas las
presentadas.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignaron 3 puntos de un total de 5 debido a que la capacidad de planta es la
necesaria (750 GPD) pero faltan algunos procesos para obtener el agua que se quiere
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 4
 Explicación:
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Marca Peruana que utiliza tecnología de
Estados Unidos, componentes de las marcas
Filtro de
Water Cooler Pentair. Con más de 30 años en el mercado.
Sedimentos
Poseen certificaciones de la CE, ISO 9001, ISO
14000, NSF, FDA.
Marca estadounidense con cerca de 150 años
en la industria del agua. Ha comprado
Ablandador
Pentair Water compañías de la talla de Structural, Pentek.
Posee 3 certificaciones: CE, UKAS, Water
Quality.
Marca estadounidense con cerca de 150 años
en la industria del agua. Ha comprado
Filtro Multimedia Pentair Water compañías de la talla de Structural, Pentek.
Posee 3 certificaciones: CE, UKAS, Water
Quality.
Marca Peruana que utiliza tecnología de
Estados Unidos, componentes de las marcas
Ósmosis Inversa Water Cooler Pentair. Con más de 30 años en el mercado.
Poseen certificaciones de la CE, ISO 9001, ISO
14000, NSF, FDA.
Marca norteamericana con certificaciones
Radiación UV
Sterilizer
NSF, FDA, CE, UKAS.
Tabla 32.- Calidad WATER SYSTEM SAC
Fuente: Elaboración propia

Se le asignó 5 puntos porque todos los productos son de marca reconocida, incluso
los desarrollados por la propia empresa ya que posee 5 certificaciones internacionales.
 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignaron 3 puntos porque el proveedor tiene sus oficinas centrales en la
ciudad de Lima al igual que los demás proveedores por lo que obtiene un puntaje medio ya
que nos es indiferente de qué parte de Lima sea.
.3.5

INGERNIERÍA DEL AGUA SAC

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 3 puntos porque el proveedor cuenta con una amplia
experiencia en el tratamiento de agua pero aún no obtiene ninguna certificación
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internacional, a excepción de ser representante oficial en Perú de General Electric. Cumplió
con el plazo quedado de entrega de la cotización y la misma estaba detallada de la mejor
manera posible con la finalidad de que no queden dudas sobre los equipos brindados y el
proceso recomendado.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Obtuvo un puntaje igual a 4 porque fue una de las cotizaciones más bajas.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 5
 Explicación:
Se ajusta perfectamente a nuestros requerimientos. El único de los proveedores.
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 5

Ingeniería del Agua SAC

 Explicación:

Filtro Multimedia

Pentair Water

Filtro Carbón
Activado

Pentair Water

Ablandador

Pentair Water

Ósmosis Inversa

Ingeniería del
Agua

Ozonificación

Ozotech

Radiación UV

Marca estadounidense con cerca de 150 años en la
industria del agua. Ha comprado compañías de la
talla de Structural, Pentek. Posee 3 certificaciones:
CE, UKAS, Water Quality.
Marca estadounidense con cerca de 150 años en la
industria del agua. Ha comprado compañías de la
talla de Structural, Pentek. Posee 3 certificaciones:
CE, UKAS, Water Quality.
Marca estadounidense con cerca de 150 años en la
industria del agua. Ha comprado compañías de la
talla de Structural, Pentek. Posee 3 certificaciones:
CE, UKAS, Water Quality.
Marca peruana con amplia experiencia en el
estudio de plantas de tratamiento de agua.
Posee 25 años en el mercado. Marca
norteamericana líder en suministro de agua limpia.
Tiene certificaciones de Water Quality, NSF, FDA.

Marca canadiense que es respaldada por la
empresa Viqua (empresa reconocida a nivel
Viqua - Sterilight mundial). Presente en más de 100 países a nivel
mundial. Posee la certificación ISO 9001 desde el
año 2008.
Tabla 33.- Calidad INGENIERÍA DEL AGUA SAC
Fuente: Elaboración propia

Todos los productos son de calidad y de marcas reconocidas.

89

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 5
 Explicación:
Se le asignaron 5 puntos porque la empresa está ubicada en la ciudad de Piura.

5.8
5.8.1

INFORMACIÓN FINANCIERA
Inversión

Para el cálculo de la inversión que requiere la planta de tratamiento para embotellar los
bidones y distribuirlos en el campus se han considerado las partidas de la Tabla 34 obteniéndose
como resultado que el monto total que requiere invertir la universidad es de 57 245 nuevos soles
aproximadamente.
Partida

Monto

Referencia
2

Obras civiles
Planta de tratamiento de
agua
Instalación de la planta
Electrobomba Jet Acero
Inoxidable De 1 Hp
Tanque De Agua 1,100 Lt Eternit X2
Caja termo magnética

$

8,750.00

$

10,130.00

Ingeniería del Agua (COTIZACIÓN N° 211 IA-SAC)

$

708.00

Ingeniería del Agua (COTIZACIÓN N° 211 IA-SAC)

$

307.31

SODIMAC

$

276.15

SODIMAC

$

384.62

Mandada a hacer en lima (Ingeniería del Agua)

Bidones X170

$

1,430.62

Entrevista a Francisco Meléndez

Sellador manual

$

30.77

Entrevista a Francisco Meléndez

$

22,017.46

S/.

57,245.40

TOTAL
TOTAL (soles)

COTIZACIÓN IPC SA. ($ 350 / m )

T. cambio = 2.6

Tabla 34.- Inversión de la planta de tratamiento de agua
Fuente: Elaboración propia

5.8.2

Mantenimiento

La naturaleza de la planta exige un mantenimiento periódico para asegurar la calidad del
agua en todo momento; el mantenimiento principal de la planta está determinado por el reemplazo
de los repuestos consumibles de cada uno de los equipos del sistema. Para cada uno de los equipos,
el proveedor recomienda un tiempo de vida después del cual se deben realizar los cambios. El
mantenimiento de la planta que se propone implementar es el que se indica en la Tabla 35, donde se
ha calculado el monto anual de mantenimiento que se debe gastar en cada equipo.
El mantenimiento anual promedio de la planta asciende a 1 860 nuevos soles
aproximadamente, se debe considerar que para el cálculo se ha prorrateado el costo del
mantenimiento entre la vida útil del repuesto.
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Monto unitario

Monto Anual

MULTIMEDIA

CADA 3 AÑOS

$

255.00

$

85.00

CARBÓN ACTIVADO

CADA 3 AÑOS

$

85.00

$

28.33

RESINA DE ABLANDADOR

CADA 3 AÑOS

$

102.00

$

34.00

APROX 3 MESES

$

11.54

$

46.15

SALMUERA
MEMBRANAS

CADA 2 AÑOS

$

400.00

$

200.00

FILTRO SEDIMENTOS

CADA MES

$

16.00

$

192.00

UV

CADA AÑO

$

30.00

$

30.00

CADA 6 MESES

$

50.00

$

100.00

$

715.49

OZONIZADOR

TOTAL
TOTAL (soles)

S/. 1,860.27

Tabla 35.- Mantenimiento de la planta de tratamiento de agua
Fuente: Elaboración propia

5.8.3

Gastos de operación

Para calcular los costos de operación del proyecto primero se ha tomado en cuenta la
producción de bidones que va a tener la planta la cual es de 34 bidones por día, trabajando 5 días a
la semana durante 48 semanas al año se obtiene una producción anual de 8 160 bidones. La
capacidad de la planta es mayor a la demanda aparente actual por dos motivos principales: previsión
de futuro crecimiento de la demanda y quejas de desabastecimiento en algunas oficinas.

PRODUCCIÓN (BIDONES):
DIARIA:

34

ANUAL:

8160

OPERACIÓN:
Partida

Unidad

Cantidad

m3

490

S/.

0.21

S/.

101.42

Energía eléctrica

KWH

4500

S/.

0.50

S/.

2,250.00

Mano de obra

Mes

24

S/.

750.00

S/. 18,000.00

Tapas de bidones

Millar

8.20

S/.

283.20

S/.

2,322.24

Etiquetas

Millar

8.20

S/.

100.00

S/.

820.00

Bidones (100 usos)

Unidad

82.00

S/.

21.88

S/.

1,794.16

Total

1

S/.

1,860.27

S/.

1,860.27

Agua

Mantenimiento

Precio unitario

TOTAL
Otros gastos (10%)
GASTOS OPERATIVOS
Costo del bidón

Subtotal

S/. 27,148.08
S/.

2,714.81

S/. 29,862.89
S/.

3.66

Tabla 36.- Gastos operativos y de producción de la planta de tratamiento de agua
Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 36 se han determinado las principales partidas de gasto que se van a tener en la
planta como son el agua, la energía, el mantenimiento, los operarios y los materiales de envasado.
En total las partidas suman 27 148 nuevos soles, más un 10% para cubrir imprevistos obtenemos un
gasto operativo aproximado de 30 mil nuevos soles anuales.
La primera observación que se debe realizar es que con esta planta se tiene un costo de
producción unitario de 3.68 nuevos soles, comparado a los 6 o 7 soles que paga la universidad a
proveedores externos.

5.8.4

Flujo de caja del proyecto

En primer lugar hay que tener en cuenta que el proyecto planteado no implica un negocio,
sino la mejora de un servicio brindado al personal de la universidad; por lo tanto, no se debe evaluar
exclusivamente el proyecto de manera financiera, sino, se deben considerar los beneficios
intangibles que se obtendrán con la implementación de la planta de tratamiento. Los datos
presentados a continuación respecto a los flujos de caja de inversión son para bosquejar una idea de
la implicancia del proyecto y del ahorro que se generaría, los resultados deben ser evaluados y
contrastados con otros factores que reflejen los beneficios intangibles.
Para el flujo de caja del proyecto y el cálculo de los indicadores financieros del proyecto se
han considerado los datos de las tablas anteriores y se han realizado dos flujos. El primero considera
como ingreso los 26 mil nuevos soles que actualmente gasta la universidad en agua de bidón cada
año y calcula los flujos para verificar si existe algun ahorro con la propuesta. El segundo flujo
considera como ingresos lo que gastaría la universidad si comprara al precio de mercado (6 soles)
tantos bidones como la planta va a producir para calcular el ahorro equivalente de la planta.
Los dos flujos se realizaron para que se visualice la diferencia y el ahorro equivalente que
tendría la universidad con la planta propia considerando que la producción sería mayor al consumo
interno actual, del cual se han recibido quejas por los momentos de desabastecimiento constante
durante la encuesta del proyecto (ANEXO 6).
El resultado del primer flujo es siempre negativo y el VAN es de -75 814 nuevos soles, esto
quiere decir que si comparamos el sistema implementado respecto al presupuesto actual de la
universidad por concepto de agua en bidones, el gasto sería mayor con la planta propia.
Por otro lado, al comparar el gasto equivalente, es decir, la producción de la planta
multiplicada por el valor del bidón que paga la universidad podemos observar que si hay un ahorro
significativo con la planta propia. En la Tabla 37 podemos observar que el gasto equivalente de la
universidad sería de 48 960 soles, produciendo flujos de dinero positivos (ahorro) de 19 097 soles
cada año. Este ahorro se materializa en un VAN de 21 mil soles y una TIR de 30%, lo que indica
que la inversión se recuperaría a través del ahorro generado, el Payback de la inversión sería
durante el sexto año. En ambos casos, para el calculo del VAN se utilizó la tasa de descuento
calculada en la Tabla 38.
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FLUJO DE CAJA (10 años)
Comparación con el gasto actual de la universidad
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gasto actual

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

Gastos Operativos

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -3,863

S/. -3,863

S/. -3,863

S/. -3,863

S/. -3,863

S/. -3,863

S/. -3,863

S/. -3,863

S/. -3,863

S/. -3,863

Inversión

S/.

-57,245

Capital de trabajo

S/.

-2,262

TOTAL FC
VAN

S/.
S/.

-59,508
-75,814.05

Comparación con el gasto equivalente de la universidad
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gasto actual ajustado

S/. 48,960

S/. 48,960

S/. 48,960

S/. 48,960

S/. 48,960

S/. 48,960

S/. 48,960

S/. 48,960

S/. 48,960

S/. 48,960

Gastos Operativos

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. -29,863

S/. 19,097

S/. 19,097

S/. 19,097

S/. 19,097

S/. 19,097

S/. 19,097

S/. 19,097

S/. 19,097

S/. 19,097

S/. 19,097

Inversión

S/.

-57,245

Capital de trabajo

S/.

-2,262

TOTAL FC

S/.

VAN

S/. 21,106.37

TIR
Tiempo de retorno

-59,508

30%
6° año

Tabla 37.- Flujo de caja del proyecto de la planta de tratamiento de agua.
Fuente: Elaboración propia
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TASA DE DESCUENTO
Kd

13.5%

Prima Subj.

14%

Tasa Pasiva

7%

Ke

21%

% Deuda

50.0%

% Cap. Prop.

50.0%

WACC

19.80%

Tabla 38.- Cálculo de la tasa de descuento.
Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 6.
6.1
6.1.1

BEBEDEROS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Factibilidad Técnica

El sistema de tratamiento de agua por medio de bebederos debe garantizar agua de calidad
que cumpla como mínimo con las normas del Decreto Supremo Nº 031-2010-SA de DIGESA y con
el agua que se tomará como referencia por ser la preferida para los profesores. (Ver ANEXO 4 y
ANEXO 5)
De estos estudios se puede determinar que se necesita:





Mecanismo que permita disminuir las sales del agua fuente, ya que en el estudio se
determinó que la conductividad eléctrica y los sólidos totales disueltos sobrepasan
los LMP.
Mecanismo que elimine coliformes totales.
Mecanismo que permita obtener agua de buen sabor y olor.

Por otro lado, se debe determinar si:



Los bebederos se pueden colocar en cada piso del edificio.
La potencia de la bomba sumergible del pozo es suficiente para el sistema de
tratamiento de agua por medio de los bebederos.

Los mecanismos que diversos proveedores ofrecen como parte de los bebederos son:




Filtros sedimentables
Carbón activado
Radiación UV

El problema que se ha encontrado ante ello es que no se ofrece ningún mecanismo para
disminuir las sales del agua. Es por ello que para conseguir el objetivo se evaluará la factibilidad
técnica sobre tres posibles alternativas:
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a) Cada bebedero posea en su interior los mecanismos necesarios para brindar agua de calidad,
incluyendo aquel necesario para disminuir las sales. Para esta alternativa, se usaría la
tubería ya existente en la universidad la cual distribuye el agua para los baños; dicha tubería
se desviaría en cada piso para alimentar los bebederos.
b) La red actual de tuberías alimentará unos sistemas de pre-tratamiento ubicados en cada
edificio, los cuales se encargarán del proceso de disminuir las sales. Estos sistemas
alimentarán directamente cada bebedero que se encuentre en el edificio correspondiente por
medio de una nueva red de tuberías.
c) Construir una pequeña planta de tratamiento al inicio de toda la distribución del agua
extraída del pozo para tratar el agua. Ésta agua deberá ser tratada completamente en la
planta y luego ser distribuida a cada uno de los bebederos de la universidad. Para ello se
debe construir una tubería paralela a la actual, para garantizar que el agua no se vuelva a
contaminar en su distribución. Además, en este caso, cada bebedero ya no tendrá equipos
que traten el agua, sino que serán “huecos”, tan solo tengan la tubería interna y el caño por
donde saldrá el agua tratada previamente en la planta.
.1

Mecanismo para disminuir sales del agua fuente

El único mecanismo que permite disminuir las sales en el agua es la ósmosis
inversa, por medio de membranas semipermeables que tienen el tamaño de los poros lo
suficientemente pequeños como para retener la sal. Dicho mecanismo puede colocar
continuo al bebedero (Pisfil, Consulta Técnica sobre Bebederos, 2012), (Lishner Bejar,
Consulta sobre los bebederos y planta de tratamiento de agua UDEP, 2012) lo que hace
factible la alternativa a). Por otro lado, también es factible colocar dicho mecanismo en la
pequeña planta de tratamiento al inicio de toda la distribución del agua extraída del pozo, lo
que hace factible la alternativa c) (León, 2012), (Lishner Bejar, Consulta sobre los
bebederos y planta de tratamiento de agua UDEP, 2012), (Pisfil, Consulta Técnica sobre
Bebederos, 2012); y por último, también puede colocarse en el sistema de pre-tratamiento
ubicados en cada edificio, haciendo así también posible la alternativa b) (León, 2012),
(Lishner Bejar, Consulta sobre los bebederos y planta de tratamiento de agua UDEP, 2012),
(Pisfil, Consulta Técnica sobre Bebederos, 2012).
Por otro lado, para conseguir que el agua pase de un lado a otro a través de las
membranas se necesita aumentar la presión del lado de mayor concentración, haciendo que
ésta pase de este lado al de baja concentración. Para ello se necesita una bomba la cual
proporcione la presión suficiente para conseguir tal objetivo, es decir, una bomba por cada
equipo de ósmosis inversa que se requiera. Mediante la recopilación de información de los
proveedores (León, 2012), (Lishner Bejar, Consulta sobre los bebederos y planta de
tratamiento de agua UDEP, 2012), (Pisfil, Consulta Técnica sobre Bebederos, 2012) se ha
podido determinar que para las tres alternativas es factible colocar una bomba por cada
sistema de ósmosis inversa.
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Mecanismo que elimine coliformes totales

Para conseguir este propósito existen una serie de mecanismos que se podrían
colocar en cada uno de los bebederos, lo más conocidos: ozonificación, y radiación UV.
(León, 2012), (Pisfil, Consulta Técnica sobre Bebederos, 2012), (Lishner Bejar, Consulta
sobre los bebederos y planta de tratamiento de agua UDEP, 2012).
Los dos mecanismos son técnicamente posibles de colocar dentro de cada bebedero,
haciendo factibles las alternativas a) y b). El mecanismo más usado de los tres es la
radiación UV, el cual elimina las bacterias al 99%. (Lishner Bejar, Consulta Técnica sobre
Bebederos, 2012), (León, 2012).
De igual manera estos mecanismos se pueden instalar en Plantas de Tratamiento de
Agua, haciendo técnicamente viable la alternativa c). (León, 2012), (Lishner Bejar,
Consulta sobre los bebederos y planta de tratamiento de agua UDEP, 2012).
.3

Mecanismo que permita obtener agua de buen sabor y olor

El mecanismo necesario para obtener agua de buen sabor y olor es el carbón
activado. Este mecanismo actualmente es ofrecido como parte de los bebederos, por lo que
técnicamente es posible cumplir con este parámetro de calidad del agua por medio de los
bebederos. (Lishner Bejar, Consulta Técnica sobre Bebederos, 2012), (León, 2012), (Pisfil,
Consulta Técnica sobre Bebederos, 2012).
.4

Bebederos en cada piso de los edificios de la Universidad de Piura

Para realizar el análisis sobre si es viable colocar en cada piso un bebedero, se han
tomado medidas de los pasillos de cada piso de los edificios. En caso los pasillos sean de
distintas medidas se ha considerado la de menor tamaño.
Las dimensiones se han obtenido de los planos de la universidad, haciendo uso del
programa AUTOCAD.
Las medidas de los edificios son los siguientes:







Edificio de Química
o Pasillo primer piso: 2.45 m
o Pasillo segundo piso: 2.45 m
Edificio Ingeniería Civil
o Pasillo primer piso: 1.85 m
o Pasillo segundo piso: 1.85 m
Edificio Hidráulica
o Pasillo segundo piso: 1.65 m
Edificio 80
o Pasillo primer piso: 2.17 m
o Pasillo segundo piso: 1.80 m
o Pasillo tercer piso: 1.80 m
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Edificio Confucio:
o Pasillo primer piso: 2.71 m
o Pasillo segundo piso: 2.71 m
Edificio FCOM:
o Pasillo primer piso: 3.50 m
o Pasillo segundo piso: 3.50 m
Edificio CMI
o Pasillo primer piso: 2.20 m
o Pasillo segundo piso: 2.20 m
Edificio IME
o Pasillo primer piso: 4.25 m
o Pasillo segundo piso: 2.07 m
Edificio de Gobierno
o Pasillo primer piso: 1.8 m
o Pasillo segundo piso: 1.8 m
Edificio Principal:
o Pasillo primer piso: 2.27 m
o Pasillo segundo piso:2.15 m
o Pasillo tercer piso: 2.15 m
Edificio Educación
o Pasillo primer piso: 1.5 m
o Pasillo segundo piso: 1.75 m

Por otro lado, las dimensiones de los bebederos son generalmente de 1m de altura y
de base 40cm×40cm. (Lishner Bejar, Consulta Técnica sobre Bebederos, 2012), (León,
2012).
De todos los edificios, el pasillo más angosto es el del Edificio de Educación con
una medida de 1.5 m. Por lo que el análisis se hará considerando dicho valor, pues si
cumple con éste, cumplirá con los demás.
Una persona ocupa aproximadamente 55 cm de espacio, por lo que si se coloca el
bebedero, quedará de espacio 1.1 m, lo que significa que podrían entrar hasta 2 personas y
el bebedero en ese espacio del pasillo.
Esto hace técnicamente posible el colocar los bebederos en cada piso de los
edificios.
.5

Potencia de la bomba sumergible (ANEXO 10.- REGISTRO DEL
CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA )

En base a data histórica y ha mediciones recientemente realizadas, según estas
medidas, se tiene un exceso de aproximadamente 2.8 L/min entre el caudal de entrada y el
de salida. Por lo tanto, se concluye que la potencia de la actual bomba sumergible, es
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técnicamente viable para abastecer la demanda extra de agua que generará la instalación de
los bebederos en los edificios y/o campus universitario.
.6

Dispensadores de agua fría y caliente

Existen en el mercado bebederos con dispensador para agua fría y caliente, los
cuales son llamados “Dispensadores de oficina”, son muy parecidos a los dispensadores
usados para agua en bidón, con la diferencia de que aquellos se conectan directamente a la
red de agua. (León, 2012)
Por otro lado, los “Dispensadores de oficina” no son muy comunes en el mercado,
por lo que los proveedores no los poseen en stock, es decir, para adquirirlos se solicitan a
pedido. (Lishner Bejar, Consulta Técnica sobre Bebederos, 2012)

6.1.2

Factibilidad Socio económica

Al igual que en una planta de tratamiento de agua, los bebederos tienen un impacto
socioeconómico que podría traer consecuencias negativas si no se realiza una buena estimación del
mismo, la cual permita reducir riesgos, a través de la adopción de políticas adecuadas al entorno en
el cual se llevará a cabo el proyecto.
El presente estudio tiene como objetivo estimar el impacto socioeconómico que tendría el
proyecto a nivel de beneficios tangibles e intangibles para la universidad, además del impacto que
tendría en los consumidores finales.
La Universidad de Piura obtiene a partir de su pozo, una cantidad de agua equivalente a
63x107 litros al año, este flujo es utilizado para abastecer al centro educativo, en las diferentes
actividades que este realiza como son el riego de jardines, abastecimiento de los servicios
higiénicos, entre otros. Todas las actividades anteriores representan 31.6x107 litros, lo que deja un
margen de 31.4x107 litros que podrían ser utilizados para el consumo de agua del personal de la
universidad, que en promedio es de 69340 litros al año, que se ven reflejados en los 3467 bidones
que hay de demanda.
La compra de los 3467 bidones le implica a la universidad un costo de 26002 soles,
tomando como base los 7.5 soles que cuesta cada bidón. Si se analiza la posibilidad de abastecer a
toda la universidad de dicha agua, se necesita definir la forma en que se realizará dicho
abastecimiento, una podría ser mediante un sistema de bebederos.
Ahora, los beneficios no son sólo tangibles, sino también intangibles. Entre los beneficios
intangibles tenemos el hecho de que ahora los alumnos también podrán contar con el servicio de
consumir agua brindada por la universidad. Otro beneficio intangible que se puede tener con
respecto a los clientes finales (consumidores de agua brindada por la universidad) está el hecho de
que el agua que se obtendrá, después del tratamiento por el que pasará, será de calidad y apta para el
consumo humano. Lo anterior se puede asegurar porque se utilizarán procesos de calidad en los
cuales se respeten los estándares y normas internacionales dictadas por la OMS (Organización
Mundial de la Salud, 2006) y nacionales dictadas por DIGESA (Dirección General de Salud
Ambiental, 2011); además se utilizará equipos de última tecnología. Para poder implementar el
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sistema de bebederos se necesitará 3 obreros, además una vez que esté operando el sistema es
necesario contar con 1 supervisor de calidad, que será el encargado de tomar muestras cada cierto
tiempo y llevarlas a examinar al laboratorio para asegurar que se sigan cumpliendo los estándares
de calidad deseados.
Por las razones mencionadas anteriormente, se cree conveniente y viable implementar el
sistema de consumo de agua a través de los bebederos. Del mismo modo, si se adopta las
condiciones necesarias y se realizan los estudios correspondientes, se podría implementar el sistema
en la ciudad de Piura (la cual no se caracteriza por tener agua de calidad para el consumo humano),
al igual que en las principales ciudades europeas.

6.1.3

Factibilidad Ambiental
Debemos tener en cuenta de evaluarán tres alternativas:
a. Los bebederos serán alimentados por la red actual de tuberías y en la ubicación de
cada bebedero se llevarán a cabo los procesos necesarios para que el agua sea
potabilizada adecuadamente.
b. La red actual de tuberías alimentará unos sistemas de pre-tratamiento, los cuales se
encargarán del proceso de ósmosis inversa, ubicados en cada edificio. Estos
sistemas alimentarán directamente cada bebedero de su área gracias a una nueva
red de tuberías.
c. La red actual de tuberías alimentará un planta de pre-tratamiento general, la cual se
encargará del proceso de ósmosis inversa. Esta planta alimentará directamente cada
bebedero gracias a una nueva red de tuberías.

En primer lugar analizaremos la distribución de los bebederos en el campus realizando la
revisión general de las condiciones ambientales de la zona, al igual que la fauna y flora existente,
para evitar posibles daños contra ella. En el campus de la Universidad de Piura se deberán
seleccionar espacios estratégicos que eviten la eliminación de jardines o incomodidad a los
animales.
Al igual que en la PTAP UDEP, otro impacto es la reducción del tránsito de los vehículos
de los actuales proveedores dentro del campus universitario. Éste tránsito perjudica el medio
ambiente debido al deterioro de vías y veredas ocasionado por el paso frecuente de dichos
vehículos, así como sus emisiones contaminantes de CO2.
Por otro lado, los bebederos no requieren de sustancias nocivas para el tratamiento del agua
ni generan gases tóxicos, con lo cual no presentan problemas de contaminación ambiental en ese
sentido. El posible cloro excedente de la desinfección es neutralizado gracias al filtro de carbón
activado, de esa forma el agua que evacuada hacia la red de desagüe municipal carece de efectos
contaminantes.
Los residuos generados por el sistema de bebederos son, en su mayoría, los repuestos o
piezas cambiadas para darles mantenimiento. Entre ellos están los filtros de las plantas de pre-
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tratamiento, los filtros de los bebederos, la grifería, los pulsadores partes del sistema hidráulico y de
desagüe. Muchas de estas piezas son tratadas por los proveedores y otras pueden recibir un
tratamiento de reciclaje de acuerdo al material que lo conforma.
El nivel de ruido es otro factor importante que se debe tener en consideración. Sólo durante
la etapa de la posible implementación de la nueva red de tuberías para los bebederos y de la posible
planta de pre-tratamiento del agua se producirá cierto nivel de ruido generando molestias al entorno.
Cabe indicar que el proceso de ósmosis inverso es un proceso de muy bajo nivel de ruido.
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Matriz de Leopold - Alternativa 1
Acciones
Causas
Deterioro del suelo
Deterioro del agua
Deterioro del aire
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Generación de residuos
Ruido
Empleo

Implementación
de bebederos
-1/1
- 1/ 1
-1/1
-1/1
-2/1
-2/1
+4/4

Funcionamiento
de bebederos
-1/3
-2/3
-1/3
-2/3
+4/6

Tabla 39.-Acciones y Causas de afectación para el Medio Ambiente - Bebederos UDEP 1
Fuente: Elaboración propia

Acciones
Causas
Deterioro del suelo
Deterioro del agua
Deterioro del aire
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Generación de residuos
Ruido
Empleo
(+)
(-)
Impacto

Implementación
de bebederos
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+ 20
1
6
+8

Funcionamiento de
bebederos
-3
-6
-3
-6
+ 24
0
4
+6

(+)

(-)

Impacto

0
0
0
0
0
0
0
2

2
2
1
2
0
2
1
0

-4
-7
-1
-4
0
-8
-2
+ 44

+ 14

Tabla 40.-Matriz de Leopold - Bebederos UDEP 1
Fuente: Elaboración propia
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Declaración de impactos negativos y medidas de mitigación o prevención 1

Los resultados de la Matriz son claros, el proyecto es factible, pues el impacto final
generado es positivo. Sin embargo, a continuación se presentarán medidas de mitigación o
prevención para los impactos negativos.
IMPACTO AMBIENTAL
1. Deterioro del suelo
Movimientos de tierra

2. Deterioro del agua
Agua residual industrial

Tasa de explotación del pozo
3. Deterioro del aire
Polvo en etapas de construcción

4. Deterioro de la flora
Pérdida de posibles áreas verdes

5. Generación de residuos
Ripio por la implementación de los
bebederos
Otros desechos sólidos

MEDIDAS DE MITIGACIÓN O PREVENCIÓN
La capa orgánica del suelo en donde se realicen movimientos de tierra se
utilizará en los jardines de la empresa o se trasladarán a las áreas verdes
comunales.
Se utilizarán químicos aprobados para los procedimientos de
mantenimiento y los efluentes serán vertidos en el sistema municipal de
alcantarillado. Asimismo se fomentará el uso de las lagunas facultativas
del campus.
Se crearán mecanismos de control para la bomba de extracción del
acuífero universitario para evitar su sobre explotación.
Los albañiles y ayudantes de la construcción utilizarán mascarillas y
equipos de protección para evitar enfermedades respiratorias. Asimismo
se determinará un perímetro de influencia que será cercado durante las
labores.
Para evitar tocar posibles futuras áreas verdes al situar los diversos
bebederos, se escogerán terrenos que no tiene planes a mediano plazo
para dicho propósito.
El ripio por la implementación de los bebederos se enviará al botadero
municipal.
Los desechos sólidos que su reciclado no es viable se enviarán a
depositar a botadero municipal.

6. Ruido
Ruido por la implementación de los
Se escogerán momentos idóneos para que el ruido de la implementación
bebederos
no afecte a las labores académicas o administrativas de la UDEP.
Tabla 41.- Impactos negativos y medidas de mitigación ó prevención - Bebederos UDEP 1
Fuente: Elaboración propia
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Matriz de Leopold - Alternativa 2
Acciones
Causas

Construcción de la
red de tuberías

Deterioro del suelo
Deterioro del agua
Deterioro del aire
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Generación de residuos
Ruido
Empleo

-2/1
- 1/ 1
-1/1
-1/1
-2/1
-2/1
+4/4

Implementación
de sistemas de
pre-tratamiento
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-2/1
-2/1
+4/4

Implementación
de bebederos

Funcionamiento
de bebederos

-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-2/1
+4/4

-1/3
-2/3
-1/3
-2/3
+4/6

Tabla 42.- Acciones y Causas de afectación para el Medio Ambiente - Bebederos UDEP 2
Fuente: Elaboración propia

Acciones
Causas
Deterioro del suelo
Deterioro del agua
Deterioro del aire
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Generación de residuos
Ruido
Empleo
(+)
(-)
Impacto

Construcción
de la red de
tuberías
-2
-1
-1
-1
-2
-2
+ 16
1
6
+7

Implementación de
sistemas de pretratamiento
-1
-1
-1
-1
-2
-2
+ 16
1
6
+8

Implementación
de bebederos

Funcionamiento
de bebederos

(+)

(-)

Impacto

-1
-1
-1
-1
-1
-2
+ 16
1
6
+9

-3
-6
-1
-6
+ 24
1
4
+8

0
0
0
0
0
0
0
4

4
4
3
4
0
4
3
0

-7
-9
-3
-4
0
- 11
-6
+ 72

+ 32

Tabla 43.- Matriz de Leopold - Bebederos UDEP 2
Fuente: Elaboración propia
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Declaración de impactos negativos y medidas de mitigación o prevención 2

Los resultados de la Matriz son claros, el proyecto es factible, pues el impacto final
generado es positivo. Sin embargo, a continuación se presentarán medidas de mitigación o
prevención para los impactos negativos.
IMPACTO AMBIENTAL
1. Deterioro del suelo
Movimientos de tierra

2. Deterioro del agua
Agua residual industrial

Tasa de explotación del pozo
3. Deterioro del aire
Polvo en etapas de construcción

4. Deterioro de la flora
Pérdida de posibles áreas verdes

5. Generación de residuos
Ripio por la implementación de los
bebederos, las etapas de pre-tratamiento
y la red de tuberías
Otros desechos sólidos

MEDIDAS DE MITIGACIÓN O PREVENCIÓN
La capa orgánica del suelo en donde se realicen movimientos de tierra se
utilizará en los jardines de la empresa o se trasladarán a las áreas verdes
comunales.
Se utilizarán químicos aprobados para los procedimientos de
mantenimiento y los efluentes serán vertidos en el sistema municipal de
alcantarillado. Asimismo se fomentará el uso de las lagunas facultativas
del campus.
Se crearán mecanismos de control para la bomba de extracción del
acuífero universitario para evitar su sobre explotación.
Los albañiles y ayudantes de la construcción utilizarán mascarillas y
equipos de protección para evitar enfermedades respiratorias. Asimismo
se determinará un perímetro de influencia que será cercado durante las
labores.
Para evitar tocar posibles futuras áreas verdes al situar los diversos
bebederos, se escogerán terrenos que no tiene planes a mediano plazo
para dicho propósito.
El ripio por la implementación de los bebederos, las etapas de pretratamiento y la construcción de la red de tuberías se enviará al botadero
municipal.
Los desechos sólidos que su reciclado no es viable se enviarán a
depositar a botadero municipal.

6. Ruido
Ruido por la construcción de la red de
Se escogerán momentos idóneos para que el ruido de la implementación
tuberías y etapas de pre-tratamiento
no afecte a las labores académicas o administrativas de la UDEP.
Tabla 44.- Impactos negativos y medidas de mitigación ó prevención - Bebederos UDEP 2
Fuente: Elaboración propia
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Matriz de Leopold - Alternativa 4
Acciones
Causas

Construcción de la
red de tuberías

Deterioro del suelo
Deterioro del agua
Deterioro del aire
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Generación de residuos
Ruido
Empleo

-3/1
- 1/ 1
-1/1
-2/1
-3/1
-3/1
+5/4

Implementación
de la planta de
pre-tratamiento
-2/1
-1/1
-1/1
-1/1
-2/1
-1/1
+5/4

Implementación
de bebederos

Funcionamiento
de bebederos

-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-1/1
-2/1
+4/4

-2/3
-2/3
-1/3
-3/3
+5/6

Tabla 45.- Acciones y Causas de afectación para el Medio Ambiente - Bebederos UDEP 3
Fuente: Elaboración propia

Acciones
Causas
Deterioro del suelo
Deterioro del agua
Deterioro del aire
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Generación de residuos
Ruido
Empleo
(+)
(-)
Impacto

Construcción
de la red de
tuberías
-3
-1
-1
-2
-3
-3
+ 20
1
6
+7

Implementación de
la planta de pretratamiento
-2
-1
-1
-1
-2
-1
+ 20
1
6
+ 12

Implementación
de bebederos

Funcionamiento
de bebederos

(+)

(-)

Impacto

-1
-1
-1
-1
-1
-2
+ 16
1
6
+9

-6
-6
-3
-9
+ 30
1
4
+6

0
0
0
0
0
0
0
4

4
4
3
4
0
4
3
0

- 12
-9
-3
-7
0
- 15
-6
+ 86

+ 34

Tabla 46.- Matriz de Leopold - Bebederos UDEP 3
Fuente: Elaboración propia
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Declaración de impactos negativos y medidas de mitigación o prevención 3

Los resultados de la Matriz son claros, el proyecto es factible, pues el impacto final
generado es positivo. Sin embargo, a continuación se presentarán medidas de mitigación o
prevención para los impactos negativos.
IMPACTO AMBIENTAL
1. Deterioro del suelo
Movimientos de tierra

2. Deterioro del agua
Agua residual industrial

Tasa de explotación del pozo
3. Deterioro del aire
Polvo en etapas de construcción

4. Deterioro de la flora
Pérdida de posibles áreas verdes

5. Generación de residuos
Ripio por la implementación de los
bebederos, la planta de pre-tratamiento y
la red de tuberías
Otros desechos sólidos

MEDIDAS DE MITIGACIÓN O PREVENCIÓN
La capa orgánica del suelo en donde se realicen movimientos de tierra se
utilizará en los jardines de la empresa o se trasladarán a las áreas verdes
comunales.
Se utilizarán químicos aprobados para los procedimientos de
mantenimiento y los efluentes serán vertidos en el sistema municipal de
alcantarillado. Asimismo se fomentará el uso de las lagunas facultativas
del campus.
Se crearán mecanismos de control para la bomba de extracción del
acuífero universitario para evitar su sobre explotación.
Los albañiles y ayudantes de la construcción utilizarán mascarillas y
equipos de protección para evitar enfermedades respiratorias. Asimismo
se determinará un perímetro de influencia que será cercado durante las
labores.
Para evitar tocar posibles futuras áreas verdes al situar los diversos
bebederos, se escogerán terrenos que no tiene planes a mediano plazo
para dicho propósito.
El ripio por la implementación de los bebederos, la planta de pretratamiento y la construcción de la red de tuberías se enviará al botadero
municipal.
Los desechos sólidos que su reciclado no es viable se enviarán a
depositar a botadero municipal.

6. Ruido
Ruido por la construcción de la red de
Se escogerán momentos idóneos para que el ruido de la implementación
tuberías y la planta de pre-tratamiento
no afecte a las labores académicas o administrativas de la UDEP.
Tabla 47.- Impactos negativos y medidas de mitigación ó prevención - Bebederos UDEP 3
Fuente: Elaboración propia

6.1.4

Factibilidad Legal
.1

Marco legal bebederos

La norma que exige el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos
muestra los requisitos mínimos que deben tener el diseño de las instalaciones de sanidad en
cualquier tipo de edificación. El ingeniero sanitario fijará los requisitos para el proyecto
específico en caso éste no se contemple en la presente norma.
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Condiciones generales para el diseño de instalaciones sanitarias para
edificaciones

.2

Existen 3 condiciones que hay que tener en cuenta al momento de diseñar una
instalación sanitaria, que son


La instalación sanitaria comprende las instalaciones de agua, agua contra
incendio, aguas residuales y ventilación.



El ingeniero sanitario debe elaborar y autorizar el diseño de estas instalaciones.



El diseño de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado en todo momento en
coordinación con un proyectista en arquitectura, que considera las condiciones
adecuadas de ubicación de los servicios, ductos y los elementos que determinen
el recorrido de las tuberías así como el dimensionamiento y ubicación de tanque
de almacenamiento de agua entre otros; así como también con el responsable
del diseño de estructuras, para que no se comprometan los elementos
estructurales al momento del montaje y durante su vida útil; y con el
responsable de las instalaciones electromecánicas para evitar interferencia.

Documentos de trabajo

.3

La firma del ingeniero sanitario colegiado es obligatoria para cualquier tipo de
proyecto de instalaciones sanitarias.
Para que el proyecto sea aprobado deberá contar con la siguiente documentación:


Una memoria descriptiva que incluye la ubicación y la(s) soluciones adoptadas para
la fuente de abastecimiento de agua y evacuación de desagüe y descripción de cada
uno de los sistemas.



Planos de sistemas de abastecimiento de agua potable, sistema de desagües, sistema
de agua contra incendio, riego, evacuación pluvial, etc. (cuando la situación lo
amerite).

Condiciones generales

.4

6.1.5



Todos los aparatos de sanidad se deberán instalar ambientes adecuados, dotados de
amplia iluminación y ventilación previendo los espacios mínimos necesarios para
su uso, limpieza, reparación, mantenimiento e inspección.



Toda edificación estará dotada de servicios sanitarios con el número y tipo de
aparatos sanitarios.

Factibilidad Financiera

La factibilidad financiera del proyecto de bebederos no se realizará debido a que de todas
maneras se quiere comparar esta propuesta con la planta de tratamiento para el embotellado de
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bidones. Además, como se ha mencionado anteriormente existen 3 posibles configuraciones del
sistema de bebederos que tienen costos muy variables de implementación.
Considerando la experiencia con el proyecto de la planta de bidones donde hubo una gran
diferencia entre la proyección del estudio de factibilidad y el costeo que finalmente se realizó, el
detalle de la información financiera se desarrollará en la parte económica del proyecto más
adelante.

6.2

DISEÑO DEL SISTEMA DE BEBEDEROS

Para el diseño de los bebederos, se plantearon 3 alternativas bajo las cuales se evaluaron
cada una de las factibilidades. Las tres alternativas eran las siguientes:
a) Que cada bebedero posea en su interior los mecanismos necesarios para brindar agua de
calidad, incluyendo aquel necesario para disminuir las sales. Para esta alternativa, se usaría
la tubería ya existente en la universidad la cual distribuye el agua para los baños; dicha
tubería se desviaría en cada piso para alimentar los bebederos.
b) La red actual de tuberías alimentará unos sistemas de pre-tratamiento ubicados en cada
edificio, los cuales se encargarán del proceso de disminuir las sales. Estos sistemas
alimentarán directamente cada bebedero que se encuentre en el edificio correspondiente por
medio de una nueva red de tuberías.
c) Construir una pequeña planta de tratamiento al inicio de toda la distribución del agua
extraída del pozo para tratar el agua. Ésta agua deberá ser tratada completamente en la
planta y luego ser distribuida a cada uno de los bebederos de la universidad. Para ello se
debe construir una tubería paralela a la actual, para garantizar que el agua no se vuelva a
contaminar en su distribución. Además, en este caso, cada bebedero ya no tendrá equipos
que traten el agua, sino que serán “huecos”, tan solo tengan la tubería interna y el caño por
donde saldrá el agua tratada previamente en la planta.
Además se debe considerar que la demanda de agua por medio de bebederos es de 2773
L/día. Esto debido a lo siguiente:

Consumo agua alumnos




Cada persona consume como mínimo 2 litros por día.
Se considera que los 2 litros de agua por día, se hace referencia al consumo de agua en 16
horas, ya que son 8 horas las que cada persona debe dormir.
Un alumno de la Universidad de Piura tiene en promedio 24 créditos por ciclo. Lo que
significa que 24 horas de la semana está en la universidad. Asimismo, se considera que la
semana tiene 6 días a la semana, por lo que un alumno está 4 horas por día en la
universidad.
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Consumo agua personal




Cada persona consume como mínimo 2 litros por día.
Se considera que los 2 litros de agua por día, se hace referencia al consumo de agua en 16
horas, ya que son 8 horas las que cada persona debe dormir.
El personal de la Universidad de Piura trabaja en promedio 8 horas por día en la
universidad.

Por lo que el total de personas que consumirían agua de los bebederos es de:

(

)

Asimismo, es conveniente prever el crecimiento futuro del consumo acorde con el
crecimiento de la universidad. Dicho crecimiento afectará al consumo de los bebederos en un factor
del 10% de la capacidad actual. Por lo que el caudal de consumo resulta de: 2773 L/día.
Considerando la demanda de agua que se requiere y los resultados de los estudios de
laboratorio sobre la calidad del agua fuente y del agua que se quiere obtener, se han recopilado una
serie de ventajas y desventajas de cada alternativa planteada para el tratamiento del agua por medio
de bebederos, los cuales se presentan a continuación. (León, 2012), (Lishner Bejar, Consulta sobre
los bebederos y planta de tratamiento de agua UDEP, 2012).

Primera alternativa
Cada bebedero posea en su interior los mecanismos necesarios para brindar agua de calidad,
incluyendo aquel necesario para disminuir las sales. Para esta alternativa, se usaría la tubería ya
existente en la universidad la cual distribuye el agua para los baños; dicha tubería se desviaría en
cada piso para alimentar los bebederos.

Ventajas



Se usaría la tubería actual, sin necesidad de mapear todas las tuberías y diseñar una nueva
red. Por lo tanto, los costos en este sentido serían menores.
Si algún equipo de los bebederos se malogra, solo afecta al bebedero del cual es parte; sin
embargo, los demás bebederos pueden seguir en funcionamiento.
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Desventajas








Los equipos de los bebederos necesitan control operativo individual diario, por lo que se
necesitaría de por lo menos un operario encargado de realizar dicho encargo todos los días.
Esto podría aumentar los costos operativos.
Los bebederos por lo general incluyen solo equipos de filtro de carbón activado y filtro
sedimentador. Se puede además incluir la luz ultravioleta en cada bebedero; sin embargo, el
equipo de ósmosis inversa no puede colocarse dentro de cada uno, sino al costado. Por lo
que es un equipo adicional, el cual se debe también costear como parte de cada bebedero, lo
que aumentaría los costos de cada uno de ellos.
Cada equipo de cada bebedero necesita un mantenimiento determinado cada cierto tiempo:
cambio de filtro, cambio de membrana, u otro tipo de mantenimiento según sea el equipo.
Por lo que el mantenimiento se hace tedioso y más costoso al tener mayor cantidad de
bebederos.
En caso falle algún equipo, es más difícil y más tedioso detectarlo.

Segunda alternativa
La red actual de tuberías alimentará unos sistemas de pre-tratamiento ubicados en cada
edificio, los cuales se encargarán del proceso de disminuir las sales. Estos sistemas alimentarán
directamente cada bebedero que se encuentre en el edificio correspondiente por medio de una nueva
red de tuberías.

Ventajas





Se ahorraría el costo de comprar un equipo de ósmosis inversa para cada bebedero, ahora
sería un equipo de ósmosis inversa para cada edificio.
Se necesitarían nuevas tuberías para conectar el equipo de ósmosis inversa en cada edificio
con cada bebedero en el mismo, pero en general se usaría la tubería actual para la
distribución del agua por todo el campus hasta cada mecanismo de ósmosis inversa ubicado
en cada edificio. Es un costo mayor a la primera alternativa, pero menor con respecto a la
tercera, la cual se necesita toda una nueva red de tuberías.
Si algún equipo de los bebederos se malogra, solo afecta al bebedero del cual es parte; sin
embargo, los demás bebederos pueden seguir en funcionamiento. Con respecto al equipo de
ósmosis, si éste falla sí fallarían todos los bebederos a los cuales está conectado, pero esto
se podría evitar si se realiza un buen mantenimiento del mismo.

Desventajas




Los equipos de los bebederos necesitan control operativo individual diario, por lo que se
necesitaría de por lo menos un operario encargado de realizar dicho encargo todos los días.
Además de controlar el equipo de ósmosis inversa en cada edificio. Esto aumentarían los
costos operativos.
Hay un costo menor en cuanto al equipo de ósmosis inversa con respecto a la primera
alternativa, pero un costo mayor con respecto a la tercera alternativa.
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Cada equipo de cada bebedero necesita un mantenimiento determinado cada cierto tiempo:
cambio de filtro, cambio de membrana, u otro tipo de mantenimiento según sea el equipo.
Por lo que el mantenimiento se hace tedioso y más costoso al tener mayor cantidad de
bebederos.
En caso falle algún equipo, es más difícil y más tedioso detectarlo.

Tercera alternativa
Construir una pequeña planta de tratamiento al inicio de toda la distribución del agua
extraída del pozo para tratar el agua. Ésta agua deberá ser tratada completamente en la planta y
luego ser distribuida a cada uno de los bebederos de la universidad. Para ello se debe construir una
tubería paralela a la actual, para garantizar que el agua no se vuelva a contaminar en su distribución.
Además, en este caso, cada bebedero ya no tendrá equipos que traten el agua, sino que serán
“huecos”, tan solo tengan la tubería interna y el caño por donde saldrá el agua tratada previamente
en la planta.

Ventajas







El costo por cada bebedero es menor, ya que no se considerarían los equipos internos del
mismo, sería un bebedero hueco.
El costo del equipo de ósmosis inversa es menor, ya que en lugar de comprar uno para cada
bebedero (primera alternativa) o uno para cada edificio (segunda alternativa), solo se
necesita comprar uno solo para la planta.
El mantenimiento de los equipos es más fácil, menos tedioso y más barato, pues todos se
encuentran en un solo lugar, la planta de tratamiento.
El control diario de los equipos se vuelve más fácil de realizar y en menos tiempo,
disminuyendo así los costos operativos.
En caso algún equipo esté fallando es más fácil de detectarlo.

Desventajas



Se necesita diseñar y hacer una nueva red de tuberías, y para ello se necesita realizar un
estudio topográfico e hidráulico, lo que incrementa los costos de todo el sistema.
En caso se malogre un equipo de la planta de tratamiento, no se puede abastecer a ningún
bebedero de toda la universidad.

Por otro lado, por medio de la técnica de “Juicio de expertos” (Lishner Bejar, Consulta
sobre los bebederos y planta de tratamiento de agua UDEP, 2012), (Pisfil, Consulta Técnica sobre
Bebederos, 2012), (León, 2012), se ha podido determinar que para dicha capacidad de agua y
considerando la cantidad de bebederos que se requerirían colocar en toda la universidad, la mejor
es la TERCERA ALTERNATIVA, por las razones explicadas anteriormente.

6.2.1

Tipo de equipo

Considerando la tercera alternativa, en la que el agua pasa primero por una planta de
tratamiento donde se centralizan todos los equipos necesarios para tratar el agua antes de su
distribución, sería redundante pensar en colocar equipos en cada uno de los bebederos. Es por ello
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que lo más conveniente es usar bebederos convencionales, que en su interior no se instalen ningún
equipo para tratar agua, sino tan solo el chasis con el caño por donde saldrá el agua para consumo.

Ilustración 13.- Bebedero con solo chasis y caño
Fuente: http://images02.evisos.cl/images/advertisements/2011/05/02/bebederos-de-pedestal-fabricados-en-aceros-yhormigon_d8b62c78_3.jpg

6.2.2

Tipo de conexión

El tipo de conexión que se necesitaría para la alternativa c) es toda una nueva red de
tuberías para la distribución del agua, ya que si se usa la antigua red el agua tratada se volvería a
contaminar. Esto último se conoce por los resultados de los ensayos de Laboratorio de Ingeniería
Sanitaria (Ver ANEXO 4) sobre la calidad del agua, pues el agua de pozo indicaba no tener
coliformes; sin embargo, el agua de un grifo del edificio principal sí presentaba estos últimos. De
esta manera, la contaminación del agua se explica por el mal estado de las tuberías.
Para la nueva red de tuberías se necesita realizar un metrado en toda la universidad según
sea la ubicación de cada bebedero en la misma. Para ello también se necesita realizar un Estudio
Topográfico y un Estudio Hidráulico. La empresa con la que se trabajaría para comprar las tuberías
sería PAVCO (León, 2012).

6.2.3

Sistema

El sistema necesario para el tratamiento de agua por medio de los bebederos necesita de una
planta de tratamiento previa a la distribución del agua. Es por ello que el sistema de tratamiento se
basa principalmente en los equipos necesarios para la planta que son básicamente:





Dosificación de cloro en el agua extraída del pozo para eliminar las bacterias.
Sistema de pre-tratamiento:
o Filtro multimedia (garnets, gravas, angracita, arena): elimina la turbidez y los
sedimentos del agua.
o Filtro de carbón activado granular: elimina el cloro y el mal sabor.
o Sistema ablandador: elimina la dureza cálcica y magnética. Para este caso, se van a
necesitar 2 ablandadores.
Sistema de tratamiento del agua:
o Ósmosis inversa: mecanismo que elimina el 99.9% de todas las sales.
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Sistema de post-tratamiento o desinfección:
o Luz Ultravioleta: irradia la membrana celular de cualquier microrganismo. Lo
vuelve inactivo o lo inhibe, pero igual sigue presente.
o Sistema de ozonificación: prolonga la vida útil del agua.
Almacenamiento
o Cisterna Rotoplast: después de que el agua ha sido tratada, ésta se debe almacenar.
 Para el caso de los bebederos, sería necesario una cisterna de 10 000 litros.

DISTRIBUCIÓN EN EL CAMPUS

6.3.1

Localización de los bebederos
.1

Determinación de la cantidad de bebederos

Para la ubicación de los bebederos se ha considerado los siguientes factores:
1. Al ser el agua un bien básico para las personas, el abastecimiento de la misma no
puede estar a grandes distancias.
2. Se ubicarán en áreas de uso común del campus que permitan tanto accesibilidad
permanente como visibilidad a los usuarios. Para ello se deberá considerar la
afluencia de personas en cada área.
3. Normas publicadas en INIFED, las cuales indican que para el nivel superior de
educación, como son los institutos y universidades, se consideran 2 bebederos por
cada 1000 alumnos. (INIFED, Infraestructura Educativa, 2011)
.1.1

Análisis
1. Considerando el primer factor se ha establecido una circunferencia de radio
de 50 metros que tiene como centro el centro de cada edificio del campus
universitario. Se ha supuesto que dicha distancia es conveniente entre la
persona y el abastecimiento del agua a través de los bebederos (Ver
Ilustración 14.- Plano UDEP con círculos de diseño.
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Ilustración 14.- Plano UDEP con círculos de diseño
Fuente: Elaboración propia sobre el plano de la UDEP
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2. Para el segundo factor se ha tomado en cuenta el aforo de las oficinas y
aulas en cada edificio de la universidad. El aforo para cada una de ellas se
muestra en el ANEXO 11. Por otro lado, solo se toma en cuenta una
ocupabilidad del 80% de la capacidad total en cada edificio, debido a que la
capacidad máxima en las aulas no se alcanza siempre. Considerando lo
establecido anteriormente se ha elaborado la Tabla 48.

INSTALACIONES
Capacidad Máxima Capacidad al 80%
Edificio 80
1122
898
Edificio Principal
1630
1304
Edificio Civil
174
139
Edificio de Derecho
622
498
Edificio Servicios Operativos
110
88
Edificio de Química
246
197
Edificio de Hidráulica
27
22
Biblioteca
310
248
ETS - FCOM
552
442
IME
590
472
Edificio de Gobierno
160
128
Edificio Confucio
111
89
CMI
Educación
589
471
Tabla 48. Cantidad de alumnos y profesores en cada edificio de la UDEP
Fuente: Elaboración propia

3. Tomando en cuenta la norma de INIFED se ha establecido los siguientes
rangos de la cantidad de personas por bebederos.

RANGOS
N° BEBEDEROS
De 01 - 500 personas
1
De 501 - 1000 personas
2
De 1001 - 1500 personas
3
Tabla 49. Rango de cantidad de personas por bebedero
Fuente: Elaboración propia

En base al análisis de los tres factores se obtienen los resultados mostrados en la
Tabla 50.
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REGIONES

CAPACIDAD N° BEBEDEROS
Edificio 80
898
2
Edificio Principal
1304
3
Edificio Civil y Edificio de Hidráulica
161
1
Edificio Servicios Operativos
88
1
Biblioteca y Edificio Confucio
337
1
ETS - FCOM
442
1
IME
472
1
Edificio de Gobierno
128
1
Educación
471
1
Edificio de Derecho
498
1
CMI
1
Edificio de Química
197
1
TOTAL
15
Tabla 50. Número de bebederos por edificio de la UDEP
Fuente: Elaboración propia

.2

Ubicación en cada edificio

Para la ubicación específica de cada bebedero en cada región se considera los
siguientes 4 factores según INIFED. (INIFED, Infraestructura Educativa, 2011)


Accesibilidad: No existirán elementos que obstaculicen el acceso a los
bebederos o interfieran en su uso.



Sanidad: Para mantener la sanidad del servicio, se evitará que se ubiquen
cerca de cualquier fuente de contaminación, como sanitarios o talleres.



Piso: Los pisos sobre los que se instalen estas unidades deben ser lavables
y no debe haber encharcamientos.

Adicionalmente se considera:


Evacuación: Evacuación en cada edificio para cumplir con las normas
establecidas por INDECI.

Para que se cumpla con el último factor, el de evacuación, los bebederos no pueden
estar instalados en el segundo o tercer piso de los edificios, debido a que los pasillos son
muy angostos y en caso se coloquen los bebederos en ellos ya no se cumpliría con lo
establecido por INDECI. Por lo tanto, todos los bebederos deben estar localizados en el
primer nivel de la universidad.
Para determinar la ubicación de cada uno de los bebederos en cada una de las zonas
vamos a seleccionar ubicaciones que cumplan con los 4 criterios antes mencionados. Por lo
tanto, se ubicarán los bebederos en los planos en forma de puntos rojos.
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EDIFICIO PRINCIPAL

BEBEDERO 3

BEBEDERO 1

BEBEDERO 2

BEBEDERO
1
BEBEDERO
1

3

BEBEDER
O2

BEBEDERO
2

2

1

BEBEDER
O3

BEBEDERO
3

Ilustración 15.- Ubicación de bebederos en el edificio principal
Fuente: Elaboración propia
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EDIFICIO 80

BEBEDERO 5

BEBEDERO
4

BEBEDERO
4

BEBEDERO
4

4

5

BEBEDER
O5
BEBEDERO
5

Ilustración 16.- Ubicación de bebederos en el edificio 80
Fuente: Elaboración propia
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EDIFICIO BIBLIOTECA-CONFUCIO

BEBEDERO
6
6

BEBEDERO
6

Ilustración 17.- Ubicación de bebederos en la biblioteca y el edificio Confucio
Fuente: Elaboración propia

EDIFICIO CIVIL – EDIFICIO HIDRÁULICA

BEBEDERO
7

BEBEDERO
7

BEBEDERO 7
MODELOS
HIDRÁULICOS

Ilustración 18.- Ubicación de bebederos en el edificio de hidráulica y civil
Fuente: Elaboración propia
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EDIFICIO IME

BEBEDERO
8

BEBEDERO 8
8

BEBEDERO 8

Ilustración 19.- Ubicación de bebederos en el edificio IME
Fuente: Elaboración propia
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EDUCACIÓN

BEBEDERO 9

BEBEDERO
9

BEBEDERO
9

9
BEBEDERO
9

Ilustración 20.- Ubicación de bebederos en el edificio de educación
Fuente: Elaboración propia
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ETS -FCOM

BEBEDERO
10

BEBEDERO 10

10

BEBEDERO 10

Ilustración 21.- Ubicación de bebederos en ETS y FCOM
Fuente: Elaboración propia
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EDIFICIO DE QUÍMICA

BEBEDERO 11

BEBEDERO
11

11

BEBEDERO
11

Ilustración 22.- Ubicación de bebederos en el edificio de química
Fuente: Elaboración propia
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EDIFICIO GOBIERNO

BEBEDERO
12

BEBEDERO 12

BEBEDERO 12

12

Ilustración 23.- Ubicación de bebederos en el edificio de gobierno
Fuente: Elaboración propia
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EDIFICIOS SERVICIOS OPERATIVOS

BEBEDERO 13

BEBEDERO 13

13

BEBEDERO 13

Ilustración 24.- Ubicación de bebederos en el edificio de servicios operativos
Fuente: Elaboración propia
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EDIFICIO DE DERECHO

BEBEDERO 14

BEBEDERO
14

14

BEBEDERO
14

Ilustración 25.- Ubicación de bebederos en el edificio de derecho
Fuente: Elaboración propia
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EDIFICIO CMI

BEBEDERO
15

BEBEDERO
15

15

BEBEDERO
15

Ilustración 26.- Ubicación de bebederos en el edificio CMI
Fuente: Elaboración propia

6.3.2

Mapeo de las tuberías
Para el diseño de la nueva red de tuberías, se debe considerar los siguientes factores:


Ubicación de cada bebedero en la universidad.



Longitud total mínima de la conexión para optimizar el precio de la nueva red de
distribución de agua.

Haciendo uso de AUTOCAD y considerando los factores antes mencionados, se graficó
sobre el plano de la universidad la nueva red de tuberías necesaria para los bebederos, mostrada en
la Ilustración 27. Red de tuberías para la distribución de agua para los bebederos
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PLANTA DE TRATAMIENTO

Ilustración 27. Red de tuberías para la distribución de agua para los bebederos
Fuente: Elaboración propia sobre el plano de la UDEP

Para calcular el diámetro y la clase de tubería necesaria para la red se consideraron los
siguientes criterios:


Presión requerida en cada bebedero: En el caño de cada bebedero debe salir un
chorro de agua con la presión y altura necesaria para que el usuario del bebedero
pueda tomar cómodamente de éste; para ello se necesita entre 30-60 psi (Pisfil,
Consulta técnica de los bebederos, 2012).



Mínimo costo de tubería: a menor tamaño de diámetro de tubería, menor precio.

Para satisfacer el primer criterio, es necesario el uso de una bomba que presurice el sistema
adecuadamente, la bomba debe ser una “bomba hidroneumática” para que mantenga la presión
constante en todo el sistema. Para dimensionar la bomba se debe considerar la pérdida de carga en
toda la nueva red de distribución y la presión mínima en cada bebedero para cumplir con el
objetivo. Se debe considerar que esto último se debe cumplir siempre, y el peor escenario es cuando
todos los bebederos son usados en el mismo momento. En base a ello se realiza el análisis
considerando un caudal mínimo de 2 litros/min en cada bebedero (Pisfil, Consulta técnica de los
bebederos, 2012).
Haciendo uso del programa WaterGEMS se pudo determinar que con una bomba de 30
mH2O (42.614 psi) se obtuvo tan solo una pérdida de carga máxima de 0.3 psi; por lo tanto, con esa
bomba se obtiene en cada bebedero presiones dentro del rango de funcionamiento antes
mencionado. En la Ilustración 28, se puede observar la red de distribución de agua y la pérdida de
carga en cada nodo especificado de la misma.
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Planta de Tratamiento

Ilustración 28. Red de distribución de agua y pérdida de carga en cada nodo
Fuente: Elaboración propia

Las especificaciones de la tubería a usar en cada tramo se especifican en la Tabla 51. De la
misma se puede deducir que la red de distribución está compuesta por dos troncales, que parten de
la planta de tratamiento, una hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado derecho. Dichas troncales
son las que están compuestas por una tubería de 2” de diámetro PVC. Estas troncales se ramifican
para llegar a cada uno de los bebederos, al ser longitudes más pequeñas, dichas ramificaciones están
compuestas por una tubería de 1 ½” de diámetro PVC.
Label Length (Scaled) (m) Start Node Stop Node Diameter (in) Material Hazen-Williams C Flow (L/s) Velocity (m/s) Headloss Gradient (m/km)
P-19
83.44
T-1
J-14
2
PVC
150
0.367
0.18
0.868
P-20
41.05
T-1
J-23
2
PVC
150
0.133
0.07
0.133
P-21
271.94
J-23
J-29
2
PVC
150
0.1
0.05
0.078
P-22
48.89
J-29
J-27
2
PVC
150
0.067
0.03
0.037
P-23
447.76
J-27
J-31
2
PVC
150
0.033
0.02
0.01
P-29
7.88
J-3
J-4
2
PVC
150
0.167
0.08
0.202
P-32
15
J-5
J-6
2
PVC
150
0.1
0.05
0.078
P-35
18.48
J-7
J-8
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-44
29.65
J-13
J-3
2
PVC
150
0.2
0.1
0.283
P-46
31.03
J-12
J-14
2
PVC
150
-0.3
0.15
0.599
P-48
31.81
J-15
J-6
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-50
32.05
J-16
J-4
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-52
33.25
J-17
J-18
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-55
34.08
J-4
J-5
2
PVC
150
0.133
0.07
0.133
P-56
37.81
J-19
J-3
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-60
46.37
J-21
J-5
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-62
47.57
J-6
J-18
2
PVC
150
0.067
0.03
0.037
P-63
54.32
J-13
J-12
2
PVC
150
-0.267
0.13
0.481
P-64
56.11
J-22
J-18
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-70
66.85
J-20
J-25
2
PVC
150
0.033
0.02
0.01
P-72
75.64
J-26
J-27
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-75
85.19
J-8
J-13
2
PVC
150
-0.067
0.03
0.037
P-76
95.63
J-14
J-20
2
PVC
150
0.067
0.03
0.037
P-77
102.87
J-28
J-29
1.5
PVC
150
-0.033
0.03
0.042
P-80
159.41
J-30
J-8
2
PVC
150
-0.033
0.02
0.01
P-81
64.6
J-23
J-34
1.5
PVC
150
0.033
0.03
0.133
P-82
46.75
J-20
J-33
1.5
PVC
150
0.033
0.03
0.037
P-83
22.85
J-12
J-32
1.5
PVC
150
0.033
0.03
0.481

Tabla 51. Especificaciones de las tuberías para la nueva red de distribución del agua
Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 52 se muestran los resultados de la presión que se obtendría en cada bebedero,
con una bomba de 42.614 psi.
Label (Bebederos)

Pressure (psi)

J-7
J-15
J-16
J-17
J-19
J-21
J-22
J-25
J-26
J-28
J-30
J-31
J-32
J-33
J-34

42.41
42.39
42.4
42.39
42.4
42.39
42.39
42.48
42.54
42.54
42.41
42.54
42.45
42.48
42.58

Tabla 52. Presión en cada bebedero
Fuente: Elaboración propia

Tal como se puede apreciar de la Tabla 51 y Tabla 52, la pérdida de carga máxima obtenida
en toda la red de distribución es mínima.
En la Tabla 53 se muestran las clases de tuberías PVC y las máximas presiones de trabajo.

Presión
máxima de
prueba (m)
50
75
105
150

CLASE
5
7.5
10
15

Presión
máxima de
prueba (psi)
71
107
150
213

Presión máxima de
Trabajo (m)
35
50
70
100

Presión
máxima de
Trabajo (psi)
50
71
100
142

Tabla 53. Clases de Tuberías PVC y máximas presiones de trabajo
Fuente: Elaboración propia

Según lo mostrado en la Tabla 53, y según los requerimientos de presión necesarios para la
nueva red de tuberías, se puede usar una tubería de clase 7.5.
Por otro lado, conociendo que la pérdida de carga es mínima, bomba hidroneumática que se
debe usar para la distribución del agua debe cumplir con el rango de presiones de 30 - 60 psi. Por
ello el sistema hidroneumático a usar será:


1 Tanque presurizado 100 litros



1 Bomba Pedrollo CPM620 1HP
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1 Presostato FSG-2 (20-70 psi)



1 Válvula check de pie 1



1 Conector Bronce 5 vías



1 Manómetro 0-6 Bar



1 Automático de nivel GL-90



1 Manguera flexible 1”×500 codo
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MOF
Nombre del puesto:

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS
Nivel Educativo:

Grado Académico:

Colegio

Secundaria completa

Profesión / Educación:

Principales
Funciones

Perfil del Puesto

Ninguna
Especialización:

Conocimientos de Informática:

Ninguna

Ninguna

Conocimientos de Idiomas:

Conocimientos Especiales:

Ninguna





Experiencia Laboral en el Sector:

Experiencia Laboral en otros Sectores:

De preferencia 1 año de experiencia

Servicio de limpieza

Acitudes:

Habilidades:



Manejo de información reservada





Compromiso
Lealtad y confiabilidad
Puntualidad




Manejo de Herramientas
Lectura de medidores
Manejo básico de almacenes

Capacidad de organización
Habilidad y tacto para relacionarce
con personal en todos los niveles

Limpieza y mantenimiento de bebederos
Cambio de filtros
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MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento de los bebederos se debe tener en cuenta, en primer lugar, la vida
útil de cada uno de los filtros y repuestos para que sean reemplazados en el momento preciso., de
esta manera, el agua servida por ellos cumplirá los requerimientos necesarios de calidad para ser
apta para el consumo humano. Cada equipo de los bebederos se adquiere con un manual que explica
la periodicidad de los mantenimientos y el modo de realizarlos, adicionalmente, los proveedores
ofrecen asesoría como parte del servicio postventa de los equipos.
Además, el operario deberá poner atención al cuidado de la estructura del bebedero,
velando tanto por su correcto funcionamiento como por su estética.
El operario encargado de los bebederos deberá, finalmente, conocer las indicaciones
expuestas en los manuales de los equipos para revisar continuamente que los indicadores o
parámetros de funcionamiento sean los adecuados, alerta a observar alguna irregularidad y prestar
las acciones correctivas necesarias.
De acuerdo a la información brindada por la empresa Ingeniería del Agua SAC podemos
indicar la periodicidad de cada cambio de repuesto y su costo:

Repuesto
MULTIMEDIA
CARBÓN ACTIVADO
MEMBRANAS
FILTRO SEDIMENTOS
ANTISCALE
UV

Periodicidad del cambio
CADA 3 AÑOS
CADA 3 AÑOS
CADA 2 AÑOS
CADA MES
CADA 6 MESES
CADA AÑO
TOTAL
TOTAL (soles)

Monto unitario
$
255.00
$
85.00
$
800.00
$
16.00
$
50.00
$
30.00

Monto Anual
$
85.00
$
28.33
$
400.00
$
192.00
$
100.00
$
30.00
$
835.33
S/. 2,171.87

Tabla 54.- Periodicidad de los mantenimientos
Fuente: Elaboración propia sobre el plano de la UDEP

6.6
6.6.1

EQUIPOS COMERCIALES
Cotizaciones de proveedores

Una vez que ya se ha definido que el sistema de bebederos debe ser abastecido por una
planta de tratamiento centralizada, se procedió a pedir cotizaciones a los proveedores de los
bebederos y de os equipos para la planta de tratamiento, la cual es muy parecida a la utilizada para
embotellar los bidones. El detalle de las cotizaciones se puede observar en el ANEXO 9.
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Evaluación y selección de proveedores.

Para poder cumplir con el objetivo de nuestro proyecto, ha sido necesario evaluar distintas
cotizaciones de varios proveedores con la finalidad de poder elegir la que cumpla de mejor manera
las especificaciones que se tienen.
Las cotizaciones que se obtuvieron fueron evaluadas por el equipo del proyecto
considerando una serie de criterios, que fueron: proveedor, precio, necesidad, calidad y
localización. A cada criterio se le especificó un rango de valoración de acuerdo a las características
que nos interesaba evaluar en cada uno. El rango de valoración iba desde 1 hasta 5 en cada criterio,
donde 1 es el menor puntaje y el número 5 es el mayor puntaje que se puede obtener. Este rango de
valoración se verá afectado por la ponderación de cada criterio. El puntaje obtenido va a depender
de la ponderación del criterio y del puntaje obtenido.
.1

Criterios de selección

El criterio “Proveedor” se refiere a qué tan confiable es el proveedor respecto a brindar un
servicio de calidad que incluya productos de última tecnología y precios competitivos en el
mercado, además de la cantidad de años que tiene en el mercado y las empresas a las que les ha
realizado algún servicio en el pasado. Otro punto que se puede considerar dentro de este criterio son
las certificaciones que se tienen. Un factor que también se consideró importante al momento de la
elección del proveedor fue el cumplimiento del plazo de entregar de la cotización que se le pidió,
así como el nivel de detalle de la misma.
El criterio “Precio” hace referencia a qué tan caro es el producto que se nos ofrece, ya que
el proyecto tiene restricciones en cuánto a costo.
El criterio “Necesidad” nos indica si el equipo ofrecido cumple con las especificaciones
técnicas de nuestro proyecto, es decir si realmente contribuirá para poder lograr los objetivos del
proyecto. Se tuvieron en cuenta si es que existían procesos innecesarios.
El criterio “Calidad” hace referencia a si realmente el equipo ofrecido por el proveedor
satisfará los requerimientos del proyecto (por ejemplo, si el bebedero podrá reducir todos los
microrganismos presentes en el agua hasta obtener el agua deseada, o si las membranas que posee el
bebedero no se congestionarán debido al gran flujo de agua que llegará a los mismos, etc.), para ello
se analizarán las marcas de los productos que se ofrecen.
El criterio “Localización” hace referencia a la ubicación de la empresa, es decir el lugar
donde realiza sus operaciones, esto influye al momento de implementar la planta ya que se tiene
más cerca la empresa que te proporcionarán los equipos necesarios para tu proyecto, así como el
mantenimiento de los mismos.
.2

Resumen de la evaluación y selección del proveedor

El proveedor que mayor puntaje ponderado obtuvo fue BONAVISTA con el
modelo BAG80, con 4,4 puntos de un total de 5 puntos. Por tanto es el proveedor
seleccionado. (Ver Tabla 55)
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Información del bebedero
Proveedor

BONAVISTA

BONAVISTA

BONAVISTA

Marca
Modelo
Procedencia y tecnología
Precio de venta (sin IGV)

IBBL
BAG80
Brasil
$
810.00

IBBL
BDF300
Brasil
$ 910.00

ELKAY
EZS8
Estados Unidos
$ 1,110.00

WATER
SYSTEMS SAC
ELKAY
EZS8
Estados Unidos
$ 1,050.00

WATER
SYSTEMS SAC
WATER COOLER
YLR-600B
República Checa
$
900.00

Criterios de
evaluación

Rango

Peso

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Proveedor
Precio
Necesidad
Calidad
Localización

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

15%
25%
30%
25%
5%

3
5
5
4
4

0.45
1.25
1.5
1
0.2

3
4
1
3
4

0.45
1
0.3
0.75
0.2

3
3
1
4
4

0.45
0.75
0.3
1
0.2

4
3
1
4
4

0.6
0.75
0.3
1
0.2

4
4
5
4
4

0.6
1
1.5
1
0.2

Total

100%

4.4

2.7

2.7

2.85

4.3

Tabla 55.- Resumen de la evaluación de proveedores de bebederos
Fuente: Elaboración propia sobre el plano de la UDEP
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Detalle de la evaluación de cada proveedor y su respectiva cotización
BONAVISTA: Modelo BAG80 (con pedestal)

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 3 puntos porque el proveedor tiene más de 20 años en el
mercado, además posee 3 certificaciones internacionales (Water Aquality, NSF, ISO 9000)
y 2 certificaciones nacionales (DIGESA, CERPER). Entre las empresas con las que ha
trabajado se tiene Alicorp, Ambev Perú, Coldex, DHL, Interbank, Ripley, Grupo Gloria,
Universidad San Martín de Porres, etc.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 5
 Explicación:
Obtuvo un puntaje de 5 porque es el precio más cómodo de todos los proveedores
que se tenían.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 5
 Explicación:
Este modelo de bebedero obtuvo 5 de puntuación porque cubre con todas las
especificaciones técnicas del proyecto, como son el hecho de que se tendrán que instalar en
el campus, con un pedestal, por lo que no pueden se podrán empotrar en la pared.
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignó 3 puntos porque si bien la calidad no es mala, el hecho de utilizar
tecnología Brasilera no quiere decir que es de baja calidad pero a comparación de la de
Estados Unidos le falta desarrollar.
 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó 4 puntos porque el proveedor es de la ciudad de Lima y la ubicación no
es mala, pero no es la mejor ya que nuestro proyecto se desarrollará en Piura y podrían
haber problemas al momento de trasladar los productos.
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BONAVISTA: Modelo BDF300 (para empotrar)

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Es el mismo proveedor que el modelo BAG80 (BONAVISTA). Se le asigno un
puntaje de 3 puntos porque el proveedor tiene más de 20 años en el mercado, además posee
3 certificaciones internacionales (Water Aquality, NSF, ISO 9000) y 2 certificaciones
nacionales (DIGESA, CERPER). Entre las empresas con las que ha trabajado se tiene
Alicorp, Ambev Perú, Coldex, DHL, Interbank, Ripley, Grupo Gloria, Universidad San
Martín de Porres, etc.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 4 porque el precio no es el más cómodo pero tampoco es
excesivo por lo que es una buena alternativa si nos basáramos solo en precio.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 1
 Explicación:
En este criterio obtuvo el menor puntaje posible ya que no se ajusta a las
especificaciones técnicas de nuestro proyecto. El bebedero que se instalarán serán en el
campus por lo que no pueden ser empotrables, deberán ser instalados en el piso a través de
un pedestal.
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignó 3 puntos porque si bien la calidad no es mala, el hecho de utilizar
tecnología Brasilera no quiere decir que es de baja calidad pero a comparación de la de
Estados Unidos le falta desarrollar.
 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó 4 puntos porque el proveedor es de la ciudad de Lima y la ubicación no
es mala, pero no es la mejor ya que nuestro proyecto se desarrollará en Piura y podrían
haber problemas al momento de trasladar los productos.
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BONAVISTA: Modelo EZS8 (para empotrar)

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Es el mismo proveedor que el modelo BAG80 (BONAVISTA). Se le asigno un
puntaje de 3 puntos porque el proveedor tiene más de 20 años en el mercado, además posee
3 certificaciones internacionales (Water Aquality, NSF, ISO 9000) y 2 certificaciones
nacionales (DIGESA, CERPER). Entre las empresas con las que ha trabajado se tiene
Alicorp, Ambev Perú, Coldex, DHL, Interbank, Ripley, Grupo Gloria, Universidad San
Martín de Porres, etc.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 3
 Explicación:
El puntaje asignado fue 3 porque el precio es mayor a comparación del BDF300,
pero esto no es determinante como para ponerle una baja puntuación.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 1
 Explicación:
Se sigue el mismo criterio que el caso del bebedero BDF300, este modelo de
bebedero es empotrable por lo que no se puede instalar en el campus de la universidad. Se
necesita uno con pedestal implementado en el piso.
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó 4 puntos porque la calidad es buena pero no es la mejor.
 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Al igual que todos los bebederos de este proveedor, las oficinas centrales están en
Lima por lo que no se tiene tan cerca a la empresa, en comparación si se tuviera aquí mismo
en la ciudad de Piura.
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WATER SYSTEMS SAC: Modelo EZS8 (para empotrar)

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Este proveedor obtuvo un puntaje igual a 4 porque tiene más de 20 años en el
mercado, además posee al menos 5 certificaciones internacionales (CE de la comunidad
Europea, NSF, ISO 9001, ISO 14000, FDA de EE.UU.). Adicional a lo anterior, todos los
suplementos que ofrece también poseen dichas certificaciones. Entre las empresas con las
que ha trabajado se tiene Milpo, Jockey Plaza, Yanacocha, Sunat, Lima Hotel, Ministerio de
Salud, Colegio Markham, Norkis, Universidad San Martín de Porres, Universidad Peruana
Cayetana Heredia, etc.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 3
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 3 porque el precio no es el más cómodo pero tampoco es
excesivo como para que obtenga una mala puntuación.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 1
 Explicación:
Es el mismo modelo de bebedero que el ofrecido por el proveedor BONAVISTA.
Obtiene muy poca puntuación (1) porque no se ajusta a los requerimientos técnicos del
proyecto. Entre las características del producto es que para su instalación es necesario un
muro en donde se pueda empotrar por lo que no es factible para nuestro campus.
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó 4 puntos porque la calidad es buena pero no es la mejor.
 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó 4 puntos porque el proveedor es de la ciudad de Lima, al igual que el
proveedor BONAVISTA. Para efectos prácticos del proyecto, es indiferente en qué zona de
lima se ubiquen las oficinas centrales.
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WATER SYSTEMS SAC: Modelo YLR – 600B (para empotrar)

 Criterio 1: “Proveedor”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Este proveedor obtuvo un puntaje igual a 4 porque tiene más de 30 años en el
mercado, además posee al menos 5 certificaciones internacionales (CE de la comunidad
Europea, NSF, ISO 9001, ISO 14000, FDA de EE.UU.). Adicional a lo anterior, todos los
suplementos que ofrece también poseen dichas certificaciones. Entre las empresas con las
que ha trabajado se tiene Milpo, Jockey Plaza, Yanacocha, Sunat, Lima Hotel, Ministerio de
Salud, Colegio Markham, Norkis, Universidad San Martín de Porres, Universidad Peruana
Cayetana Heredia, etc.
 Criterio 2: “Precio”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó un puntaje de 4 porque es uno de los precios más cómodos del
mercado.
 Criterio 3: “Necesidad”
 Puntaje: 5
 Explicación:
Se ajusta perfectamente a las condiciones planteada para nuestro campus.
 Criterio 4: “Calidad”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó 4 puntos porque la calidad es buena pero no es la mejor.
 Criterio 5: “Localización”
 Puntaje: 4
 Explicación:
Se le asignó 4 puntos porque el proveedor es de la ciudad de Lima, al igual que el
proveedor BONAVISTA. Para efectos prácticos del proyecto, es indiferente en qué zona de
lima se ubiquen las oficinas centrales.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Inversión

Para el cálculo de la inversión que requiere esta propuesta se va a incluir la construcción de
la planta de tratamiento y de la red de tuberías que abastecerán a los bebederos. La planta de
tratamiento es muy parecida a la de la propuesta de los bidones pero con algunas modificaciones
determinadas por el tipo de distribución del producto final. El monto total que requiere invertir la
universidad es de 145 940 nuevos soles aproximadamente y se puede observar a detalle en la Tabla
56.
Partida

Monto

Referencia

Obras civiles
Planta de tratamiento de
agua
Instalación de la planta
Bebederos x 15
Red de distribución
Electrobomba Jet Acero
Inoxidable De 1 Hp
Tanque De Agua 1,100 Lt
- Eternit
Caja termomagnética

$

8,750.00

COTIZACIÓN IPC SA. ($ 350 / m2)

$

9,145.00

Ingeniería del Agua (COTIZACIÓN N° 210 IA-SAC)

$
$
$

944.00
14,337.00
21,790.10

Ingeniería del Agua (COTIZACIÓN N° 210 IA-SAC)
BONAVISTA
Ver ANEXO 12

$

641.92

SODIMAC

$

138.08

SODIMAC

$

384.62

Mandada a hacer en lima

TOTAL

$

56,130.72

TOTAL

S/. 145,939.86

T. cambio = 2.6

Tabla 56.- Inversión del sistema de bebederos
Fuente: Elaboración propia

6.7.2

Mantenimiento

El mantenimiento más significativo es el que se le debe realizar a la planta de tratamiento
centralizada que abastece a los bebederos del campus. La naturaleza de la planta exige un
mantenimiento periódico para asegurar la calidad del agua en todo momento; el mantenimiento
principal de la planta está determinado por el reemplazo de los repuestos consumibles de cada uno
de los equipos del sistema. Para cada uno de los equipos, el proveedor recomienda un tiempo de
vida después del cual se deben realizar los cambios. El mantenimiento de la planta que se propone
implementar es el que se indica en la Tabla 57, donde se ha calculado el monto anual de
mantenimiento que se debe gastar en cada equipo.
El mantenimiento anual promedio de la planta asciende a 2 172 nuevos soles
aproximadamente, se debe considerar que para el cálculo se ha prorrateado el costo del
mantenimiento entre la vida útil del repuesto.
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Partida

Periodicidad del cambio

MULTIMEDIA
CARBÓN ACTIVADO
MEMBRANAS
FILTRO SEDIMENTOS
ANTISCALE
UV

CADA 3 AÑOS
CADA 3 AÑOS
CADA 2 AÑOS
CADA MES
CADA 6 MESES
CADA AÑO

Agua
UDEP

Monto unitario

Monto Anual

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

85.00
28.33
400.00
192.00
100.00
30.00

$

835.33

255.00
85.00
800.00
16.00
50.00
30.00

TOTAL
TOTAL (soles)

S/. 2,171.87

Tabla 57.- Mantenimiento del sistema de bebederos
Fuente: Elaboración propia

6.7.3

Gastos de operación

En la Tabla 36 se han determinado las principales partidas de gasto que se van a tener en la
planta como son el agua, la energía, el mantenimiento y los operarios. En total las partidas suman
13 882 nuevos soles, más un 10% para cubrir imprevistos obtenemos un gasto operativo
aproximado de 15 mil nuevos soles anuales.
PRODUCCIÓN :

2.52

m3/día

OPERACIÓN:
Partida
Agua
Energía eléctrica
Mano de obra
Mantenimiento

Unidad
m3
KWH
Mes
Total

Cantidad
726
5000
12
1

Precio unitario
S/.
0.21
S/.
0.50
S/.
750.00
S/. 2,171.87

Subtotal
S/.
150.39
S/.
2,500.00
S/.
9,000.00
S/.
2,171.87

TOTAL
Otros gastos (10%)

S/. 13,822.26
S/.
1,382.23

GASTOS OPERATIVOS

S/. 15,204.49

Tabla 58.- Gastos operativos y de producción del sistema de bebederos
Fuente: Elaboración propia

6.7.4

Flujo de caja del proyecto

Este proyecto no es comparable con ningún servicio ofrecido por la universidad por ser una
propuesta de innovación, por este motivo, los flujos de caja de la Tabla 59 no sirven de referencia
para medir rentabilidades o ahorros del proyecto pero sí para tener una idea de los requerimientos
económicos que demanda el proyecto. Para el flujo de caja del proyecto y el cálculo de los
indicadores financieros del proyecto se han considerado los datos de las tablas anteriores y se han
realizado dos flujos.
El primero considera como ingreso los 26 mil nuevos soles que actualmente gasta la
universidad en agua de bidón cada año y calcula los flujos para verificar si existe algun ahorro con
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la propuesta. Este flujo no es representativo debido a las grandes diferencias que existen entre
ambos servicios. La población que va a disfrutar del servicio es mayor, la modalidad de atención es
diferente y los objetivos son distintos. Este flujo debe ser interpretado para entender la diferencia en
el gasto que implicaría este proyecto respecto al gasto actual que incurre la universidad.
El resultado del primer flujo es siempre negativo y el VAN es de -101 521 nuevos soles,
esto quiere decir que si comparamos el sistema implementado respecto al presupuesto actual de la
universidad por concepto de agua en bidones, el proyecto no sería rentable con el sistema de
bebederos, el cual no es equivalente pero sí semi-sustituto. Adicionalmente, debido a que todos los
años los flujos serían negativos, la TIR es de -5%. Se debe recalcar que el proyecto no sería rentable
por el monto de inversión que se requiere; sin embargo, operativamente significaría un ahorro de 10
mil soles anuales para la universidad en caso reemplace a los bidones del campus.
El segundo flujo no considera ningún ingreso, ni intenta demostrar posibles ahorros dentro
del proyecto. El objetivo del segundo flujo es indicar el gasto que tendría la universidad en una
proyección de diez años en caso decidiera invertir en el sistema de bebederos.
El resultado del segundo flujo es un VAN de -211 274 nuevos soles aproximadamente
constituido por una fuerte inversión de 147 mil soles y gastos anuales de 15 mil soles en operación
y mantenimiento del sistema. Los flujos reflejan el costo de múltiples beneficios intangibles que se
alcanzarían con un sistema de bebederos en el campus universitario, por ejemplo:


Menor incidencia de enfermedades por el agua que registran algunos de los alumnos
(consultado en el CMI). Además de disminuir la cantidad de enfermos, esto incide
positivamente en la evaluación que realiza la compañía de seguros a la institución cada
año.



Agua de primera calidad en el campus a disposición de todo el personal docente,
administrativo, obrero y alumnado.



Aumento de la satisfacción de los alumnos.



Minimiza el problema de desabastecimiento mencionado en las encuestas al personal de la
universidad.



Mejora de la imagen, infraestructura y servicio que brinda la universidad.



Evitar las enfermedades laborales ocasionadas al personal encargado de distribuir (cargar)
los bidones de agua en el campus.

En ambos flujos, para el calculo del VAN se utilizó la tasa de descuento calculada en la
Tabla 38.- Cálculo de la tasa de descuento..
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FLUJO DE CAJA (10 años)
Comparación con el gasto actual de la universidad
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gasto actual

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

S/. 26,000

Gastos Operativos

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. 10,796

S/. 10,796

S/. 10,796

S/. 10,796

S/. 10,796

S/. 10,796

S/. 10,796

S/. 10,796

S/. 10,796

S/. 10,796

Inversión

S/.

-145,940

Capital de trabajo

S/.

-1,152

TOTAL FC

S/.

VAN

S/. -101,520.90

TIR

-147,092

-5%

Comparación con el gasto equivalente de la universidad
AÑO

0

Inversión

S/.

-145,940

Capital de trabajo

S/.

-1,152

Gastos Operativos
TOTAL FC
VAN

S/.

-147,092

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -15,204

S/. -211,273.99

Tabla 59.- Flujo de caja del proyecto del sistema de bebederos
Fuente: Elaboración propia
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COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Evaluación Cuantitativa
Economía

En este punto se debe tener en cuenta que se está analizando un servicio para la comunidad
universitaria y no un negocio, es decir, la evaluación económica debe hacerse en función de los
requerimientos financieros del proyecto y sin priorizar únicamente la rentabilidad del mismo.
Según la información financiera presentada para cada proyecto podemos observar que
existe una gran diferencia entre la inversión requerida para cada alternativa. El proyecto de los
bebederos requiere de una inversión de 146 mil soles, 89 mil soles más que la inversión en el caso
de los bidones.
Por otro lado, los gastos operativos de la planta de tratamiento con distribución a través de
bidones duplican los 15 mil soles que implica el sistema de bebederos propuesto.
En el caso del proyecto de los bidones se puede estimar el ahorro que generaría cambiar la
modalidad de ofrecer el servicio y calcular en un flujo a 10 años un VAN de 21 mil soles y un
Payback de 6 años. Sin embargo, para el caso de los bebederos no se puede realizar este cálculo
debido a que actualmente no se brinda el servicio de abastecimiento de agua potable para consumo
humano a toda la comunidad universitaria (incluyendo alumnado) y por tanto no se tiene con qué
comparar para determinar el supuesto ahorro de dicho servicio.
Para escoger alguna de las dos alternativas se debe evaluar en primer lugar la factibilidad
de realizar la inversión que cada uno de los proyectos requiere y luego determinar si el gasto
operativo puede ser solventado por la institución y si compensa los beneficios que se obtienen a
cambio.
Un punto importante es que la universidad con el proyecto sería capaz de producir bidones
de agua con un costo de aproximadamente el 50% del precio de venta actual.
A priori se podría afirmar que el proyecto de la planta de tratamiento de agua para bidones
es más conveniente porque la inversión es mucho menor y el gasto operativo puede ser cubierto por
los productos finales.

7.2
7.2.1

Evaluación Cualitativa
Higiene

Respecto a la higiene, ambos sistemas son muy limpios y si son utilizados adecuadamente
no deberían presentar problemas; sin embargo, los bebederos son más propensos a ser
contaminados por los usuarios que los utilicen de manera incorrecta. Un bebedero puede ser
contaminado por el contacto de la boca o las manos del usuario con el caño por donde sale el agua.
En el caso de los bidones, debido al diseño de los surtidores, es poco probable que suceda algo
similar.
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La contaminación por factores externos también debe ser considerada en este punto. En el
caso de los bidones, estos pueden incubar bacterias si no son consumidos en un periodo corto de
tiempo o si son lavados de manera inadecuada antes del llenado. En el caso de los bebederos, la
posibilidad de que se contamine el agua dentro del sistema es casi nula; sin embargo, la
contaminación se podría dar al momento del consumo si es que se ha contaminado el caño del
bebedero por causa de los animales en el campus o microrganismos en el ambiente.

7.2.2

Abastecimiento continuo

En este criterio se puede observar claramente la ventaja de los bebederos frente a los
bidones. Los bebederos por tratarse de autoservicios no presentarán problemas de abastecimiento,
excepto cuando la planta de tratamiento de agua, que alimenta el sistema de distribución, sea
paralizada por periodos prolongados por fallas o mantenimiento. Sin embargo es importante
resaltar que será necesario desplazarse distancias un poco más largas para consumir agua de los
bebederos.
En el caso de los bidones, se corre el riesgo de no tener el stock suficiente de bidones ya
llenos, de tal manera que ocasione demoras en la distribución.

7.2.3

Infraestructura y estilo de la universidad

Ambos proyectos presentan propuestas que no afectarán la estética ni la operatividad de la
infraestructura del campus de manera negativa.
La ubicación de la planta y de la red de distribución ha sido consultada con el departamento
de mantenimiento y el de servicios técnicos para asegurar que no interfieran con las conexiones
existentes ni con los planes de crecimiento.
En el caso de los bebederos, se han escogido equipos que se puedan colocar en el campus y
que cumplan con el estilo y ornamento que caracteriza a la UDEP.

7.2.4

Independencia del servicio de abastecimiento

Una de las grandes ventajas de los proyectos planteados es que eliminan la dependencia de
la universidad con los proveedores de agua que en algún momento podrían generar molestias o
contratiempos.
En el caso de la planta para bidones, sí se puede observar que se generaría una nueva
dependencia con los proveedores de materiales (bidones de plástico, tapas y etiquetas) para la
obtención del producto.

7.2.5

Beneficio a la comunidad universitaria

Actualmente se conoce que el agua en bidón que se ofrece en la universidad no cumple con
los estándares de calidad de aguas vigentes. En este aspecto, ambos proyectos benefician a sus
involucrados debido al servicio de agua de buena calidad que se les proveería. Sin embargo, la
diferencia radica en los beneficiados de cada una de las propuestas.
En el caso de la planta de tratamiento y embotellamiento de bidones, los beneficiados son
el personal que trabaja en la universidad y alumnos de post-grado, mientras que con los bebederos
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también se beneficiarían los alumnos de pre-grado tanto en el cuidado de su salud (velando por un
consumo adecuado) así como el cuidado de su economía al ofrecerles un servicio gratuito de
consumo de agua potable.
Claramente el proyecto de los bebederos beneficia a más gente y este aspecto debería ser
considerado al momento de la elección porque la finalidad de los proyectos es brindar un mejor
servicio en la universidad.

7.2.6

Comodidad
.1

Forma de beber el agua

Para el caso de los bidones de agua, la forma de beber el agua es por medio de vasos los
cuales se colocan en cada dispensador (ya existentes en cada oficina de la universidad) para mayor
practicidad del usuario. En cambio, para el caso del sistema por bebederos, la forma de beber el
agua debe ser tomando directamente del chorro que sale del caño o mediante un respectivo
recipiente (sea un termo de agua, un vaso, etc.).
.2

Cercanía (Distancias)

Los bidones de agua se encontrarán en cada oficina del personal respectivo, por lo que la
distancia que debe recorrer el usuario para poder tomar agua es muy pequeña. Sin embargo, para el
caso de los sistemas por bebederos, estos últimos se van a encontrar en el primer nivel del campus
universitario, por lo que si la oficina del usuario se encuentra en el tercer piso, la distancia que
deberá recorrer para tomar agua será mucho mayor, lo que puede traer cierta incomodidad al
usuario.

7.2.7

Facilidad de acceso

Ambas propuestas aseguran accesibilidad del usuario a la fuente de agua para consumo. Sin
embargo, mayor accesibilidad presenta la planta de tratamiento cuyo sistema de distribución es por
medio de bidones, esto por la gran cercanía de estos últimos al usuario. Para el otro caso, como
bien ya se mencionó, se deberá recorrer mayores distancias.

7.2.8

Antiestético
.1

Forma de beber el agua

En el Estudio de Mercado se pudo determinar que a un porcentaje considerable de
encuestados (personal de la universidad) le parece antiestético que el personal de la universidad
tome directamente del chorro que sale del caño; mientras que para el caso de los bidones no
sucede aquello, ya que el agua se consume por medio de vasos. La misma costumbre hace que esto
último se considere estético y mas bien la toma de agua por medio de bebederos se considere
antiestético. Por dicha razón esta apreciación puede cambiar con el transcurrir del tiempo.

7.2.9

Aseguramiento de la calidad del agua

Ambos sistemas, tanto el de los bidones como el de los bebederos, parten de una planta de
tratamiento cuyos procesos son prácticamente los mismos. Dichos procesos aseguran obtener agua
de calidad cumpliendo con lo establecido por el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA.
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Ergonomía
.1

Condiciones de trabajo y salud del personal

El sistema de distribución del agua por medio de los bidones fuerza a que el personal
encargado tenga que cargar cada bidón, que representan 20 litros de peso, por las escaleras de cada
edificio para llegar a la oficina que requiere de dicho servicio. Según la norma OHSAS 18001, con
respecto a la manipulación de carga, lo máximo que un trabajador puede cargar es 25 litros. La
distribución de bidones en la universidad no es un tema nuevo, y actualmente se están percibiendo
las consecuencias tan serias que acarrea la carga de los bidones en el personal encargado, trayendo
consigo enfermedades como fatiga y lumbalgias. En caso de los bebederos, la distribución del agua
se hace por medio de una red de tuberías, por lo que la carga de un objeto pesado se elimina del
proceso, y como consecuencia se garantiza la buena salud en el personal.

7.2.11

Desperdicio del agua

En el caso de los bebederos, generalmente se tomará directamente del chorro de agua que
sale del caño. Esto producirá un gran desperdicio de agua, principalmente cuando recién se aprieta
el caño, y en caso el usuario no sepa beber del mismo. Esto no ocurre con los bidones, debido a que
ya no se trata de calcular que el chorro de agua caiga directamente en la boca del usuario, sino que
se trata de un vaso que se coloca directamente donde sale el agua del dispensador, lo que genera un
menor e incluso despreciable desperdicio del agua.

7.2.12

Imagen de la universidad

La Universidad de Piura se distingue por su imagen de prestigio y el servicio de calidad
que brinda. En relación a ello, una planta de tratamiento de agua para consumo humano reflejaría
su preocupación por brindar agua de calidad a la comunidad universitaria y con ello mejoraría su
imagen frente al entorno.
Asimismo, la UDEP se encuentra actualmente en un proceso de acreditación, el cual evalúa
y valora, entre otros aspectos, los beneficios que la institución brinda a sus estudiantes.
En el caso de los bidones, este servicio de calidad sería apreciado solo por los alumnos de
post-grado y el personal docente, administrativo y obrero. En cambio para el caso de los bebederos,
sería apreciado por más personas, incluyendo a los alumnos de pre-grado y visitantes,
repercutiendo positivamente en el proceso de acreditación antes mencionado. Es por ello que frente
a este factor, más conveniente es el sistema de distribución de agua por medio de los bebederos.
Por medio de una tabla comparativa y considerando los factores antes mencionados, se
evaluaron las dos propuestas para elegir la más conveniente. Los valores asignados fueron del 1 al
3 donde un mayor valor representa mayor conveniencia de la propuesta según el factor evaluado.
Los resultados son mostrados en la Tabla 60.
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PLANTA DE
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE
AGUA BIDONES
AGUA BEBEDEROS

Higiene
Abastecimiento continuo
Infraestructura y estilo de la universidad
Independencia del servicio de abastecimiento
Beneficio a la comunidad universitaria
Comodidad
Forma de beber el agua
Cercanía (distancias)
Facilidad de acceso
Antiestético
Forma de beber el agua
Aseguramiento de la calidad del agua
Ergonomía
Condiciones de trabajo y salud
Desperdicio del agua
Imagen de la universidad

3
2
3
2
1

2
3
3
3
3

3
3
3

2
1
2

3
3

2
3

1
3
1

3
2
3

TOTAL

28

30

Tabla 60. Comparación entre las propuestas considerando factores cualitativos
Fuente: Elaboración propia

Tal como se puede apreciar en la Tabla 60, cualitativamente es más conveniente el sistema
de distribución del agua por medio de los bebederos.

7.3

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

Las investigaciones realizadas determinaron que los interesados en el proyecto valoran más
los siguientes factores en el siguiente orden de prioridad (Grupo de proyectos AGUA UDEP, 2012)
y ANEXO 6.- INFORME DEL ESTUDIO DE MERCADO:


Asegurar la calidad del agua cumpliendo con los LMP del Decreto Supremo Nº
031-2010-SA, protegiendo la salud de la comunidad universitaria.



Garantizar el abastecimiento continuo del agua para consumo humano.



Generar un ahorro económico.

La ponderación de factores se muestra en la Tabla 61.
Factores

Ponderación numérica

Ponderación Porcentual

Calidad y Salud

3

0.5

Abastecimiento

2

0.33

Ahorro económico

1

0.17

Total

6

1

Tabla 61. Ponderación de factores
Fuente: Elaboración propia
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Para la evaluación cualitativa, mostrada en la Tabla 62, se han considerado los factores de
calidad y salud, y abastecimiento. Los mismos que se interpretarán positivamente debido a que
mientras mayor sea su valor más conveniente serán para la UDEP.
Evaluación
cualitativa

Ponderación

Calificación

Sistema bidones

28

0.83

23.24

Sistema bebederos

30

0.83

24.9

Propuesta

Tabla 62. Evaluación cualitativa de las propuestas
Fuente: Elaboración propia

Para la evaluación cuantitativa, mostrada en la Tabla 63, se ha considerado únicamente el
factor de ahorro económico, cuya equivalencia cualitativa se calculó teniendo en cuenta el máximo
y mínimo valor que podría tener en la escala cualitativa. A mayor valor será más conveniente para
la UDEP pues representará una menor inversión necesaria para el proyecto.
Evaluación
cuantitativa

Equivalencia
cualitativa

Ponderación

Calificación

Sistema bidones

57 000

39

0.17

6.63

Sistema bebederos

146 000

13

0.17

2.21

Propuesta

Tabla 63. Evaluación cuantitativamente de las propuestas
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se sumará algebraicamente los resultados para medir la calificación total de
cada propuesta. Los resultados se muestran en la Tabla 64.
Propuesta

Total

Sistema bidones

29.87

Sistema bebederos

27.11
Tabla 64. Calificación total de cada propuesta
Fuente: Elaboración propia

Según los resultados obtenidos en la Tabla 64, se puede deducir que el sistema de
tratamiento de agua con distribución por bidones es el más conveniente para la Universidad de
Piura.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



El estudio de mercado realizado determinó que el personal docente, administrativo y
obrero en su mayoría, 97.7%, no está conforme con el servicio actual de agua de mesa,
estando dispuesto a cambiarlo.



En vista del crecimiento de la población universitaria y adhesión de nuevo personal
docente, administrativo y obrero que fortalece la competitividad de la universidad, se ve
necesario es implementar un nuevo sistema de abastecimiento de agua que satisfaga de
manera integral a toda la comunidad universitaria.



Las investigaciones realizadas determinan que la calidad del agua potable brindada
actualmente en la universidad, tanto en los servicios higiénicos y en el riego, no cumplen
con los Límites Máximos Permisibles de calidad según el Decreto Supremo Nº 031-2010SA, lo cual representa un peligro latente en la universidad debido a que muchas personas
por falta de información pueden beber dicha agua y contraer alguna enfermedad. Por ello
se recomienda además que pensar en aumentar la capacidad de la planta de tratamiento
para proveer agua potable en todos los servicios requeridos, principalmente en los
servicios higiénicos.



Las investigaciones determinaron que el agua de mesa que brinda actualmente la
universidad no cumple con los Límites Máximos Permisibles de calidad según el Decreto
Supremo Nº 031-2010-SA, reflejando así que dicha agua no es apta para el consumo. Con
lo cual es de vital importancia que la universidad tome medidas concretas para subsanar
esta situación y brinde así un mejor servicio en pos del cuidado de la salud de su personal.



Después de los estudios realizados, se determinó que la planta deberá ser localizada cerca
del pozo de agua, pues no sólo habrá cercanía para el ingreso de agua, sino que quedará a
una distancia prudente de todos los departamentos del campus universitario. Con esto se
observa que el almacén, centro actual de distribución de los bidones, posee una ubicación
adecuada.



Para garantizar y asegurar la calidad del agua en el sistema de tratamiento de agua por
medio de bebederos, se determinó imprescindible la construcción de una planta de pretratamiento al inicio de todo el proceso, debido a que el agua del pozo posee una
característica propia de los acuíferos piuranos, su alta salinidad. La manera óptima de
tratar este parámetro, tal como se determinó, es colocar el equipo de ósmosis inversa
(único equipo que disminuye las sales en el agua) en la planta mencionada; la misma que
permitirá reducir los equipos necesarios a instalarse dentro de los bebederos para el
tratamiento del agua.



La ubicación de los bebederos garantiza una cobertura adecuada de las áreas de mayor
concurrencia de la universidad, de tal manera que se asegura que toda la comunidad
universitaria puede disponer cómodamente del servicio de agua para consumo.



Por tratarse de un proyecto que busca ofrecer un mejor servicio en la universidad, más
allá de generar una nueva unidad de negocio, ambas propuestas, las que representan una
significativa inversión para la universidad (en el caso los bebederos de 146 mil soles, y en
el caso de los bidones 57 mil soles), fueron evaluadas en función de los beneficios que se
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obtendrían más allá de un posible ahorro económico, tales como higiene, salud,
continuidad en el abastecimiento, entre otros.


Se determina que el proyecto realizado se alinea perfectamente con el proceso de
acreditación que la Universidad de Piura viene siguiendo. Es por ello que se recomienda
importante brindar mejores servicios para el alumnado como el de agua potable, dado que
el agua de la ciudad no ofrece la calidad adecuada.



Después de analizar las evaluaciones cualitativas y cuantitativas se determinó que lo más
conveniente para la Universidad de Piura será implementar una planta de tratamiento de
agua potable con distribución por bidones. Sin embargo, al apreciar que esta alternativa es
ligeramente más conveniente, se recomienda que las autoridades pertinentes realicen un
análisis más profundo para alinear nuevos criterios con los intereses estratégicos de la
universidad.
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ANEXO 1 - EFICIENCIA DE LOS PROCESOS MICROBIOLÓGICOS
Y QUÍMICOS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA
1. Tratamiento Microbiológico:
La Tabla 65 ofrece información resumida sobre los procesos de tratamiento biológico
comúnmente aplicados, ya sea de forma independiente o combinados, para reducir la carga
microbiana. (Organización Mundial de la Salud, 2006, págs. 105-126)
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Tabla 65. Operaciones Unitarias que permiten reducir la carga microbiana.
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Dentro de cada grupo de microrganismos dañinos, las diferencias de eficacia de las
operaciones unitarias que permiten el tratamiento entre especies, tipos o cepas de microbios
específicos son menores. No obstante, estas diferencias existen y la Tabla 65 proporciona
estimaciones conservadoras de las reducciones de la carga microbiana basadas en los tipos de
microrganismos patógenos más resistentes o persistentes de cada grupo.
El agua de sistemas de abastecimiento sin tuberías, como la obtenida mediante sistemas de
captación de agua de lluvia en tejados y la extraída de pozos o manantiales, puede estar
frecuentemente contaminada con agentes patógenos. Para que el agua de estas fuentes sea inocua,
normalmente deberá ser tratada y almacenarse protegida de la contaminación.

2. Tratamiento Químico:
Las operaciones unitarias que se llevan a cabo en el proceso químico de tratamiento tienen
un costo que varía según sea la complejidad de la operación. En la Tabla 66 se muestra una
clasificación de las operaciones unitarias según el costo y complejidad en que se incurre para
llevarla a cabo. (Organización Mundial de la Salud, 2006, págs. 127-172)

Tabla 66. Clasificación de los procesos en función del costo y la complejidad de cada uno

Hay que tener en cuenta que los costos de tratamiento no dependerá exclusivamente de los
factores señalados antes, también depende de otros factores externos como la ubicación de la
planta, la producción que tiene, vida útil de la planta, entre otros.
En la Tabla 67 se muestra un resumen de los resultados que se puede obtener en cuánto a
eliminación de contaminantes químicos que pueden tener repercusiones negativas en la salud.
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Tabla 67. Reducción alcanzable mediante el uso de diversas operaciones unitarias a y b (sustancias químicas de
origen natural)

Además de los anteriores elementos contaminantes que se podrían hallar en el proceso,
también hay otros que se podrían encontrar como producto de extraer agua a partir de fuentes
industriales y núcleos habitados (Tabla 68). Tener en cuenta que hay situaciones en las que también
se deben tratar la concentración de celular de cianobacterias y de cianotoxinas y se debe tener una
idea de la reducción que cada operación unitaria producirá en ese tipo de bacterias (Tabla 69).
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Tabla 68. Reducción alcanzable mediante el tratamiento de la concentración de sustancias de fuentes industriales
y núcleos habitados para los que se han definido valores de referencia a y b
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Tabla 69. Reducción alcanzable mediante tratamiento de la concentración de células de cianobacterias y de
cianotoxinas para las que se han establecido valores de referencia a y b

La finalidad de todas las tablas que se han determinado anteriormente es facilitar la toma
de decisiones relativas a la capacidad de los tratamientos existentes para alcanzar los valores de
referencia y sobre los tratamientos adicionales que pudieran ser necesarios instalar. No obstante se
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:


Normalmente se utilizan una serie de procesos unitarios (por ejemplo, coagulación,
sedimentación, filtración, carbón activado granular, cloración) para alcanzar los
objetivos de calidad del agua deseados. Cada proceso puede contribuir a la
eliminación de sustancias químicas.



Muchos de los tratamientos descritos están diseñados para plantas de tratamiento
más grandes y pueden no ser necesariamente adecuados para plantas de tratamiento
más pequeñas o para tratamientos de tipo individual.



La información corresponde seguramente a situaciones «óptimas», ya que los datos
se habrían obtenido en condiciones de laboratorio o en una planta controlada
cuidadosamente para fines de experimentación.



El rendimiento real del proceso dependerá de la concentración de la sustancia
química en el agua bruta y de la calidad general del agua. Por ejemplo, la cloración
y la eliminación de plaguicidas y sustancias orgánicas utilizando carbón activado u
ozonización se verá obstaculizada si hay una concentración alta de materia
orgánica natural.



La eficacia de los procesos contemplados debe evaluarse mediante pruebas de
laboratorio o en planta piloto con la misma agua que se quiere tratar.
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ANEXO 2 - RESUMEN DE LOS INFORMES HISTÓRICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL POZO Y DE UN
GRIFO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA
1. Datos del año 2009

POZO 2009

ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL

Temperatura ambiente
°C
Temperatura del agua
°C
pH
Unidades
Conductividad eléctrica
µS/cm
Sólidos totales disueltos
mg/L
Recuento Total de Heterótrofos
ufc/mL
Coliformes termotolerantes
NMP/100 mL
Coliformes totales
NMP/100 mL

GRIFO 2009

ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

31
7.51
2570
1490
1
1.1

28.8
31
7.8
2510
1830
20
1.1

24.0
30.2
7.80
2510
1660.0
30
3.6

27.3
31.4
7.58
2480
1640.0
1
1.1

SETIEMB
NOVIEM DICIEMB
OCTUBRE
RE
BRE
RE
24.0
27.0
27.4
28.5
30.2
30.1
31.4
31.4
7.69
7.89
7.84
7.70
2490
2500
2470
2420
1760.0
1560.0
1780.0
1760.0
17
600
20
1
1.1
1.1
1.1
1.1

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMB
NOVIEM DICIEMB
RE
OCTUBRE
BRE
RE

Temperatura ambiente
°C
26.7
24.0
25.0
Temperatura del agua
°C
30
30.7
29.1
30.9
pH
Unidades
7.69
7.8
7.9
7.7
Conductividad eléctrica
µS/cm
2570
2510
2510
2530
Sólidos totales disueltos
mg/L
1530
1730
1643
1660
Recuento Total de Heterótrofos
ufc/mL
10
20
20
20
Coliformes termotolerantes
NMP/100 mL
1.1
1.1
1.1
1.1
Coliformes totales
NMP/100 mL
Tabla 70. Datos históricos de la calidad del agua de la Universidad de Piura en el año 2009

24.0
25.9
7.8
2500
1800
7
1.1

26.0
30.8
8
2500
1865
12
1.1

26.8
31.1
7.8
2470
1690
4
1.1

29.0
31.1
7.8
2430
1670
5
1.1

Fuente: (Laboratorio de Ingeniería Sanitaria , 2009)
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2. Datos del año 2010

POZO 2010

ENERO

Temperatura ambiente
°C
30.4
Temperatura del agua
°C
31.5
pH
Unidades
7.8
Conductividad eléctrica
µS/cm
2450
Sólidos totales disueltos
mg/L
1710
Recuento Total de Heterótrofos
ufc/mL
1.0E+01
Coliformes termotolerantes
NMP/100 mL
1.1
Coliformes totales
NMP/100 mL

GRIFO 2010

ENERO

FEBRERO MARZO
31.0
32
7.7
2390
1508
1.1E+03
3.6

32.0
31.8
7.6
2450
1350
5.1E+01
1.1

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

28.0
31.2
7.9
2420
1480
6.0
1.1

30.0
31.5
7.6
2380
1470
30.0
1.1

31.0
31.6
7.7
2400
1330
2.5E+02
1.1
1.2E+01

25.0
31.0
7.4
2400.0
1360
1.5E+02
1.1E+00
1.1

SETIEMB
NOVIEM DICIEMB
OCTUBRE
RE
BRE
RE
26.0
29.0
31.2
31.1
31
31.3
30.9
7.5
7.6
7.7
7.7
7.8
2280
2350
2260
2370
2330
1460
1530
1320
1280
1405
1.0E+02 6.6E+01 2.0E+02 1.9E+02 9.1E+01
5.1
1.1E+00
5.1
1.1E+00 1.1E+00
9.2
1.1
2.3E+01
1.1
1.1

JULIO

SETIEMB
NOVIEM DICIEMB
AGOSTO
RE
OCTUBRE
BRE
RE

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

Temperatura ambiente
°C
30.7
30.0
28.0
27.3
25.0
26.0
24.0
Temperatura del agua
°C
31.2
31.1
31.2
31.2
31.0
31.0
28.9
30.9
pH
Unidades
7.9
7.8
7.7
7.8
7.9
7.9
7.6
7.7
Conductividad eléctrica
µS/cm
2440
2420
2440
2420
2390
2400
2400.0
2280
Sólidos totales disueltos
mg/L
1577
1584
1580
1660
1360
1650
1380
1630
Recuento Total de Heterótrofos
ufc/mL
2.3E+02 8.1E+01
8.0
7.0
3.0
4.5E+01 1.2E+01
1.0
Coliformes termotolerantes
NMP/100 mL 1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
Coliformes totales
NMP/100 mL
1.1
1.1
1.1
Tabla 71. Datos históricos de la calidad del agua de la Universidad de Piura en el año 2010

29.1
7.7
2340
1530
4.0
1.10
1.1

30.8
7.7
2300
1360
38.0
1.10
3.6

29.0
30.8
7.7
2360
1330
33.0
1.10
1.1

29.5
29.9
7.8
2320
1465
3.5E+01
1.10
2.2

Fuente: (Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, 2010)
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3. Datos del año 2011

POZO 2011

ENERO

Temperatura ambiente
°C
27.7
Temperatura del agua
°C
31.7
pH
Unidades
7.7
Conductividad eléctrica
µS/cm
2280
Sólidos totales disueltos
mg/L
1425
Recuento Total de Heterótrofos
ufc/mL
230.00
Coliformes termotolerantes
NMP/100 mL 23.00
Coliformes totales
NMP/100 mL 23.00

GRIFO 2011

ENERO

FEBRERO MARZO
27.7
31.7
7.7
2280
1425
230.00
23.00
23.00

33.0
31.8
7.6
2250
1380
3.00
1.10
1.10

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

27.0
31.2
7.8
2310
1475
1300.00
1.10
1.10

33.0
31.2
7.7
2200
1505
96.00
1.10
2.20

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM
NOVIEM DICIEMB
OCTUBRE
BRE
BRE
RE

SETIEMB
NOVIEM DICIEMB
RE
OCTUBRE
BRE
RE

Temperatura ambiente
°C
26.5
26.5
30.0
26.0
27.5
Temperatura del agua
°C
31.1
31.1
30.8
30.8
31.2
pH
Unidades
7.7
7.7
7.8
7.8
7.8
Conductividad eléctrica
µS/cm
2280
2280
2250
2310
2190
Sólidos totales disueltos
mg/L
1405
1405
1420
1475
1520
Recuento Total de Heterótrofos
ufc/mL
8
8
13
20
17
Coliformes termotolerantes
NMP/100 mL
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Coliformes totales
NMP/100 mL
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Tabla 72. Datos históricos de la calidad del agua de la Universidad de Piura en el año 2011
Fuente: (Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, 2011)
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4. Temperatura ambiente
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Gráfico 1. Temperatura ambiente

5. Temperatura del agua
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Gráfico 2. Temperatura del agua
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6. pH
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Gráfico 3. pH del agua

7. Sólidos totales disueltos
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Gráfico 4. Sólidos totales disueltos del agua
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8. Conductividad eléctrica grifo
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Gráfico 5. Conductividad eléctrica del agua

9. Coliformes termotolerantes
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Gráfico 6. Coliformes termotolerantes del agua
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10. Coliformes totales
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Gráfico 7. Coliformes totales del agua

11. Recuento totales heterotróficas
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Gráfico 8. Recuento total de bacterias heterotróficas del agua

169

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

ANEXO 3 - RESULTADOS DEL INFORME TÉCNICO DE LA
CALIDAD DEL AGUA DE LAS AGUAS DE MESA DE LA
UNIVERSIDAD DE PIURA
1. Descripción de muestras
Las muestras analizadas y reportadas en los Informes de Ensayo IE-320/2011 e IE
321/2011 emitidos por el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura fueron
identificadas de la siguiente manera:





M1: Agua embotellada “Santa Marina. Bidón con grifo, de 20 L, sellado. Lote 11248-11.
Fecha de vencimiento: 28.11.2011.
M2: Agua embotellada “Agua Fuente”. Bidón sellado con grifo de 20 L.
M3: Agua embotellada “Spring”. Bidón sellado con grifo de 20 L Fecha de producción:
09.11.2011. Fecha de vencimiento 09.01.2012.
M4: Agua embotellada “Agua del Polo. Bidón con grifo, de 20 L, sellado. Lote 151111-11.
Fecha de vencimiento: 15.12.2011.

Las muestras M1, M2 y M3, reportadas mediante Informe de Ensayo IE 320/2011, fueron
alcanzadas por el Servicio de Logística de la Universidad de Piura el 15.11.2011, e ingresada al
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura con los código de laboratorio No.
0862/11, 863/11 y 864/11 respectivamente.
La muestra M4, reportada mediante informe de ensayo 321/2011 fue alcanzada por el
Servicio de Logística de la Universidad de Piura el 15.11.2011, e ingresada al Laboratorio de
Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura con el código de laboratorio No. 865/11.
(Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, 2012)

2. Resultados
Los resultados de los ensayos microbiológicos realizados se presentan en los Informes de
Ensayo IE-320/2011 y 321/2011. A continuación se presenta un resumen de los resultados
obtenidos.
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Tabla 73. Resultados del análisis de laboratorio
Fuente: (Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, 2012)
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ANEXO 4 – RESULTADOS DEL ENSAYO DE LABORATORIO
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ANEXO 5 - TABULACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO
1. Resultados
ESTUDIO DE MERCADO AGUA UDEP

Encuesta Nº: ________
Buenos días/ tardes. Mi nombre es ___________ y vengo por encargo de la facultad de Ingeniería de la Universidad de
Piura. En esta oportunidad estamos realizando una encuesta entre docentes y personal administrativo cuyo objetivo es
investigar las preferencias sobre un posible servicio en el campus universitario; en tal sentido necesitamos que complete
esta encuesta. Le garantizamos que la información que nos brinde será anónima. Estamos muy agradecidos por su
gentil colaboración.

1.1.1.1.SECCIÓN I. DATOS GENERALES
Tipo de trabajo
Nombre de la facultad /
área
Nombre del encuestado
Cargo
Anexo
Email

Docente

1

Personal administrativo

2

1.1.1.2.SECCIÓN II. DATOS DE LA OFICINA
P.1 ¿Consume agua potable de bidón en la UDEP?
Sí (PASAR A P. 2)

1

No (TERMINAR LA ENCUESTA)

2

P1. ¿Consume agua potable de bidón en la UDEP?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Sí

134

89,3

89,3

89,3

No

16

10,7

10,7

100,0

150

100,0

100,0

Total
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P.2 ¿Qué marca de agua consume? (MÚLTIPLE)
1

A. SPRING
B. FUENTE
C. SANTA MARINA
D. Otro: _____________

2
3
4

P2. ¿Qué marca de agua consume?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

0

16

8,0

8,0

8,0

SPRING

58

29,1

29,1

37,1

FUENTE

65

32,6

32,6

69,7

SANTA MARÍA

51

25,6

25,6

95,3

Otro

9

4,7

4,7

100,0

Total

199

100,0

100,0

199

100,0

Válidos

Total

P.3 ¿Cuál es su preferida?
1

A. SPRING
B. FUENTE
C. SANTA MARINA
D. Otro: _____________

2
3
4

P3. ¿Cuál es su preferida?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

0

16

10,7

10,7

10,7

SPRING

44

29,3

29,3

40,0

FUENTE

25

16,7

16,7

56,7

SANTA MARIA

26

17,3

17,3

74,0

Otro

39

26,0

26,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Válidos
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P.4 ¿Por qué prefiere dicha marca?
1

A. Sabor
B. Color
C. Otro: ____________

2
3

P4. ¿Por qué prefiere dicha marca?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

0

16

10,7

10,7

10,7

Sabor

76

50,7

50,7

61,3

Color

1

,7

,7

62,0

Otro

57

38,0

38,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

P.5 ¿Considera que hay otra marca mejor en el mercado? Si es sí, ¿cuál?
P5. ¿Considera que hay otra marca mejor en el mercado? Si es así, ¿cuál?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

0

16

10,7

10,7

10,7

San Luis

27

18,0

18,0

28,7

San Mateo

14

9,3

9,3

38,0

San Marcos

7

4,7

4,7

42,7

Otro

17

11,3

11,3

54,0

No sabe

69

46,0

46,0

100,0

150

100,0

100,0

Total
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1.1.1.3.SECCIÓN III. PRUEBA DE CONCEPTO
I. REVISIÓN PATRONES DE ENTREISIÓN PATRONES
DE ENTRETENIMIENTO
A CONTINUACIÓN LE EXPLICARÉ UNOS SERVICIOS QUE LE PUEDEN
INTERESAR.
En vista de los gastos que la UDEP incurre en el aprovisionamiento de agua para
consumo humano, se está evaluando la posibilidad de instalar en el campus una planta
de tratamiento de agua que brinde a la universidad autonomía en dicho servicio y
garantice una mejor calidad. La forma de distribución de esta agua tratada podría ser
de dos formas: la tradicional en bidones ahora de marca UDEP, o a través de
bebederos que serían instalados en diversos puntos dentro del campus.
P.1. ¿Cómo calificaría esta iniciativa para generar autonomía y asegurar una mejor calidad
del agua?
Muy buena
Mala

1
4

Buena
Muy mala

2 Regular
5

3

P.1. ¿Cómo calificaría esta iniciativa para generar autonomía y asegurar una mejor calidad del
agua?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Perdidos
Total

Muy buena

98

65,3

73,1

73,1

Buena

33

22,0

24,6

97,8

Regular

2

1,3

1,5

99,3

Mala

1

,7

,7

100,0

Total

134

89,3

100,0

16

10,7

150

100,0

Sistema
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P.2 ¿Estaría dispuesto a cambiar su actual servicio de agua por la nueva agua tratada en la
UDEP?
Definitivamente sí
Definitivamente no

1
4

Probablemente sí
No sabe/no responde

2 Probablemente no
5

3

P.2 ¿Estaría dispuesto a cambiar su actual servicio de agua por la nueva agua tratada en la UDEP?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Definitivamente sí

102

68,0

76,1

76,1

Probablemente sí

29

19,3

21,6

97,8

Definitivamente no

1

,7

,7

98,5

No sabe / no responde

2

1,3

1,5

100,0

134

89,3

100,0

16

10,7

150

100,0

Total
Perdidos

Sistema

Total

P.2.A (SI SU RESPUESTA ES DEFINITIVAMENTE SI O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuáles son las
principales razones por las que usted se animaría a cambiar?
P.2.A (SI SU RESPUESTA ES DEFINITIVAMENTE SI O PROBABLEMENTE SI) ¿Cuáles son las principales
razones por las que usted se animaría a cambiar?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

La UDEP da mejor garantía de
calidad
Por el ahorro y beneficios para
la UDEP

92

61,7

61,7

61,7

36

24,2

24,2

85,9

21

14,1

14,1

100,0

149

100,0

100,0

149

100,0

Válidos
Continuidad en el
abastecimiento y marca
estándar
Total
Total
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P.2.B (SI SU RESPUESTA ES PROBABLEMENTE NO O DEFINITIVAMENTE NO) Mencione las dos
principales razones por las que usted no se animaría a cambiar.
P.2.B (SI SU RESPUESTA ES PROBABLEMENTE NO O DEFINITIVAMENTE NO) Mencione las dos
principales razones por las que usted no se animaría a cambiar.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Lo considera innecesario

Total

1

100,0

1

100,0

100,0

100,0

P.2.C (SI SU RESPUESTA ES NO SABE / NO OPINA) ¿Qué información adicional necesitaría que
se le brinde?
P.2.C (SI SU RESPUESTA ES NO SABE / NO OPINA) ¿Qué información adicional necesitaría que se le brinde?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Necesita una muestra y
estudios

Total

2

100,0

2

100,0

100,0

100,0

P.3 ¿Qué método de distribución preferiría?
Tradicional por bidones
Ninguno

1
4

Por bebederos
No sabe/no responde

2 Indiferente
5

3

P.3 ¿Qué método de distribución preferiría?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Tradicional por bidones

97

64,7

72,4

72,4

Por Bebederos

30

20,0

22,4

94,8

Indiferente

6

4,0

4,5

99,3

Ninguno

1

,7

,7

100,0

134

89,3

100,0

16

10,7

150

100,0

Total
Perdidos
Total

Sistema
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P.3.A (SI SU RESPUESTA ES TRADICIONAL POR BIDONES) ¿Cuáles son las principales razones
por las que usted se animaría por esta opción?
P.3.A (SI SU RESPUESTA ES TRADICIONAL POR BIDONES) ¿Cuáles son las principales razones por las que
usted se animaría por esta opción?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Por costumbre o comodidad

70

72,2

72,2

72,2

Por higiene

21

21,6

21,6

93,8

6

6,2

6,2

100,0

97

100,0

100,0

97

100,0

Válidos
Racionalización del agua
Total
Total

P.3.B (SI SU RESPUESTA ES POR BEBEDEROS) ¿Cuáles son las principales razones por las que
usted se animaría por esta opción?
P.3.B (SI SU RESPUESTA ES POR BEBEDEROS) ¿Cuáles son las principales razones por las que usted se
animaría por esta opción?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Por higiene
Por comodidad o mayor acceso
Válidos

al agua
Por cuidado del personal y del
ambiente
Total

6

20,0

20,0

20,0

17

56,7

56,7

76,7

7

23,3

23,3

100,0

30

100,0

100,0
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PARA TODOS
Con respecto a los bebederos:
P.4. ¿Le molestaría pararse de la oficina para servirse agua?
Me molestaría

1

Me es indiferente

2 No me molestaría

3

P.4. ¿Le molestaría pararse de la oficina para servirse agua?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Me molestaría

29

19,3

21,8

21,8

Me es indiferente

17

11,3

12,8

34,6

No me molestaría

87

58,0

65,4

100,0

133

88,7

100,0

17

11,3

150

100,0

Válidos
Total
Perdidos

Sistema

Total

P.5. ¿Le parecería "antiestético" (se vería mal) que los docentes o personal administrativo
tomen de ellos?
Definitivamente sí
Definitivamente no

1
4

Probablemente sí
No sabe/no responde

2 Probablemente no
5

3

P.5. ¿Le parecería "antiestético" (se vería mal) que los docentes o personal administrativo tomen de
ellos?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Definitivamente sí

27

18,0

20,1

20,1

Probablemente sí

36

24,0

26,9

47,0

Probablemente no

22

14,7

16,4

63,4

Definitivamente no

49

32,7

36,6

100,0

134

89,3

100,0

16

10,7

150

100,0

Total
Perdidos
Total

Sistema

185

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

P.6. ¿Encuentra algún inconveniente adicional con ellos?
P.6. ¿Encuentra algún inconveniente adicional con ellos?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Higiene debido a personas y/o
animales
Incomodidad o mala cultura de
consumo
Válidos

Mayor inversión y
mantenimiento
No
Total

Perdidos

Sistema

Total

33

22,0

24,6

24,6

27

18,0

20,1

44,8

11

7,3

8,2

53,0

63

42,0

47,0

100,0

134

89,3

100,0

16

10,7

150

100,0

P.7. Sobre su posible distribución ¿qué alternativa preferiría usted?
1

A. Un bebedero por piso
B. Dos bebedores por piso
C. Un bebedero remplazando el lugar actual del bidón
D. Otro: ______________________________________________________________

2
3
4

P.7. Sobre su posible distribución ¿qué alternativa preferiría usted?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Perdidos
Total

Un bebedero por piso

30

20,0

22,4

22,4

Dos bebederos por piso

39

26,0

29,1

51,5

36

24,0

26,9

78,4

Otro

29

19,3

21,6

100,0

Total

134

89,3

100,0

16

10,7

150

100,0

Un bebedero remplazando el
lugar actual del bidón

Sistema

¡GRACIAS POR SU COLABORACION!
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OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR
ANOTACIONES PRINCIPALES

ANOTACIONES SECUNDARIAS












Muchos desean que se haga un
sistema mixto, donde sigan los
bidones para las oficinas y se
pongan bebederos para los
alumnos.
Algunos quieres que se distribuyan
mejor los bidones, que se repartan
por grupos de oficinas.
Algunos piensan que deben
ponerme pocos bebederos en
lugares estratégicos como en
lugares abiertos como pileta o
cafetería, también camino a
derecho o al CMI.
Muchos indican que el diseño del
bebedero debería ser estético para
que vaya con la UDEP, además de
apropiado
para
no
causar
incomodidad mayor al momento
de beber de él. Deberá tener en
consideración las condiciones del
campus y sus factores ambientales
como el clima y la fauna que
habita en ella.
Para los bebederos, algunos
indican que se debería generar
primero una cultura de uso del
agua, y que en ellos debería
ponerse indicaciones para un
correcto uso.





Algunos dicen que se debería
incluso pensar en la venta de
bidones al mercado piurano, de esa
forma se podría generar una nueva
unidad de negocios que traiga
nuevos ingresos. Creen que tendría
mucha aceptación pues el nombre
de la UDEP ofrece una muy buena
garantía de calidad.
Si bien, la operación de una planta
de tratamiento de agua potable no
es el "core business" de la UDEP,
muchos
piensan
que
ésta
alternativa tiene varios beneficios
para la Universidad como: Generar
un ahorro que puede ser
aprovechado para comprar libros u
otros; dar ejemplo en la ciudad
sobre el consumo y tratamiento
correcto del agua, usar la planta
para temas académicos, entre
otros.
Una persona sugirió que si bien la
planta de tratamiento puede traer
beneficios por algún lado, podría
provocar problemas por otros,
como problemas en logística o
planilla del personal a cargo de
ella.
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ANEXO 6.- INFORME DEL ESTUDIO DE MERCADO
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1. Resumen Ejecutivo
Introducción:
El estudio que se presenta a continuación nace por la necesidad conocer las percepciones y
preferencias sobre el sistema actual de aprovisionamiento de agua potable. De igual manera, medir
el nivel de aceptación hacia una nueva propuesta.
Antecedentes (1):
La Universidad de Piura terceriza el servicio de aprovisionamiento de agua potable con diversos
proveedores. Así, de Junio a Noviembre, el área de Almacén realiza pedidos de 50 bidones de 20
litros, mientras que de Diciembre a Mayo realiza pedidos de 120. De esta forma, la UDEP incurre
en un gasto de 26, 000 soles anuales en promedio.
Estos bidones son repartidos directamente a las oficinas en las diversas áreas de la universidad sin
una evaluación previa, confiando en calidad del agua entregada. Además, las entregas de bidones no
siempre llegan de forma oportuna a la demanda de los mismos.
Finalmente, en los últimos años el personal del área de Almacén ha manifestado empezar a tener
dolores de espalda debido al trajín realizado al cargar los bidones y distribuirlas en las oficinas,
algunas ubicadas incluso en los terceros pisos.
Oportunidad:
La creciente demanda de agua potable; los inconvenientes con el sistema actual de
aprovisionamiento en temas de calidad y entrega oportuna, problemas de espalda en el personal; y
la presencia de un propio pozo de agua en el campus brindan la oportunidad de proponer una
mejora que satisfaga las necesidades de los interesados.
Es por ello, que el presente grupo de Proyectos quiere evaluar el nivel de aceptación hacia una
nueva propuesta que traería a la Universidad de Piura autonomía en el servicio de
aprovisionamiento de agua potable, garantizando una mejor calidad de la misma e incluso que
generaría un ahorro en el servicio.
Principales Resultados
 Para el estudio se realizaron encuestas a una muestra de 150 personas, de las cuales el
10,7% indicó que no consumía agua de los bidones pues no estaba satisfecho con el
servicio.
 El 89,3% de la muestra si consumía agua de bidón, y de ellos el 97,8% definitivamente o
probablemente cambiaría el servicio actual por el propuesto. Con esto se ve poca fidelidad
al servicio actual.
(1) Fuente: Información proporcionada por Almacén y las distintas facultades
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 De los que si consumían agua de bidón, el 72,2% preferiría continuar con los bidones de
agua (ahora tratada en la UDEP) donde de ellos, también el 72,2% comenta que optaría por
esta opción debido a costumbre o comodidad.
 Solo el 22,4% de los que si consumen agua de bidón, preferirían que se instalen bebederos
en el campus, de los cuales el 76,7% indican como razón principal que así habría mayor
acceso al agua (incluso para los estudiantes) y les sería más cómodo.
 De instalarse bebederos, de los que consumen agua de bidón, al 65,4% no le molestaría
pararse de la oficina para tomar de ellos y el 53% considera que definitivamente o
probablemente no le parecería antiestético que el personal administrativo o docente beba de
ellos.
 Con respecto a la propuesta, varios encuestados vertieron diversas opiniones. Muchos
opinaron sobre un sistema mixto y la forma en cómo debería funcionar; entre otras
opiniones. En el ANEXO N° 1 se detallarán las principales anotaciones que se pudieron
registrar.

2. Estudio de Mercado
2.1 Datos generales:
El universo del estudio, como se indicó, estuvo constituido de 606 personas, entre obreros, personal
administrativo y planilla docente.
Se entrevistaron a 150 personas, (el detalle de las personas entrevistadas se puede ver en el ANEXO
N° 2), de las cuales el 42% fue conformado por personal docente y el 58% restante, por obreros y
personal administrativo.
Se entrevistaron personas del edificio 80, del edificio principal, del edificio A, del edificio de
Hidráulica, del edificio de Ing. Civil, del edificio de Ing. Mecánica-Eléctrica, del edificio de
Educación, del edificio de Derecho, del edificio de Comunicación, del edificio de Química, del
edificio de Hidráulica, del edificio de Gobierno, de la Escuela Tecnológica Superior, del Centro
Materno Infantil, del Centro de Idiomas, del área de Mantenimiento, del área de Almacén, del área
de limpieza y de la Biblioteca.
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Tipo de trabajo

Docente
42.00%
58.00%

Personal
administrativo

Base: 150
Cuadro 1. Principales empresas que conforman el mercado potencial

En el cuadro 2, se puede observar que de las 150 personas el 89,3% de los entrevistados sí
consumen agua de bidón.
Si bien sólo el 10, 7% no toma agua de los bidones que actualmente se distribuyen en las oficinas.
Consideramos que sus opiniones deben tomarse en cuenta, pues, según comentarios recibidos, no lo
hacen debido a que no están satisfechos con dicho servicio en temas de calidad del agua.

P1. ¿Consume agua potable de
bidón en la UDEP?
10.70%

Sí
No
89.30%

Base: 150

Cuadro 2. Consumo de agua
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2.2 Consumo y preferencias sobre el servicio actual:
Para averiguar la marca que consumían, se optó por hacer una pregunta de opción múltiple, de esa
forma veríamos si había constancia en una sola marca. Como se observa en el cuadro 3, las
respuestas son mayores al número de personas que respondieron; con lo que vemos que consumen
más de una marca. Como ellos dicen, consumen la marca de agua que esté disponible.

P2. ¿Qué marca de agua consume?
40.00%
35.00%

31.69%

35.52%
27.87%

30.00%
25.00%
20.00%

P2. ¿Qué marca de agua
consume?

15.00%
10.00%

4.92%

5.00%

Base: 199

0.00%
SPRING

FUENTE

SANTA
MARÍA

Otro

Cuadro 3. Marcas consumidas
En el cuadro 4 podemos observar que la marca preferida del total de entrevistados es “Spring” con
un porcentaje de preferencia del 32.83%.

P3. ¿Cuál es su preferida?

29.12%

SPRING

32.83%

FUENTE
SANTA MARIA
Otro
19.40%
18.65%

Base: 134

Cuadro 4. Preferencia de marca
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Como nos muestra el cuadro 5, de aquellos que prefieren Spring, alegan que la principal razón de
esta preferencia, con el 56.71%, es el sabor.

P4. ¿Por qué prefiere dicha
marca?

Sabor

42.54%

Color
56.71%

Otro

Base: 134
0.75%

Cuadro 5. Razones de preferencia de marca
Según el cuadro 6, el 51.49% de la muestra no sabe sobre otras marcas en el mercado, lo que no
significa que califique las marcas del actual servicio como las mejores.
Un importante 48.51% de la muestra si considera que en el mercado existen mejores marcas de
agua que las que se ofrecen en el servicio actual. De las cuales “San Luis”, con un 20.15%, es la
preferida.

P5. ¿Considera que hay otra marca
mejor en el mercado? Si es así,
¿cuál?
San Luis
20.15%

San Mateo

51.49%

10.45%

San Marcos
Otro

5.22%
12.69%

No sabe

Base: 134

Cuadro 6. Preferencia de marca

193

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

2.3 Prueba de concepto:
Podemos apreciar en el cuadro 7, que el 97.7% considera la iniciativa muy buena o buena. Sólo un
reducido 0.7% (una persona) consideró el proyecto como malo.

P.1. ¿Cómo calificaría esta iniciativa para generar
autonomía y asegurar una mejor calidad del
agua?
1.50%

0.70%

Muy buena
24.60%

Buena
Regular
Mala
73.10%

Base: 134

Cuadro 7. Calificación de la iniciativa
De igual forma, vemos en el cuadro 8 que el 97.7% definitivamente o probablemente sí cambiaría
su servicio actual de agua por la propuesta de agua tratada en la UDEP.

P.2 ¿Estaría dispuesto a cambiar su actual servicio
de agua por la nueva agua tratada en la UDEP?
0.70% 1.50%
Definitivamente sí
Probablemente sí

21.60%

Definitivamente no
No sabe / no responde
76.10%

Base: 134

Cuadro 8. Nivel de fidelidad con el actual servicio
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En el cuadro 9 podemos observar que las razones principales por la cual sí cambiarían su servicio
actual. Así las opiniones que dicen que la UDEP les ofrecerá un servicio de mejor garantía y calidad
representan el 61.7%, mientras que las opiniones que optan por el ahorro y los beneficios que le
traería a la UDEP representan el 24.2%. Finalmente un no despreciable 14.1% de opiniones nos
dice que con la nueva propuesta tendrían abastecimiento continuo y uniformidad en el servicio de
agua para todo el campus.

P.2.A (SI SU RESPUESTA ES DEFINITIVAMENTE SI O
PROBABLEMENTE SI) ¿Cuáles son las principales
razones por las que usted se animaría a cambiar?
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

61.70%

24.20%
14.10%

P.2.A (SI SU RESPUESTA ES
DEFINITIVAMENTE SI O
PROBABLEMENTE SI) ¿Cuáles
son las principales razones por
las que usted se animaría a
cambiar?

Base: 149

La UDEP da mejor Por el ahorro y Continuidad en el
garantía de
beneficios para la abastecimiento y
calidad
UDEP
marca estándar

Cuadro 9. Razones por las cuales Sí cambiaría
En el cuadro 10 podemos ver que la razón por la cual la única persona no cambiaría su servicio
actual es porque considera innecesario la propuesta.

P.2.B (SI SU RESPUESTA ES PROBABLEMENTE NO O
DEFINITIVAMENTE NO) Mencione las dos principales
razones por las que usted no se animaría a cambiar.
100.00%
80.00%
60.00%

100.00%

40.00%
20.00%
0.00%
Lo considera innecesario

P.2.B (SI SU RESPUESTA ES
PROBABLEMENTE NO O
DEFINITIVAMENTE NO)
Mencione las dos principales
razones por las que usted no
se animaría a cambiar.

Base: 1

Cuadro 10. Razones por las cuales No cambiaría
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También vemos, en el cuadro 11, que la razón por la cual no saben si cambiarían su servicio actual
es porque necesitan de una muestra o pruebas que certifiquen que la propuesta agua tratada en la
UDEP es realmente mejor que el sistema actual.

P.2.C (SI SU RESPUESTA ES NO SABE / NO OPINA) ¿Qué
información adicional necesitaría que se le brinde?
100.00%
80.00%
60.00%

P.2.C (SI SU RESPUESTA ES NO
SABE / NO OPINA) ¿Qué
información adicional
necesitaría que se le brinde?

100.00%

40.00%
20.00%

Base: 2
0.00%
Necesita una muestra y estudios

Cuadro 11. Razones por las cuales No Sabe si cambiaría
Ahora, el cuadro 12, nos muestra la inclinación por el sistema de distribución preferido para el agua
tratada en la UDEP. Así, tenemos que una mayoría compuesta por el 72.4% de votos prefiere que el
agua se siga distribuyendo por el sistema tradicional de bidones; mientras un bajo 22.4% prefiere
instalar un sistema de bebederos dentro del campus.

P.3 ¿Qué método de distribución preferiría?
4.50% 0.70%
Tradicional por bidones
Por Bebederos

22.40%

Indiferente
72.40%

Ninguno

Base: 134

Cuadro 12. Sistema de distribución preferido
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Ahora analizaremos las principales razones por las cuales optaron por un sistema u otro, bidones o
bebederos.
Como se presenta en el cuadro 13, de los que optaron por el sistema tradicional por bidones, el
72.2% alegó escoger esta opción por un tema de costumbre o comodidad. Dijeron que ya estaban
acostumbrados a dicho sistema, que se les hacía más cómodo, por esta vía, la forma de servirse el
agua. Además dijeron que así podrían tener tanto agua fría como caliente para hacer café.
Un 21.6% nos dice que prefiere este sistema debido a un tema de higiene, pues no habría agua
empozada, el uso de grifo es más fácil y nadie podría tomar directamente del él, no está expuesto a
los animales o polvo, entre otros.
Finalmente un pequeño 6.2% prefiere esta opción porque así se puede racionalizar mejor el
consumo del agua, evitando desperdicios o mal uso del sistema.

P.3.A (SI SU RESPUESTA ES TRADICIONAL POR
BIDONES) ¿Cuáles son las principales razones por las
que usted se animaría por esta opción?
6.20%
Por costumbre o comodidad
Por higiene

21.60%

Racionalización del agua
72.20%

Base: 97

Cuadro 13. Razones por las cuales prefiere por bidones
En el cuadro 14 podemos ver las principales razones de los que prefieren que se instalen bebederos
en el campus.
De ellos podemos ver que la mayoría, con un 56.7%, prefiere este sistema por temas de comodidad
y mayor acceso al agua. Ellos alegan que así podrían disponer de agua cuando estén fuera de sus
oficinas, camino a las aulas o a otras facultades. Además alegan que así también los alumnos se
verían beneficiados con un sistema de agua de calidad.
En segundo lugar tenemos, con un 23.3%, que prefieren este sistema por temas de cuidado del
personal y del medio ambiente. Alegan que con este sistema el personal actualmente destinado a
este servicio, no tendría que cargar bidones pesados que les causa fatiga y lumbalgias. Además que
este sistema ayudaría a la protección ambiental pues se evita la generación de residuos como lo son
los bidones o los vasos que actualmente se usan.
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Con 20% tenemos en tercer lugar a aquellos que prefieren este sistema por temas de higiene, pues
alegan que con este sistema se tendría agua fresca, que fluye, y no envasada y expuesta a que se
puedan generar ciertos microrganismos.

P.3.B (SI SU RESPUESTA ES POR BEBEDEROS) ¿Cuáles son las
principales razones por las que usted se animaría por esta opción?

Por higiene
23.30%

20.00%
Por comodidad o mayor acceso al
agua
Por cuidado del personal y del
ambiente

56.70%

Base: 30
Cuadro 14. Razones por las cuales prefiere por bebederos
2.4 Sobre bebederos:
A continuación se verán algunos resultados respecto a ciertas preguntas realizadas sobre la opción
de bebederos.
Como podemos ver en el cuadro 15, de instalar los bebederos, a un 65.67% no le molestaría pararse
de la oficina para servirse agua de los mismos.
Sólo un 21.64% si tendrían molestias con este sistema.

P.4. ¿Le molestaría pararse de la
oficina para servirse agua?
Me molestaría
21.64%
65.67%

Me es indiferente
12.69%

No me molestaría

Base: 134

Cuadro 15. Molestia de pararse de la oficina para ir a tomar a los bebederos
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Con respecto a la estética percibida acerca de que los docentes o personal administrativo tomen
agua de los bebederos, vemos en el cuadro 16 que un 53% alega que no se vería mal ni le parecería
antiestético debido a que consideran que ese sistema es algo normal en otras partes del mundo y no
tiene nada de malo.
Mientras un 47% sí considera que se vería mal, pues no es estético que los docentes o personal
administrativo se tenga que agachar para ver. Alegan que si se instalan los bebederos, éstos sólo
deberían ser para uso de los alumnos.

P.5. ¿Le parecería "antiestético" (se vería mal) que los
docentes o personal administrativo tomen de ellos?

20.10%
36.60%

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no

26.90%

Definitivamente no

16.40%

Base: 134

Cuadro 16. Percepción estética sobre los bebederos
Sobre inconvenientes adicionales con los bebederos, vemos en el cuadro 17 que el 47% no
encuentra ninguno adicional.
Sin embargo vemos también que un 24.6% considera que habría problemas de higiene debido a
estar expuestos a los animales del campus o a que las personas no sepan beber apropiadamente de
ellos.
Un 20.1% considera que este sistema sería incómodo para beber además de no estar en las oficinas.
Además opina que habría mala cultura de consumo y podrían desperdiciar el agua. Un menor 8.2%
considera que este sistema requeriría mayor inversión y de un sistema de mantenimiento más
complejo para que funcione de forma óptima.
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P.6. ¿Encuentra algún inconveniente adicional con ellos?
Higiene debido a personas y/o animales
24.60%
47.00%
20.10%

Incomodidad o mala cultura de consumo
Mayor inversión y mantenimiento
No

Base: 134

8.20%

Cuadro 17. Inconvenientes adicionales con los bebederos
Ahora, sobre la posible distribución de los bebederos en el campus universitario, podemos observar
en el cuadro 18 que no existe una preferencia mayoritaria por ninguna opción.
De ellos, un 21.6% considera que los bebederos se deberían instalar en sitios estratégicos en el
campus, por ejemplo camino a facultades alejadas como Derecho, Educación o camino al CMI;
también en lugares públicos como la Pileta o la cafetería universitaria.
Además, después de un estudio realizado, se concluyó que para este sistema no se podrían utilizar
las tuberías actuales, sino que debería realizarse la implementación de una nueva red; con lo cual la
opción de sólo instalar bebederos en lugares estratégicos será más viable.

P.7. Sobre su posible distribución ¿qué
alternativa preferiría usted?
Un bebedero por piso
21.60%

26.90%

22.40%

29.10%

Dos bebederos por piso
Un bebedero reemplazando el lugar
actual del bidón
Otro

Base: 134
Cuadro 18. Distribución de los bebederos en el campus
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3. Metodología del Estudio de Mercado:
Objetivo general:
Determinar la percepción sobre el sistema actual de aprovisionamiento de agua en la UDEP, así
como medir el grado de aceptación para la propuesta de un nuevo sistema.
Objetivos específicos:
•

Determinar la marca de agua preferida del actual sistema y las razones

•

Determinar la marca de agua preferida en el mercado regional

•

Determinar el nivel de fidelidad por el servicio actual

•

Determinar las razones principales por los que cambiarían o no el sistema actual

•

Determinar el método de distribución de agua preferido de la propuesta y las razones

•

Determinar opiniones sobre posibles inconvenientes con el sistema de bebederos

Diseño del estudio:
•

Técnica: Entrevistas personales a personal docente y administrativo.

•

Universo: Personal docente y administrativo de la Universidad de Piura, campus Piura.

•

Marco muestral: Se entrevistó al 25% del personal docente y administrativo.

•

Recolección: Un cuestionario estructurado y aprobado por la Mgtr. Ana Lucía
Martínez, directora de la Unidad de Estudios de Mercado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, fue aplicado por un cada miembro del grupo
debidamente capacitado.

•

Trabajo de campo: Se entrevistó al personal "por conveniencia" entre el 10 y 12 de
septiembre de 2012.

4. Anexos
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ANEXO N° 1

PRINCIPALES ANOTACIONES
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OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR

ANOTACIONES PRINCIPALES



Muchos desean que se haga un
sistema mixto, donde sigan los
bidones para las oficinas y se pongan
bebederos para los alumnos.



Algunos quieren que se distribuyan
mejor los bidones, que se repartan por
grupos de oficinas.



Algunos piensan que deben ponerme
pocos
bebederos
en
lugares
estratégicos como en lugares abiertos
como pileta o cafetería, también
camino a derecho o al CMI.





Muchos indican que el diseño del
bebedero debería ser estético para que
vaya con la UDEP, además de
apropiado
para
no
causar
incomodidad mayor al momento de
beber de él. Deberá tener en
consideración las condiciones del
campus y sus factores ambientales
como el clima y la fauna que habita
en ella.
Para los bebederos, algunos indican
que se debería generar primero una
cultura de uso del agua, y que en ellos
debería ponerse indicaciones para un
correcto uso.

ANOTACIONES SECUNDARIAS



Algunos dicen que se debería
incluso pensar en la venta de
bidones al mercado piurano, de esa
forma se podría generar una nueva
unidad de negocios que traiga
nuevos ingresos. Creen que tendría
mucha aceptación pues el nombre de
la UDEP ofrece una muy buena
garantía de calidad.



Si bien, la operación de una planta
de tratamiento de agua potable no es
el "core business" de la UDEP,
muchos piensan que ésta alternativa
tiene varios beneficios para la
Universidad como: Generar un
ahorro que puede ser aprovechado
para comprar libros u otros; dar
ejemplo en la ciudad sobre el
consumo y tratamiento correcto del
agua, usar la planta para temas
académicos, entre otros.



Una persona sugirió que si bien la
planta de tratamiento puede traer
beneficios por algún lado, podría
provocar problemas por otros, como
problemas en logística o planilla del
personal a cargo de ella.
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ANEXO N° 2

RELACIÓN DE PERSONAS ENCUESTADAS
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Tipo de trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

Email

1

Docente

CCEEEE

Denny Enriquez Palao

Docente

3153

denny.enriquez@udep.pe

2

Personal
administrativo

Ing. Civil

Claudia Balarezo Saldaña

secretaria

3334

claudia.balarezo@udep.pe

3

Docente

Ing. Civil

Danny Yong Ayon

Director del Dep.
Ingeniería Civil

3336

danny.yong@udep.pe

4

Docente

Ing. Civil

Edgar Rodríguez Velásquez

Docente

3338

edgar.rodriguez@udep.pe

5

Docente

Humanidades

Cristina Vargas Pacheco

Docente

3750

cristina.vargas@udep.pe

6

Docente

CCEEEE

Francisco Bobadilla

Docente

3169

francisco.bobadilla@ude.pe

7

Personal
administrativo

CCEEEE

Ana Gee Zapater

Asistente
administrativo

3137

ana.gee@udep.pe

8

Docente

Humanidades

Cynthia Llauce Ontaneda

Docente

3751

cynthia.llauce@udep.pe

9

Docente

Humanidades

Clara Luz Chavez Calmet

Docente

3751

clara.chavez@udep.pe

10

Docente

CCEEEE

Brenda Silupú Garcés

Jefe del Área de
Asesoría de Mypes

3118

brenda.silupu@udep.pe

11

Docente

Humanidades

Diana Aguirre Manrique

Docente

3763

diana.aguirre@udep.pe

12

Docente

Humanidades

Víctor Velezmoro Montes

Docente

3764

victor.velezmoro@udep.pe

13

Docente

Ing. Civil

Christian Varhen García

Docente

3376

christian.varhen@udep.pe

14

Docente

Ing. Civil

Gerardo Chang Recavarren

Directo del P.A.
Ingeniería Civil

3374

gerardo.chang@udep.pe

15

Personal
administrativo

Oficina de Servicios
Técnicos

Susana Palacios Acosta

Asistente
administrativo

5351

anai.palacios@udep.pe

16

Docente

Humanidades

Alberto Requena Arriola

Docente

3754

alberto.requena@udep.pe

17

Docente

CCEEEE

Ana Lucía Martínez Azcárate

Jefe del Área de
Marketing

3152

analucia.martinez@udep.pe

18

Personal
administrativo

CMI

Cecilia Reina

Técnica en enfermería

3972
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19

Personal
administrativo

CMI

Carlos Ruesta Requena

Médico

3984

20

Personal
administrativo

CMI

Geelina Agurto Calle

Secretaria

3971

geelina.agurto@udep.pe

21

Personal
administrativo

CMI

Manuel Alburqueque Hidalgo

Administrador

3980

manuel.alburqueque@udep.pe

22

Personal
administrativo

CMI

Yesica Andana Rivera

Técnica en laboratorio

3977

23

Personal
administrativo

CMI

Gino Fernandini Paredes

Médico

3987

24

Personal
administrativo

CMI

Julyana Palacios Cabrera

Enfermera

3972

25

Personal
administrativo

CMI

Alberto Peña Hernández

Jefe policlínico

3973

26

Personal
administrativo

CMI

Gustavo Valera

Jefe del CUM

3976

gvaleramendoza@gmail.com

27

Personal
administrativo

Derecho

Rosa Ruiz de Arévalo

Secretaria

3601

rosa.ruiz@udep.pe

28

Personal
administrativo

Derecho

Verónica Coronado

Secretaria

3603

veronica.coronado@udep.pe

29

Personal
administrativo

Derecho

Luis Andrés Carpio

Capellán

5105

luisandres.carpio@udep.pe

30

Personal
administrativo

Derecho

Claudia Carrasco

Asistente
Administrativa

3110

mypes@udep.pe

31

Docente

Derecho

Álvaro Zegarra

Docente

3654

alvaro.zegarra@udep.pe

32

Docente

Derecho

Karla Vilela Carbajal

Docente

3653

karla.vilela@udep.pe

Email

julyana.palacios@udep.pe
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33

Docente

Derecho

Maricela Gonzales Pérez

Docente

3606

maricela.gonzales@udep.pe

34

Personal
administrativo

Derecho

Ernesto Calderón

Director de programa

3652

35

Personal
administrativo

Derecho

Ana María Saavedra

Jefe Administrativa

3604

anamaria.saavedra@udep.pe

36

Personal
administrativo

Confusio

Bitia Cárcamo

Ejecutiva
Administración

5335

bitia.carcamo@udep.pe

37

Personal
administrativo

Confusio

Sandro Villanueva

Administrativo

5337

sandro.villanueva@udep.pe

38

Personal
administrativo

Confusio

Olga Alemán

Visitadora Social

5328

olga.aleman@udep.pe

39

Personal
administrativo

Confusio

Mirtha Mogollón Bustamante

Asistente
Administrativa

5332

mirtha.mogollon@udep.pe

40

Personal
administrativo

Confusio

Cynthia Gonzales

Asistente
Administrativa

5605

cynthia.gonzales@udep.pe

41

Personal
administrativo

Confusio

Nova Burga

Asistente
Administrativa

5604

nova.burga@udep.pe

42

Personal
administrativo

Confusio

---

Asistente
Administrativa

5601

43

Personal
administrativo

Confusio

Sandra Velásquez Seminario

Asistente
Administrativa

5329

44

Personal
administrativo

CMI

Martha Chira Guerrero

Laboratorista Clínico

3977

45

Personal
administrativo

Vigilancia

Carlos Crisanto Montalván

Vigilante

sandra.velasquez@udep.pe

carloscm_175@hotmail.com
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46

Personal
administrativo

Mantenimiento

Juan Neyra Gonzáles

Conserje de UDEP

5421

47

Personal
administrativo

Mantenimiento

Enríque Martínez Palacios

Jefe de
Mantenimiento

5460

enrique.martinez@udep.pe

48

Personal
administrativo

Logística

Emma Costa Balarezo

Asistente Logístico

5409

emma.costa@udep.pe

49

Personal
administrativo

Almacén

Félix Mena Román

Empleado de
Almacén

5411

rmalex30@hotmail.com

50

Personal
administrativo

Mantenimiento

Julio Adderly Salés Vásquez

Limpieza

51

Personal
administrativo

Mantenimiento

José Sánchez Infante

Asistente de Jefatura

5421

jose.sanchez@udep.pe

52

Personal
administrativo

Mantenimiento

Doris Peña Barreto

Encargada del área de
bosques y jardínes

5422

doris.pena@udep.pe

53

Personal
administrativo

Mantenimiento

Moisés Alonso Pineda Soberón

Coordinador de
proyectos de mejora y
mantenimiento

5420

moises.pineda@udep.pe

54

Personal
administrativo

Biblioteca

Lily Rojas Escobár

Analista de Sistemas

5704

lily_rojas@hotmail.com

55

Personal
administrativo

Biblioteca

Marisol Zamora Rufino

Bibliotecaria

56

Docente

ETS

Cecilia Wiesse López

Docente de Sistemas

3950

cecilia.wiesse@udep.pe

Email

geminis_js@hotmail.com
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57

Docente

ETS

Federico Wiesse López

Docente de Sistemas

3950

federico.wiesse@udep.pe

58

Personal
administrativo

Mantenimiento

Rolando Martín Castillo Oliva

Encargado de
servicios de traslado,
conserjería y
actividades

5420

rolando.castillo@udep.pe

59

Docente

ETS

Rosa Chávez García

Docente de
Matemática

3946

rosa.chavez@udep.pe

60

Personal
administrativo

Librería Biblioteca

Emérita Morales Ecca

Encargada de Librería

5491

emerita.morales@udep.pe

61

Docente

IHHS

Ana María Paulini Palacios

Docente de Ing. Civil

ana.paulini@udep.pe

62

Personal
administrativo

IHHS

Cecilia Guerrero

Secretaria

piurasolima@hotmail.com

63

Docente

IHHS

Jorge Reyes Salazar

Docente de Ing. Civil

jorge.reyes@udep.pe

64

Docente

IHHS

Marina Farias

Docente de Ing. Civil

marina.farias@udep.pe

65

Personal
administrativo

Centro de Idiomas

Rebeca Chávez Castillo

Asistente

idiomas@udep.pe

66

Docente

Centro de Idiomas

Jorge Noblecilla

Docente Idiomas

jueopair@gmail.com

67

Docente

Comunicación

Isabel Galvez

Docente
Comunicación

isabel.galvez@udep.pe

68

Docente

Centro de Idiomas

Graciela Espinoza

Docente Idiomas

3915

graciela.espinoza@udep.pe

69

Docente

Centro de Idiomas

Jenny Perez

Docente Idiomas

3915

jenny.perez@udep.pe
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70

Personal
administrativo

Centro de Idiomas

Cinthya Villena Pacheco

Asistente
Administrativo

cinthya.villena@udep.pe

71

Docente

Comunicación

Rosa Zeta

Docente
Comunicación

rosa.zeta@udep.pe

72

Docente

IHHS

Ignacio Benavent

Miembro de dirección
del Instituto

ignacio.benavent@udep.pe

73

Docente

Laboratorio de
Química

Fabiola Ubillús

Docente de Ingeniería

fabiola.ubillus@udep.pe

74

Docente

Comunicación

Martín Barreto

Coordinador de
Promoción

martin.barreto@gmail.com

75

Personal
administrativo

IHHS

Yuliana Mendoza

Asistente de
Laboratorio

yuliana.mendoza@udep.pe

76

Personal
administrativo

Comunicación

César Fernández

Oficina de Prácticas

cesar.fernandez@udep.pe

77

Personal
administrativo

IHHS

Esmeralda Calderón Silva

Supervisora de
laboratorio

esmeralda.calderon@udep.pe

78

Personal
administrativo

Comunicación

Fiorella López Cruz

Asistente
Administrativa

jesslany.lc@gmail.com

79

Docente

Comunicación

Sandra Orejuela

Jefa de Fundamentos
de la Comunicación

sandra.orejuela@udep.pe

Maria Luisa Portugal de Rodrich

Coordinadora del área
de Comunicación
Internacional

luisa.portugal@udep.pe

80

Docente

Comunicación

Anexo

Email
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81

Docente

Comunicación

Francisco Arbaiza Rodríguez

Director del área de
comunicaciones con
marketing

francisco.arbaiza@udep.pe

82

Docente

Comunicación

Andrés Garay Albujar

Director de
departamento

andres.garay@udep.pe

83

Personal
administrativo

IHHS

Jorge Alonso Peña Valdivia

Investigador

jorge.valdivia@udep.pe

84

Docente

Comunicación

Nancy Salas

Docente
Comunicación

nancy.salas@udep.pe

85

Personal
administrativo

IHHS

Claudia Palacios

Asistente Instituto

86

Personal
administrativo

Comunicación

Liz Neira Pasache

Asistente del área de
post-grado de la
Facultad de
Comunicación

liz.neira@udep.pe

87

Docente

Comunicación

Alejandro Machacuay

Director de estudios
de la Facultad de
Comunicación

alejandro.machacuay@udep.pe

88

Personal
administrativo

Laboratorio de
Química

Dalia Urizar Gonzáles

Asistente
administrativa del
laboratorio de química

dalia.urizar@udep.pe

89

Docente

Laboratorio de
Química

Jose Luis Barranzuela

Jefe de Laboratorio de
Química

joseluis.barranzuela@udep.pe

Anexo

3382

Email

claudia.palacios@udep.pe
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90

Docente

Comunicación

Maria Mauricio Trelles

Docente Colaboradora

91

Personal
administrativo

IHHS

Carolina Távara

Directora del Instituto
de Hidraúlica,
Hidrología e
Ingeniería

92

Docente

Comunicación

Yolanda Ho

Directora del Área de
Comunicación con
Escritura

93

Docente

Educación

Susana Torrenos

Docente facultad

3556

susana.torrenos@udep.pe

94

Docente

Educación

Diana Elizabeth Ramos Icanaqué

Docente Facultad

3561

diana.elizabeth@udep.pe

95

Docente

Educación

Norbil Bustamante

Docente Facultad

3562

norbil.bustamante@udep.pe

96

Docente

Educación

María del Carmen Barreto

Docente Facultad

3560

maria.barreto@udep.pe

97

Docente

Educación

Paol Calle

Colaboradora Docente

98

Docente

Educación

Milagros Ramos

Docente Facultad

3564

milagros.ramos@udep.pe

99

Personal
administrativo

Educación

Ana María Vilela

Coordinadora del
SEA

3510

ana.vilela@udep.pe

100

Personal
administrativo

Vigilancia

Junior Masías

Vigilante

101

Personal
administrativo

Educación

Aurora López Castro

Secretaria

3501

aurora.lopez@udep.pe

102

Docente

Educación

Camilo García

Director de Programa

3559

camilo.garcia@udep.pe

Anexo

Email
maria.mauricio@udep.pe

3340

carolina.tavara@udep.pe

yolanda.ho@udep.pe

paola.calle@udep.pe
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103

Personal
administrativo

Educación

Edir Soto

Comunicador de
Facultad

5213

edir.soto@udep.pe

104

Personal
administrativo

Educación

Lourdes Herrera

Comunicadora de
Facultad

5213

lourdes.herrera@udep.pe

105

Personal
administrativo

Educación

Carolina Quevedo

Asistente
Administrativo

5213

carolina.quevedo@udep.pe

106

Personal
administrativo

Educación

Milagros Mendoza Juarez

Asistente
Administrativo

5212

milagros.mendoza@udep.pe

107

Personal
administrativo

Ingeniería

Osby García Saldarriaga

Secretario Académico

3302

osby.garcia@udep.pe

108

Docente

Instituto de
Matrimonio y
Familia

Mariella Briceño de Caminati

Profesora
investigadora

2021

mariela.briceno@udep.pe

109

Personal
administrativo

Ing. Civil

Cristian Jara Infante

Asistente

110

Docente

IHHS

Leo Guerrero Asmad

Docente

111

Personal
administrativo

Comunicación

Cinthya Olaya

Colaboradora del Dr.
De Programas

cinthya.olaya@gmail.com

112

Docente

ETS

Mario Palacios

Administrador

mario.palacios@udep.pe

113

Docente

Centro de Idiomas

Diana Campos

Directora

3918

diana.campos@udep.pe

114

Docente

Centro de Idiomas

Connie Nalvarte Valdez

Coordinadora
Académica

3915

connie.nalvarte@udep.pe

115

Personal
administrativo

Edificio de Gobierno

Julia Masa

Encargada Oficina de
Grados y Títulos

2605

julia.masa@udep.pe

116

Personal
administrativo

Oficina de Personal

Lorena Vargas

Asistente
Administrativo

5451

lorena.vargas@udep.pe

cristian.jara.infante@gmail.com
3383

leo.guerrero@udep.pe
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117

Personal
administrativo

Contabilidad

Juan Carlos Valle

Jefe de Contabilidad

5500

juan.valle@udep.pe

118

Personal
administrativo

Contabilidad

Jorge Sanchez

Asistente Contable

5501

119

Personal
administrativo

Contabilidad

Karin Rosillo Sanchez

Asistente Contable

5501

120

Personal
administrativo

Contabilidad

Liliana Nizama

Asistente Contable

5501

121

Personal
administrativo

Oficina de Personal

Lucy vargas

Asistente de Personal

122

Personal
administrativo

Contabilidad

Miriam Nizama Navarro

Asistente Contable

5501

miriam.nizama@fiad.pe

123

Personal
administrativo

Contabilidad

Ricardo Rosas

Analista Contable

5501

luis.rosas@udep.pe

124

Personal
administrativo

Contabilidad

Oscar Farfán

Asistente Contable

5501

oscar.farfan@udep.pe

125

Personal
administrativo

Secretaría General

Elvira Yovera Sandoval

Apoyo en Secretaría
General

2602

elvyyovera@gmail.com

126

Personal
administrativo

Secretaría General

Daisi Calle

Secretaria

2602

daisi.calle@udep.pe

127

Docente

CCEEEE

Paul Corcuera

Docente

2020

paul.corcuera@udep.pe

128

Personal
administrativo

Oficina de Servicios
Técnicos

Maria Andrade Gonzales

Supervisora de obras

5356

maria.andrade@udep.pe

129

Docente

CCEEEE

Elsa Alama

Jefe del Área de
Administración
General

3151

elsa.alama@udep.pe

liliana.nizama@udep.pe
lucy.vargas@udep.pe
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130

Personal
administrativo

CCEEEE

Diana Calle

Asistente de Facultad

3101

diana.calle@udep.pe

131

Docente

CCEEEE

Álvaro Tresierra Tanaka

Decano

3100

alvaro.tresierra@udep.pe

132

Docente

CCEEEE

María Luisa Cárdenas

Secretaria Académica

3127

marialuisa.cardenas@udep.pe

133

Personal
administrativo

CCEEEE

Andrea Mirez

Administrativa

3126

andrea.mirez@udep.pe

134

Personal
administrativo

Secretaría General

Jenny Franco

Secretaria

2602

jenny.franco@udep.pe

135

Personal
administrativo

Contabilidad

Berenice Seminario Espinoza

Secretaria de Gerencia

136

Personal
administrativo

Rectorado

William Zapata

Secretario General

2600

william.zapata@udep.pe

137

Docente

Ingeniería

Erick Miñán

Docente

3366

erick.minan@udep.pe

138

Docente

Ingeniería

Carlos Quispe Chanampa

Docente

3353

carlos.quispe@udep.pe

139

Docente

Ingeniería

Omar Hurtado Jara

Jefe de Sección
Académica de SI

3355

omar.hurtado@udep.pe

140

Personal
administrativo

Ingeniería

Socorro

Administrativo

141

Personal
administrativo

Ingeniería

Malu Navarro Nardini

Administrativo

3301

malu.navarro@udep.pe

142

Personal
administrativo

Ingeniería

Antonella Castagnino

Asistente Diplomados

3303

antonella.castagnino@udep.pe

143

Docente

Ingeniería

Justo Oquelis

Docente

3370

justo.oquelis@udep.pe

144

Personal
administrativo

Ingeniería

Milagros Pasache Araujo

Jefe Administrativa y
Financiera

3305

milagros.pasache@udep.pe

belly.seminario@udep.pe

socorroco@hotmail.com
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145

Docente

Ingeniería

Wenceslao Núñez Morales

Docente

3365

wenceslao.nunez@udep.pe

146

Personal
administrativo

Ingeniería

July Acuña

Coordinadora
Maestría IME

3326

julia.acuna@udep.pe

147

Docente

Ingeniería

José Manrique Silupú

Docente

3326

jose.manrique@udep.pe

148

Personal
administrativo

Laboratorio de
Sistemas
Automáticos de
Control

José Oliden

Tesista

3326

josecarlosoliden@gmail.com

149

Personal
administrativo

Laboratorio de
Sistemas
Automáticos de
Control

Juan Carlos Soto

Investigador

3326

juan.soto@udep.pe

150

Personal
administrativo

Ingeniería

Juan Belupú Amaya

Analista de Sistemas

3326
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ANEXO 7- ENTREVISTAS A EXPERTOS
A. ENTREVISTA A CARLOS LISHNER

EMPRESA: MR. COOL WATER

DÍA: 04/10/2012

NOMBRE DE ENTREVISTA: “Consulta técnica sobre Bebederos”
1) ¿Qué mecanismos de purificación de agua tienen los bebederos?
Esto depende de la calidad de agua que se tenga en la red, lo que nosotros manejamos en la
zona de Piura es:
- 1 Filtro sedimentos : elimina sedimentos
- 1 Filtro de Carbón Activado : elimina el cloro , el mal sabor y olor del agua
- 1 Lámpara UV de 1 GPM elimina bacterias al 99%.
2) ¿Cuál es la capacidad de depuración de cada mecanismo?
No entiendo a que se refiere.
3) ¿Tiene algún mecanismo para disminuir las sales? ¿Cuál?
Sí, el único sistema para reducir las sales es el Osmosis Inversa, este sistema es costoso y la
reposición de las membranas también.
4) ¿Cuál es el caudal que consume?
Depende del consumo que tenga cada bebedero, las conexiones son de ¼”.
5) ¿Es posible incluir al bebedero un dispensador para agua fría y caliente?
No, hay esos bebederos, pero no tenemos en stock. Es más, esos modelos acá solo los traemos
cuando son a pedido, no son comunes, solo tenemos de agua helada y fresca.
6) ¿Cuál es el mantenimiento necesario para los bebederos?
El mantenimiento es cada 6 meses, ese servicio lo realizamos nosotros. Cada 6 meses el
mantenimiento del bebedero incluye el cambio de filtro, ese servicio lo realizamos nosotros.
7) ¿Cuál es la vía útil de los bebederos?
Los bebederos son para siempre; siempre que se le haga el mantenimiento respectivo lo único
que se gasta son los filtros.
8) ¿Con qué frecuencia se cambian los filtros de los bebederos? ¿Ellos lo harían o
nosotros?
Ya se respondió en las anteriores preguntas.
9) ¿Tiempo de aprovisionamiento de los repuestos?
Nosotros contamos con todos los repuestos.
10) ¿Cuál es la dimensión de cada bebedero?
1m x 40cm x 40cm
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B. ENTREVISTA GIULIANA VALDIVIEZO LEÓN, experta en tratamiento del agua.

EMPRESA: INGENIERÍA DEL AGUA SAC

DÍA: 11/10/2012

NOMBRE DE LA ENTREVISTA: “Consulta técnica sobre los Bebederos y Planta de
Tratamiento de Agua”
1. PLANTA DE TRATAMIENTO
Después de observar los resultados de los ensayos de laboratorio de la calidad del agua del pozo, de
la calidad del agua de salida que se desea (marca SAN LUIS y SPRING), de la demanda de caudal
que se necesita abastecer, se pudo determinar que para la planta de tratamiento los equipos más
convenientes serían los siguientes:










Dosificación de cloro en el agua extraída del pozo para eliminar las bacterias. Esto es
necesario debido a que como el agua va a ser almacenada al final del proceso, éste es un
medio propicio para que los coliformes se proliferen. Por lo tanto, para un mayor control
del mismo, es necesaria esta dosificación.
Sistema de pre-tratamiento:
o Filtro multimedia (garnets, gravas, angracita, arena): elimina la turbidez y los
sedimentos del agua.
o Filtro de carbón activado: elimina el cloro y el mal sabor.
o Sistema ablandador: elimina la dureza cálcica y magnética. Para este caso, se van a
necesitar 2 ablandadores, ya que el proceso que sigue es el de la ósmosis inversa y
ésta necesita de un abastecimiento continuo de agua. Sin embargo, los ablandadores
trabajan por tiempos, se programan; por ello cuando una se pare, la otra debe
reemplazarla.
Sistema de tratamiento del agua:
o Ósmosis inversa: mecanismo que elimina el 99.9% de todas las sales. Se debe
considerar que el equipo de ósmosis inversa incluye un pre-filtro donde se va a
filtrar los pequeños sedimentos para que la membrana no se sature.
Sistema de post-tratamiento o desinfección:
o Luz Ultravioleta: irradia la membrana celular de cualquier microorganismo. Lo
vuelve inactivo o lo inhibe, pero igual sigue presente.
o Filtro absoluto: retiene las bacterias de 0.2 micras.
o Sistema de ozonificación: prolonga la vida útil del agua. El ozono rompe la
membrana celular del microorganismo y por tanto éste muere. Con este mecanismo
se garantiza que el agua está completamente limpia.
o Estabilizador de pH: debido a que el pH del agua, después que ésta pasa por la
ósmosis inversa, baja a valores que puede influir en el sabor del agua; es por ello
que se recomienda colocar un estabilizador de pH para garantizar un pH tal que
permita obtener un mejor sabor del agua.
Almacenamiento
o Cisterna Rotoplas: después de que el agua ha sido tratada, ésta se debe almacenar.
Este almacenamiento es necesario debido a que el agua durante su tratamiento,
debe permanecer en contacto con el ozono aproximadamente 2 horas. Por lo que
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para garantizar un abastecimiento continuo de agua para el llenado de los bidones,
es necesario tener agua tratada almacenada.
 Para el caso de los bebederos, sería necesario una cisterna de 10 000 litros.
 Para el caso de los bidones, sería necesario una cisterna de 2500 litros.

Para disminuir los costos, se podría obviar uno de los últimos sistemas como la luz
ultravioleta, pues es preferible para garantizar una mejor calidad del agua quedarse con el
sistema de ozonificación.
Por otro lado, se debe considerar que se necesita una caja termomagnética en la planta de
tratamiento, que es donde se colocan las llaves para manejar y controlar los ablandadores y
los motores.
Parte operativa de la Planta de tratamiento

En cuanto al sistema para el envasado de bidones, explicó que en el mercado existía un
equipo automático de lavado de bidones, el cual costaba aproximadamente $7 500 + IGV.
Éste equipo realiza el lavado por cada bidón. Como no se necesita una planta de tratamiento
tan grande debido a que la demanda no es muy alta, para abaratar los costos, recomendó
que el lavado y el llenado se realicen de manera manual. Para la parte operativa de la planta
recomendó así dos encargados: uno que se encargue del control de la planta de tratamiento,
del llenado y tapado; y otro que se encargue del lavado de los bidones. Explicó que para el
lavado de los bidones se necesita agua ozonizada (que es el agua tratada) y un cepillo; hizo
hincapié en que durante el lavado de los bidones no se puede echar ningún componente
químico, debido a que podría contaminar el agua.
Mantenimiento
Debe haber un control diario de todos los equipos instalados en la planta. Es por ello que se
recomienda instalar un pH-metro, conductivímetro, medidor de cloro, medidor de dureza y un
manómetro, para hacer del control de la planta más sencillo y fácil.
Localización de la Planta de tratamiento
Para la localización de la planta se deben considerar una serie de condiciones:




Que en el lugar donde se va a colocar la planta debe existir un ingreso de energía
monofásica o trifásica a través de una llave.
Que haya un punto de desagüe, ya que algunos equipos como la ósmosis inversa, al tratar el
agua obtiene como residuo agua concentrada en sales la cual debe ir al desagüe.
No es necesario aire acondicionado para la planta de tratamiento, basta con que haya una
buena circulación de aire.

Almacenamiento
Para el almacenamiento de los bidones de agua, estos no deben estar expuestos al sol, ya que de lo
contrario se generarían muchos microrganismos. Además en el lugar donde se almacenen debe
existir una buena circulación de aire

219

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

2. BEBEDEROS
¿Qué mecanismos de purificación de agua tienen los bebederos? ¿Cuál es el costo de cada uno
de ellos?
Los mecanismos de purificación de agua que tienen los bebederos son por lo general:
- Filtro sedimentador
- Filtro carbón activado
Como mecanismo adicional se le puede incluir una lámpara ultravioleta para eliminar las bacterias.
Explicó también que en lugar de agregar la lámpara UV en cada bebedero, se podría colocar un
equipo de ozonificación; sin embargo, éste último es más caro.
¿Los bebederos tienen algún mecanismo para disminuir las sales?, ¿es posible colocar un equipo
de ósmosis inversa dentro de cada bebedero?
Explicó que los bebederos no vienen con un equipo de ósmosis inversa implementado, se tendría
que diseñar un bebedero especial para incluir dicho equipo. Es decir, técnicamente sí es posible
colocar dicho equipo dentro de un bebedero, pero se debe diseñar.
¿Es posible incluir al bebedero un dispensador para agua fría y caliente?
Existen en el mercado bebederos que permiten obtener agua fría y agua caliente, los que son
llamados “Dispensadores de oficina”. Estos van conectados a la red de agua y a la luz eléctrica.
Cuestan aproximadamente 1 200 nuevos soles.
¿Cuál es la dimensión de cada bebedero?
La medida más común es de 1 metro de altura y de 40cm×40cm de base.
Se le planteó las tres alternativas que se tienen con respecto al sistema de tratamiento por medio de
bebederos y se le pidió su consejo:
 Cada bebedero posea en su interior los mecanismos necesarios para brindar agua de calidad,
incluyendo aquel necesario para disminuir las sales. Para esta alternativa, se usaría la
tubería ya existente en la universidad la cual distribuye el agua para los baños; dicha tubería
se desviaría en cada piso para alimentar los bebederos.
 La red actual de tuberías alimentará unos sistemas de pre-tratamiento ubicados en cada
edificio, los cuales se encargarán del proceso de disminuir las sales. Estos sistemas
alimentarán directamente cada bebedero que se encuentre en el edificio correspondiente por
medio de una nueva red de tuberías.
 Construir una pequeña planta de tratamiento al inicio de toda la distribución del agua
extraída del pozo para tratar el agua. Ésta agua deberá ser tratada completamente en la
planta y luego ser distribuida a cada uno de los bebederos de la universidad. Para ello se
debe construir una tubería paralela a la actual, para garantizar que el agua no se vuelva a
contaminar en su distribución. Además, en este caso, cada bebedero ya no tendrá equipos
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que traten el agua, sino que serán “huecos”, tan solo tengan la tubería interna y el caño por
donde saldrá el agua tratada previamente en la planta.
Lo que aconsejó fue que se realice la tercera alternativa en la que se tiene una planta de tratamiento
donde se trata el agua completamente. Se debe construir además una tubería paralela para distribuir
el agua ya tratada por toda la universidad. Aconsejó ello por las siguientes razones:
 Es mejor tener en una sola planta todos los equipos, debido a que el control diario necesario
de cada uno de los equipos es más fácil y más rápido. A diferencia de colocar todos los
equipos en cada bebedero, el control es más tedioso y demora mucho más; además en este
último caso si existe un fallo es más difícil detectarlo.
 Por otro lado, cada equipo tiene su respectivo mantenimiento, en el cual cada cierto tiempo
se cambian por repuestos una serie de elementos de los mismos. Por el hecho de cambiar
dichos elementos en cada equipo es más barato realizarlo en la planta de tratamiento que
realizarlo en cada uno de los bebederos. Además del costo de mantenimiento, que resulta
más barato, es más fácil y más rápido realizarlo en la planta que en cada bebedero.
 El costo de compra es mayor, debido a que se debe comprar cada equipo para cada
bebedero, definitivamente se necesitan equipos de menor capacidad y esto abarata los
costos, sin embargo, el costo incrementa por la cantidad de bebederos necesarios para todo
el campus y por tanto por la cantidad de equipos; a diferencia de solo un equipo de mayor
capacidad para el caso de la planta de tratamiento.
 Las tuberías actuales son muy antiguas, y como todo sistema necesita su mantenimiento
respectivo y para este caso un cambio, ya que están contaminadas según los resultados de
los ensayos de laboratorio. Es por ello que la inversión en la nueva red de tuberías es muy
alta, pero necesaria y a largo plazo es más rentable.
 Como todos los equipos se colocarían en la planta de tratamiento, ya no se necesitarían
colocar los equipos en los bebederos. Solo se necesitarían bebederos huecos y estos son más
baratos.
Para este sistema, se trabajaría de manera continua y además se necesitaría almacenar el agua
tratada para luego distribuirla, es por ello que se necesitarían bombas hidro-neumáticas para
mantener durante la distribución del agua una presión constante necesaria para los bebederos y
además para poder bombear el agua hacia todos los pisos de los edificios.
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C. ENTREVISTA A MARIANO PISFIL

EMPRESA: WATER COOLER, MASTER WATER

DÍA: 18/10/12

NOMBRE DE LA ENTREVISTA: “Consulta Técnica sobre Bebederos”
Jhandir: Buenas noche Sr. Mariano, lo saluda Jhandir Artadi de la Universidad de Piura.
Mariano: Buenas noches
Jhandir: el motivo de mi llamada tiene que ver con lo que hablamos por correo respecto al sistema
de distribución de los bebederos que se piensan poner en la Universidad de Piura.
Mariano: sí recuerdo, dígame ¿en qué le puedo ayudar?
Jhandir: bueno, tenemos varias inquietudes respecto al sistema. Lo primero que queremos saber es
si es posible tener un equipo de bebederos en el que se incluya el mecanismo de ósmosis inversa
dentro del mismo.
Mariano: mira, nuestra empresa actualmente está importando, desde Estados Unidos lo último en
tecnología para bebederos cuyo costo por equipo es de 1050 dólares. Este equipo te va a asegurar
que no tengas microorganismos no deseados en el agua final…el mecanismo de ósmosis inversa al
que te refieres no viene incluido dentro del equipo que te ofrecemos, sino se le vende al cliente un
mecanismo de ósmosis inversa a parte para que se conecte al bebedero. No obstante, en nuestra
empresa sí se venden equipos de bebederos con un mecanismo de ósmosis inversa dentro del
mismo, pero el problema es que es un equipo chino.
Jhandir: y ¿cuál sería el problema de este equipo, como para no recomendarlo?
Mariano: lo que sucede es que como sabrás en China, el agua es diferente a la que tenemos acá en
Perú…
Jhandir: sí claro….
Mariano: ya, entonces los ingenieros chinos diseñaron ese equipo de acuerdo a las condiciones de
ese país, por lo que para el Perú no sería óptima.
Jhandir: pero, ¿por qué no podría utilizarse aquí?
Mariano: es que el equipo cuenta con unas membranas muy pequeñas que no son eficientes para el
agua de Perú, pues para el caso de nuestro país dichas membranas al ser tan chicas no permiten
filtrar todos los microorganismos por lo que son necesarias unas membranas más grandes y
efectivas. Es por ello que en nuestra empresa les ofrecemos un equipo de ósmosis inversa que no
está dentro del bebedero, ya que es más grande que el equipo chino, de tal manera que se garantice
agua de calidad.
Jhandir: entonces, ¿el equipo de ósmosis inversa que nos ofrece es de Estados Unidos también?
Mariano: mira no te voy a mentir, los equipos son chinos, lo único que cambian son las membranas
que permiten el filtrado. Esas membranas sí son norteamericanas.
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Jhandir: mmm, ya veo. Y para usted ¿cuáles son los procesos que se debe seguir para obtener agua
apta para consumo humano y qué se pueda implementar en el Perú?
Mariano: te podría elaborar un proyecto que se adecue más a las características del agua con la que
trabajarás. Primero, ¿el agua que servirá de fuente, es de red pública o de un pozo?
Jhandir: es del pozo de la universidad.
Mariano: Ya perfecto, entonces necesitaría que me proporciones un estudio donde se describan las
características del agua, estoy hablando de un análisis físico, químico….
Jhandir: y microbiológico…
Mariano: exacto. ¿Ya cuentan con ese análisis?
Jhandir: sí sí, justo hemos desarrollado los análisis del agua del pozo. Además tenemos las
especificaciones del agua que queremos obtener.
Mariano: ok, necesito que me envíes ese estudio lo más pronto posible. Ahorita ando full porque
estoy viendo unos temas de la aduana para poder comenzar a comercializar esos productos que he
traído de Estados Unidos en el Perú; por lo que ni bien me mandes el estudio haré que lo chequeen
los ingenieros y te enviarán unas preguntas que necesitaríamos saber para poder decirte los procesos
que más se adecuan y qué equipos te convendrían.
Jhandir: no hay problema. Ni bien tenga las preguntas, las responderé. Quisiera saber también
cómo se realiza el mantenimiento de cada equipo. ¿Podría mandarme esa información?
Mariano: mmm, bueno eso habría que verlo porque el mantenimiento lo realizamos nosotros
mismos. Pero cuando adquieran los equipos se te alcanzan los manuales de mantenimiento.
Jhandir: ok, entiendo…
Mariano: lo que me interesaría saber es si han pensado en alguna forma de distribuir el agua a los
bebederos…
Jhandir: sí, mire le comento. Hay tres alternativas que estamos analizando para elegir la forma de
distribuir el agua que se obtiene del pozo. Estas 3 alternativas son: centralizar el tratamiento en una
planta y luego distribuir el agua a través de tuberías al punto donde se encuentra cada bebedero. La
segunda alternativa es colocar una miniplanta de tratamiento en el techo de cada edificio y abastecer
de agua tratada a todos los bebederos de cada edificio. Por último, la otra alternativa es poner un
sistema de tratamiento en cada bebedero, de manera independiente, ¿para usted cuál es la alternativa
que más nos conviene?
Mariano: mmm…para darte una buena respuesta, déjame analizarlo de acuerdo a los análisis que
me has mandado y te respondo el miércoles junto con todo lo demás que me has pedido ¿ok?
Jhandir: listo, no hay ningún problema.
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Mariano: más bien lo que quisiera saber es ¿de cuántos bebederos estamos hablando?
Jhandir: mmm calculo que más o menos serán unos 15. ¿Por qué la pregunta?
Mariano: lo que pasa es que me gustaría ir a Piura para analizar en primera mano todo el proyecto
que se quiere implementar, pero solo iría si es que se me dice que serían 20 bebederos.
Jhandir: eso no se lo podría asegurar porque se deben analizar los costos y comparar su cotización
con otros proveedores.
Mariano: claro, me imagino. Entonces, no habría problema, sigamos comunicándonos por correo y
celular.
Jhandir: listo, señor Mariano. Una última consulta, ¿para cuándo me tendría la cotización? Lo que
pasa es que se necesita con suma urgencia.
Mariano: Ahorita como te digo estoy full pero lo podría responder para el martes de la otra semana
(martes 23 de octubre del 2012) o sino a más tardar el miércoles; dependiendo de cuánto se
demoren en responder las preguntas que te enviaremos.
Jhandir: Ahora mismo le envío los análisis para que me envíen sus preguntas.
Mariano: ok, entonces quedamos. Mándame todo lo que te he pedido a mi correo personal, el cual
es mpisfil61@hotmail.com.
Jhandir: ok. Muchas gracias por su tiempo.
Mariano: no hay ningún problema, estamos para servirle. Hasta luego.
Jhandir: hasta luego.
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D. ENTREVISTA GIULIANA VALDIVIEZO LEÓN

DÍA: 22/10/2012
NOMBRE DE LA ENTREVISTA: “Consulta técnica sobre los Bebederos y Planta de
Tratamiento de Agua”
En esta reunión se habló principalmente del mantenimiento de los equipos.
Para el caso de los bebederos


Filtro de sedimentos: el filtro se cambia cada mes. El costo de los repuestos resulta más
barato cuando se compra por caja, en cada una de ellas vienen 50 unidades de filtros,
resultando cada filtro a un costo de $5.
 Filtro de carbón: se cambia cada 6 meses y el repuesto igual resulta más barato si se compra
por caja, en la cual hay 24 unidades. De dicha manera, el repuesto del filtro resulta a $14
cada uno.
 Membrana para la ósmosis inversa, se cambia 1 vez al año o 1 vez cada 18 meses, esto
depende del mantenimiento que se le realice a los filtros. Esta membrana cuesta alrededor
de $70-$90.
 Con respecto a la luz ultravioleta para un bebedero, la lámpara tiene un diámetro de 6-7 cm,
la cual se puede colocar de manera horizontal o vertical. El repuesto de la lámpara cuesta
aproximadamente $25.
 Para el mecanismo de ozonificación, cada 6 meses se debe sacar el ozono y se manda a
Lima, pues es el único lugar donde se puede hacer un buen mantenimiento del mismo. Este
mantenimiento demora 1 semana y por esta razón la planta de tratamiento para. Esto se
debe preveer; sin embargo, no debería ser un problema, ya que se tiene agua almacenada y
a partir de esta se puede abastecer la demanda. El costo de flete de ida y regreso es de
aproximadamente $50. Por otro lado, dicho mecanismo contiene unos tubos, los cuales
dependiendo de la humedad se pueden ensuciar, por lo que se deben cambiar cada año o
año y medio. Se debe controlar pues que no haya mucha humedad en el lugar donde se
encuentre la planta de tratamiento, así como también que no se formen burbujas ni que el
tubo se ponga amarillo. El costo de cada tubo es de $90.
En cuanto a la nueva red de tuberías, recomendó contactarnos con PAVCO, ya que brindan una
tubería de muy buena calidad de material PVC grueso.
Por otro lado, explicó que la capacidad de la planta de tratamiento depende principalmente de la
capacidad de producción de la ósmosis inversa. Éste mecanismo se encuentra para capacidades
diversas:
 De 400 Gn/día
 De 750 Gn/día
 De 1225 Gn/día
 De 1400 Gn/día
Para el caso de la planta de tratamiento se necesitaría un equipo de ósmosis inversa de 750 Gn/día,
el cual rendiría aproximadamente 47 bidones por día.
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Para el caso de la Planta de Tratamiento







Membranas para la ósmosis inversa, deben durar aproximadamente 2 años. Sin embargo,
dura menos si no se realiza el mantenimiento respectivo al prefiltro de la ósmosis. Cada
membrana cuesta alrededor de $300, $350 + IGV.
Cada prefiltro de la ósmosis inversa se debe cambiar cada año y cuesta aproximadamente
$12, $13.
El filtro absoluto se puede obviar en todo el proceso de tratamiento del agua. Éste se coloca
solo por medidas de seguridad, cuando se necesita mucha pureza para el agua. Dicho filtro
absoluto se debe cambiar cada 6 meses y el repuesto cuesta $85 + IGV.
Con respecto a la lámpara ultravioleta, se cambia 1 vez al año y el repuesto cuesta alrededor
de $45.
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E. ENTREVISTA CARLOS LISHNER BEJAR

DÍA: 22/10/2012
NOMBRE DE LA ENTREVISTA: “Consulta sobre los bebederos y planta de tratamiento
de agua UDEP”
Después de observar los resultados de los ensayos de laboratorio sobre la calidad del agua del pozo
de la universidad, esto es del agua fuente, pudo determinar que para la planta de tratamiento se
necesitaría:





Filtro multimedia
Filtro de carbón activado
Ablandadores
Ósmosis inversa, de suma importancia

Para el caso de los bebederos
Mostró un proyecto que había realizado sobre bebederos y enseñó un tipo de bebederos diseñado en
base a ladrillos por cuestión de estética y de costos, ya que el costo de ladrillos en lugar de todo
acero inoxidable resulta menor.
¿Es posible colocar un equipo de ósmosis inversa dentro de cada bebedero?
Técnicamente sí es posible, sin embargo, como la ósmosis inversa requiere de un lugar donde
almacenar el agua tratada, se necesitaría de un tanque externo a los bebederos donde colocar la
misma. Estéticamente no es muy atractivo. Además resultaría muy caro colocar un equipo de
ósmosis en cada bebedero, pues el bebedero costaría aproximadamente S/. 1500 más de lo que
cuesta normalmente.
¿Es posible colocar un equipo de ozonificación en cada bebedero?
Sí, pero recomendó que se coloque una lámpara ultravioleta, pues con ésta basta y resulta más
barato.
¿Cuáles son las dimensiones de los bebederos?
Las dimensiones de los bebederos son de 1 metro de largo y de base 40cm×40 cm.
¿Cuál es el mantenimiento necesario para cada equipo de la planta de tratamiento de agua?





Para la lámpara UV se debe hacer 1 vez al año y cuesta S/. 150.
Para el filtro de sedimentos, se debe hacer cada 6 meses y cuesta S/. 65.
Para el filtro de carbón activado, se debe hacer cada 6 meses y cuesta S/.85.
Para el equipo de ósmosis inversa, cada membrana se debe cambiar semestralmente y
anualmente. Cada una de estas cuesta alrededor de S/. 1200.
Se le planteó las tres alternativas que se tienen con respecto al sistema de tratamiento por medio de
bebederos y se le pidió su consejo:
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 Cada bebedero posea en su interior los mecanismos necesarios para brindar agua de calidad,
incluyendo aquel necesario para disminuir las sales. Para esta alternativa, se usaría la
tubería ya existente en la universidad la cual distribuye el agua para los baños; dicha tubería
se desviaría en cada piso para alimentar los bebederos.
 La red actual de tuberías alimentará unos sistemas de pre-tratamiento ubicados en cada
edificio, los cuales se encargarán del proceso de disminuir las sales. Estos sistemas
alimentarán directamente cada bebedero que se encuentre en el edificio correspondiente por
medio de una nueva red de tuberías.
 Construir una pequeña planta de tratamiento al inicio de toda la distribución del agua
extraída del pozo para tratar el agua. Ésta agua deberá ser tratada completamente en la
planta y luego ser distribuida a cada uno de los bebederos de la universidad. Para ello se
debe construir una tubería paralela a la actual, para garantizar que el agua no se vuelva a
contaminar en su distribución. Además, en este caso, cada bebedero ya no tendrá equipos
que traten el agua, sino que serán “huecos”, tan solo tengan la tubería interna y el caño por
donde saldrá el agua tratada previamente en la planta.
Lo que aconsejó fue se haga una planta de tratamiento centralizada donde se coloquen todos los
equipos necesarios para tratar el agua. Se necesitaría de una nueva red de tuberías. Recomendó ello
debido a las siguientes razones:




Mayor facilidad en el control de los equipos, por tanto en caso falle alguno es más rápido
identificarlo.
Mayor facilidad en el mantenimiento.
A largo plazo resulta más rentable a instalar en cada bebedero todos los equipos de
tratamiento de agua, principalmente por la ósmosis inversa. Esto debido a que el
mantenimiento y cambio de repuestos se vuelve más caro a medida que se tenga mayor
cantidad de equipos.
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F. ENTREVISTA A MARIANO PISFIL

EMPRESA: WATER COOLER, MASTER WATER

DÍA: 24/10/12

NOMBRE DE LA ENTREVISTA: “Consulta Técnica sobre Bebederos”
Jhandir: Mariano ¿qué tal? Te saluda Jhandir Artadi de la Universidad de Piura….
Mariano: Sí Jhandir, dime…
Jhandir: Te llamaba para hacerte recordar que me dijiste que el día de hoy me mandarías la
cotización solicitada para el sistema de bebederos que se piensa implementar.
Mariano: sí, mira te adelanto algo respecto a la pregunta que me hiciste sobre cuál es la mejor
forma de distribuir el agua.
Jhandir: sí, sí, dígame…
Mariano: hemos analizado los datos del laboratorio que nos mandaste y se ha llegado a la
conclusión de que para su caso es mucho mejor centralizar el tratamiento en una planta y luego
distribuirlo a través de una tubería que se tiene que comprar. Es decir, se tiene que implementar una
nueva red de tuberías.
Jhandir: entiendo…y con respecto a la cotización ¿qué novedades me tiene?
Mariano: nosotros somos representantes de la General Electric y es por ello que contamos con un
software proporcionado por ellos en el que se introducen los datos del agua que tienes como fuente
y del agua que se quiere obtener y en base a esos datos, el software arroja como resultado los
procesos que se necesitan. En base a ello te estoy elaborando la cotización que me has pedido.
Jhandir: mmm, me parece perfecto…
Mariano: sí, hemos analizado tu caso junto con otros ingenieros y hemos llegado a la conclusión
que para la calidad de agua que quieres y para el consumo que tienes, no sería muy rentable poner
un sistema de tratamiento para cada bebederos o para un grupo de bebederos ya que se las
membranas que se utilizarían, para realizar el filtrado, colapsarían de manera muy rápida. Es por
ello que lo que te recomendamos es tener una planta de tratamiento basada en ósmosis inversa y
otros procesos y el agua tratada que salga de dicha planta recién distribuirla para que salga por los
bebederos; para ello se necesitaría tener una tubería paralela. No obstante, es necesario tener un
filtro en cada bebedero que evite, en caso en las tubería el agua se contamine, que llegue agua con
algunas partículas que no se desean.
Jhandir: entonces, además de tener un tratamiento centralizado, ¿es necesario tener una especie de
minitratamiento en cada bebedero?
Mariano: exacto. Para que no te confundas con todos los procesos que se necesitan, te estoy
elaborando un diagrama de procesos en el que se especifiquen los equipos que se necesitan para
cada proceso y la secuencia de los mismos.
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Jhandir: ok. ¿Entonces la cotización aún no está hecha?
Mariano: No, como te digo te estoy elaborando un proyecto, por lo que necesito un poco más de
tiempo.
Jhandir: ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Mariano: te parece bien si te presento todo junto el día viernes 26 de octubre.
Jhandir: mmm, pero ¿no me podría alcanzar la cotización, al menos, para tener algo en qué
trabajar?
Mariano: sí podría, pero preferiría alcanzarte todo ya terminado el día viernes. Nosotros somos
profesionales y no te vamos a fallar.
Jhandir: ok Mariano, no hay problema. Espero la cotización el viernes.
Mariano: Listo. Estamos en contacto, hasta luego.
Jhandir: Hasta luego y buenos días.
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ANEXO 8.- COTIZACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO

Nombre del Proveedor: AQUAFIL S.A.C.
Para que se pueda dar el proceso, según los equipos que proporciona el proveedor es
necesario que se cumplan los siguientes requisitos:






Tanque de Almacenamiento de Agua cruda / Suministro de Agua (Presión mínima 25 PSI)
Un Tanque de Contacto y/o Almacenamiento de Agua Tratada – Uso Alimentario
Punto de desagüe
Punto de Energía eléctrica de 220V / 60 Hz
Hipoclorito de Calcio Granulado

Tener en cuenta que los equipos que se describen a continuación podrán obtener los
siguientes resultados en la operación, a partir del agua obtenida del pozo:



Flujo de Producción
Capacidad de Producción

: Máximo 5 GPM (1.13 m3/Hora)
: 9,084 Litros / en 8 Horas de Operación

454 Bidones / en 8 Horas de Operación
PLANTA COMPACTA DE PRODUCCION DE AGUA DE MESA DE 5 GPM

I.

Equipos Principales

1. UN (1) EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 3000 GPD
Un equipo de Osmosis Inversa para el Tratamiento de Agua con STD, para una producción
nominal total de hasta 3000 GPD (Galones por Día) ó 11355 LPD (Litros por Día).
Especificaciones:












Marca : AQUAFIL
Procedencia : USA
Modelo : AQUA-3000
Caudal : 60 GPH @ 25 C
Presión Requerida : 30 PSI Mínimo
Retención de sales : 96 – 98%
Recuperación : 35 – 50%
Rango de pH : 3 – 11
Presión de trabajo : 150 – 180 PSI
Conexión In/Out/Drain: ¾”/½”/½”
Voltaje : 220V/60Hz

Elementos:
El equipo de Ósmosis Inversa cuenta con ciertos elementos que son necesarios para que
funcione de manera correcta, entre ellos tenemos:
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a. Membranas:

Una membrana de 4” x 40”. De alta retención, gran flujo y baja presión, modelo ULP
(Ultra Low Pressure), protegido con FRP. Marca Toray / Well Mate - USA
b. Porta-Membranas:

Un Housing o Portamembrana de Alta Presión, fabricadas en FRP (Fibra de Vidrio
Reforzado). Marca Codeline / Well Mate - USA.
c. Bomba:

Tipo Booster de alta presión (Multietápica) y motor de 3/4 a 1 HP, de
220V/60Hz/Monofásico.
d. Estructura Metálica:

Fabricada en Acero Estructural y con pintura epóxica, resistente a la corrosión.
e. Pre-Filtro de Sedimentos:

De 2.5” x 20”, 5 micras, manca Pentek.
f.

Manómetros:

De 0 – 300 PSI, para el control de permeado, concentrado e interbancos y de 0 – 100 PSI
para el filtro.
g. Switch de Baja:

Protector para que el equipo no funcione si es que en la línea no haya agua.
h. Medidor de STD:

Digital para panel de control, indica la calidad del agua en ppm.
i.

Rotámetros:

Medidores de Caudal para el agua producto y agua rechazo.
j.

Otros:
 Un pre-filtro de sedimentos
 Una válvula de Regulación de Concentrado
 Dos flujómetros de 1 – 5 GPM para el agua producto y para el rechazo (Medidor de
Caudal)
 Un presostato de baja presión
 Una válvula solenoide
 Un juego de conexiones

VALOR VENTA US$ 6300. 00 + I.G.V.
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2. UN (1) FILTRO DE CUARZO MANUAL DE 2 pies3

Un filtro de agua de cuarzo para el trabajo en línea, diseñado con la finalidad de remover
sedimentos, turbidez, partículas en suspensión. El material filtrante está compuesto por
grava y/o cuarzo de diversa granulometría con una capacidad de filtración de 20 micras.
Viene en un tanque de material de Polyglass de marca STRUCTURAL – USA, material
reforzado a base de tejido con fibras de vidrio, así como una válvula vanual, Marca
PENTAIR – USA para programar la producción o servicio, retrolavado y purga.
El filtro descrito presenta unas ciertas características técnicas:


Marca

: AQUAFIL - STRUCTURAL



Procedencia

: Estados Unidos



Modelo



Operación

: Manual



Medidas

: 12” de Diámetro x 48” de Altura



Material del Reactor : Un (1) Tanque Polyglass, marca Structural - USA,

: FMFG1248

fabricado internamente con una carcaza de polietileno
reforzado con capas de filamentos de fibra de vidrio.






Material Filtrante
Volumen de Cuarzo
Válvula Control
Conexión In – Out
Presiones de Trabajo

: Cuarzo de diversa granulometría
: 2 pies3 de grava de cuarzo de diversa granulometría
(válvula manual de 1”): Marca Pentair – USA
: 1” NPT
: 30 PSI (Mínima) – 100 PSI (Máxima)

3. UN (1) FILTRO DE ORGÁNICOS DE 2 pies3 (CARBÓN ACTIVADO)
Un filtro de carbón activado, para tratamiento de agua, retiene el color, sabor y olor
desagradable que pueda tener el agua cruda. Asimismo retiene los contaminantes orgánicos
gracias a la propiedad de adherencia debido a la carga de carbón activado granulado, el cual
en nuestro caso es importado de la marca: CARBON ACTIVATED – USA. Viene en un
tanque de material de Polyglass de Marca STRUCTURAL – USA, material reforzado con
tejido hecho de fibras de vidrio, así como una válvula manual para operar la producción o
servicio, retrolavado y purga.
El filtro de carbón activado que presenta este proveedor tiene las siguientes características:


Marca

: AQUAFIL



Procedencia

: Estados Unidos
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Modelo



Operación

: Manual



Medidas

: 12” de Diámetro x 48” de Altura



Material del Reactor : Polyglass marca Structural – USA



Material Filtrante



Volumen de Cuarzo : 2 pies3 de carbón activado granulado



Válvula Control



Conexión In – Out



Presiones de Trabajo : 30 PSI (Mínima) – 100 PSI (Máxima)
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: FCAFG1248

: Carbón activado granulado - USA

: Válvula Manual de 1”, Marca Pentair – USA
: 1” NPT

4. UN (1) RACK DE MICROFILTRACIÓN DE 5u
Un rack de microfiltración de sedimentos tiene como finalidad la remoción de turbidez,
partículas en suspensión y sedimentos finos, para pulir el agua. El filtro es de la marca
PENTEK-USA, el modelo es PF2. Está formado por dos cascos de material de
polipropileno de alto impacto resistente a la alta presión, y dos elementos filtrantes de fibra
de polipropileno, con una capacidad de retención de 5 micras.
El rack tiene las siguientes características técnicas:
Carcaza Filtrante


Cantidad

: 2 Unidades



Marca

: PENTEK - USA



Modelo

: PF20-3/4”



Material

: Casco opaco de polipropileno reforzado



Medidas

: 2.5” x 20”

Elemento Filtrante


Cantidad

: 2 Unidades



Marca

: PENTEK



Procedencia

: USA



Material

: Fibra de Polipropileno



Medidas

: 2,5” x 20”
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Filtración

: 5 y 1 micra



Incluye

: Soporte metálico, para su fácil instalación
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Llave para mantenimiento
5. UN (1) EQUIPO ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA DE 6 GPM
2.

Un equipo esterilizador de rayos ultravioleta de marca Sterilight USA, modelo S5Q-PA.
Está fabricado a base de acero inoxidable, para un flujo de servicio de hasta 6 GPM. Se usa
para eliminar microorganismos.

3.

Las características técnicas del producto son:


Marca

: STERILIGHT



Procedencia

: USA



Modelo

: S5Q-PA/2



Caudal

: 6 GPM (Galones por minuto)



Máx. Presión

: 125 PSI



Material

: Acero Inoxidable



Número Lámparas : Una (1)



Conexión



Voltaje de Trabajo : 240 Voltios / 60 Hz

: 3/4” NPT

6. UN (1) EQUIPO GENERADOR DE OZONO
Es el último paso para una planta procesadora de agua de mesa. El equipo previo se encarga
de eliminar todas las sales e impurezas minerales del agua, después de esta operación, el
agua queda apta para ser llamada AGUA DE MESA. El generador de ozono es inyectado
mediante un VENTURY, el cual mantiene al agua OZONIZADA y libre de contaminación
por meses.
Las características técnicas del equipo generador de ozono son:


Marca

: Ozotech



Procedencia

: USA



Modelo

: OZ2 PCS



Producción

: 0.45 Gr/Hora
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Voltaje

: 220V



Incluye

: Incluye VENTURY de inyección
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7. BOMBA DE RECIRCULACIÓN Y ABASTECIMIENTO
Es una electrobomba de acero inoxidable para la recirculación del agua ozonizada y
abastecimiento a la planta de procesamiento. Esta servirá para poder aprovechar mejor el
agua que ha salido del proceso de ozonizado.
Las características técnicas que va a tener la bomba de recirculación y abastecimiento
serán:


Marca



Procedencia : Italia



Potencia

: 0.5 HP



Material

: Acero Inoxidable



Conexión

: 3/4”



Voltaje

: 220V



Incluye

: Estructura metálica de soporte



Aplicación : Para la recirculación del agua desde el tanque de contacto
hacia

: DAB ó Similar

el llenado.
8. UNA (1) MESA LLENADORA MANUAL

Una mesa llenadora manual de botellones de agua de mesa, la cual está fabricada con
material de acero inoxidable y con un sistema de recirculación. El producto que se proveerá
estará montado sobre un mueble de acero inoxidable que contará con 2 válvulas manuales.
9. UN (1) JUEGO DE CONEXIONES Y VÁLVULAS

Un juego de conexiones y válvulas de PVC que serán utilizadas para toda la planta de
producción del agua de mesa. Este pack incluye las válvulas, tubería, codos, tees, uniones,
manómetros en línea, conectores o acoples para conexiones rápidas para el ingreso y salida
del agua y otros accesorios propios de la planta.

236

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

10. UNA (1) ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE

Los equipos están montados sobre una estructura metálica debidamente tratada con base de
zincromato y pintada al esmalte epóxico antioxidante. Esta estructura metálica facilita el
transporte y la estabilidad de los equipos que la conforman ya que puede colocarse en
cualquier tipo de terrenos.
Costo Total (incluida OI):

VALOR VENTA TOTAL U.S.$ 14,500. 00 + I.G.V.

Además de los equipos que se especificaron hasta ahora, existen algunos equipos
adicionales que servirán en la planta de tratamiento que se quiere implementar.

II.

Equipos opcionales

1. UN (1) SISTEMA DE BOMBEO DE ALIMENTACIÓN AL SISTEMA
Un sistema de bombeo que consta de una electrobomba que servirá para la alimentación de
agua a la línea de tratamiento de agua. La bomba que se utilizará es de tipo centrífuga,
monofásica; será de la marca DAB ó PEDROLLO y además contará con su respectivo kit
de presión.
Las características técnicas que destacan en el producto serán:


Marca

: DAB o Pedrollo



Procedencia

: Italia



Presión de trabajo : 50 PSI



Potencia

: 0.5 HP



Voltaje

: 220V

Kit de presión: caja eléctrica con relay y botones de encendido y apagado.
VALOR VENTA US$ 700. 00 + I.G.V.
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2. UN (1) SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO (PRE-CLORACIÓN)
Tanque de Almacenamiento de Productos Químicos
Un tanque de polietileno con tapa, resistentes a temperatura y a productos químicos. Las
características que tendrá el tanque de almacenamiento son:
▪

Marca

: CLACK CORPORATION

▪

Procedencia

: USA

▪

Material Fabricación : Polietileno

▪

Capacidad

: 72 Litros

Dosificador de Productos Químicos
▪

Marca

: BLUE WHITE

▪

Fabricante

: Blue White Industries, Inc.

▪

Procedencia

: USA

▪

Tipo

: Diafragma

▪

Modelo

: C-614P

▪

Bombeo

: 14 Pulsaciones / Minuto

▪

Rendimiento máximo : 1 GPH (3.8 LPH) @ Dial 6

▪

Regulación

: Dial de 1 – 6 (Graduable)

▪

Galones por Día

: 24 GPD

▪

Alimentación

: 220 Vac. / 60 Hz.

▪

Presión de Trabajo

: Máximo 125 PSI / 8.6 bar

▪

Dimensiones

: Altura 14 cm., Ancho 16 cm., Profundidad 14.5 cm.

▪

Peso

: 3.6 Kg. Aproximadamente

▪

Incluye

: * Manguera de Succión
* Manguera de Descarga
* Válvula de inyección (accesorio de descarga)
* Válvula de pie (accesorio de succión)
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VALOR VENTA US$ 500. 00 + I.G.V.

III.

Equipos para repuestos

DOCE (12) ELEMENTOS FILTRANTES DE 5 y 1 micra
Todos los elementos filtrantes tendrán las mismas características técnicas y éstas serán las
que se describirán a continuación:


Marca

: PENTEK



Procedencia

: USA



Material

: Fibra de Polipropileno



Medidas

: 2,5” x 20”



Filtración

: Cinco y Una (5 y 1) Micra
VALOR UNITARIO

U.S.$

16. 00 + I.G.V.

VALOR VENTA TOTAL U.S.$

192. 00 + I.G.V.

NUESTRA OFERTA INCLUYE:


Garantía Total por los Equipos Suministrados



Stock de Repuestos y Partes



Suministro de Manuales de Operación y Mantenimiento



Asesoramiento Técnico Permanente (No presencial)

NO INCLUYE COSTOS POR INSTALACIÓN.
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Nombre del Proveedor: AQUATROL PERU S.A.C.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EMBOTELLADO DE 5 GPM

Tener en cuenta que los equipos que se describen a continuación podrán obtener los
siguientes resultados en la operación, a partir del agua obtenida del pozo:



Flujo de Producción
Capacidad de Producción

: Máximo 5 GPM (1.13 m3/Hora)
: 9120 Litros / en 8 Horas de Operación

456 Bidones / en 8 Horas de Operación
PARA LA INSTALACIÓN SE DEBE PARTIR DE UNOS SUPUESTOS:
Requiere de un ambiente que cuente con techo y pared de preferencia se requiere un área cubierta
para mayor protección de los equipos
- Punto de ingreso de agua presurizada (mayor a 20 PSI)
- Punto de energía eléctrica
- Punto de desagüé
Las conexiones de punto de energía eléctrica, punto de agua, punto de desagüe deberán estar a una
distancia no mayor a 1 metro para la instalación de los equipos.

EQUIPOS
1. UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR
Es un equipo que se utilizar para dosificar el cloro que se va a utilizar (tanto en los procesos de pre
y post cloración), en las operaciones diarias de la planta. La aplicación que se da es de manera
directa en la línea de flujo del agua.
El equipo dosificador que se describe tendrá las siguientes características técnicas:


Marca: PULSAFEEDER



Serie

: C PLUS



Modelo

: LC02



Procedencia

: USA



Operación

: Automático



Capacidad de Flujo Máximo

: 06 GPD



Máxima Presión

: 80 PSI

: USA
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: SPM 125

Para que el equipo funcione de la mejor manera es necesario que contenga unos cuántos
componentes, los cuales se describen a continuación:


Un motor eléctrico de 220 VAC, 60 Hz.



Sistema de perilla para graduar concentración de dosificación.



Mangueras en polipropileno de succión y descarga.



Válvulas check antisifon de succión y descarga.



01 Tanque de 60 litros para la preparación de cloro.

VALOR DE VENTA S/. 1,670.00
2. UN (01) SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS
Para impulsar el agua del pozo al sistema, además controlar la presurización (caudal y presión) del
agua en línea, lo que va a permitir el adecuado trabajo de los equipos automáticos.
Los sistemas hidroneumáticos que ofrece Aquatrol Perú S.A.C tienen los siguientes equipos y las
respectivas marcas:


01 Tanque de 100 litros de Capacidad Marca ELBI, en fierro



01 Electrobomba de 1 HP marca PEDROLLO



01 Presostato control de presión SQUARE`D



01 manómetro de Presión de 0-60 PSI, LIQUATEC, Acero con glicerina



01 Válvula CHECK de 1”, de PVC



01 Juego de Accesorios en PVC, de 1”.

VALOR DE VENTA S/. 2,650.00
3. UN (01) FILTRO TIPO MULTIMEDIA
Este filtro tiene la función de remover los sólidos suspendidos presentes en el agua hasta valores de
20 μm, además de disminuir la turbidez del agua. El principio se basa en que los contaminantes
presentes en el agua son capturados en el lecho de cuarzo, además cuenta con una válvula
automática para realizar su retrolavado y enjuague en forma automática.
El filtro presentará las siguientes especificaciones técnicas:
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Marca

: AQUATROL



Modelo

: FMA-948



Presión de Trabajo

: 20 – 125 PSI.



Flujo máximo

: 5 GPM



Material Filtrante

: 01 Pie3 Cuarzo Granulado



Tipo

: Automático



Conexión

: 1”
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Para que el equipo funcione de la mejor manera posible, es necesario que cuente con los siguientes
equipos:


Un tanque reactor de material Polyglass de 9” de diámetro y 48” de altura. Marca GE USA. ó similar



Una Válvula Automática Marca GE-PENTAIR USA, Performa CV 273/742F Logix
Voltaje 220 VAC, 60 Hz.



01 carga de 01 pie3 de material Filtrante Cuarzo Multigranular.



Conexiones y accesorios internos en PVC

VALOR DE VENTA S/. 2,485.00
4. UN (01) FILTRO DE CARBON ACTIVADO
Este filtro tiene la función de remover la materia orgánica, algas, detergentes, pesticidas, y en
general todos los compuestos que causan problemas de olores y sabores en las aguas destinadas
para consumo humano.
Presenta las siguientes especificaciones técnicas:


Marca

: AQUATROL



Modelo

: FCA-948



Flujo máximo

: 5 GPM



Material Filtrante

: 01 P3 Carbón Activado



Tipo

: Automático



Conexiones

: 1”

Para utilizar el equipo, es necesario que se cuente con los siguientes equipos:
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Un tanque reactor de material Polyglass de 9” de diámetro y 48” de altura. Marca GE-USA
ó similar



Una Válvula Automática Marca GE-PENTAIR USA, Performa CV 273/742F Logix
Voltaje 220 VAC, 60 Hz.



Una carga de 01 pie3 de material Filtrante Carbón Activado Granulado.



Conexiones y accesorios de PVC.

VALOR DE VENTA S/. 2,650.00
5. UN (01) FILTRO DE SEDIMENTOS DE 10 MICRAS
Los equipos y sus especificaciones técnicas que se necesitan son los que se presentarán a
continuación:


01 Filtro de Sedimento de 10 micras marca FLOWMATIC-USA, de 8 galones por minuto:



01 Casco azul de conexión 3/4" pulg. en material acrilonitrilo de alta presión 125 PSI marca
FLOWMATIC-USA ó similar



01 Elemento Filtrante de Fibra Polipropileno de 10 micras marca PURTREX-USA de
medida de 2.5x20 pulg., Este Filtro retiene todos sedimentos disueltos en el agua mayores a
10 micras, como: arenilla, arcilla, tierra barro etc.

VALOR DE VENTA S/. 513.00
6. UN (01) FILTRO DE SEDIMENTOS DE 5 MICRAS
La marca que recomendamos es FLOWMATIC-USA, de 8 galones por minuto. Debe contener los
siguientes mecanismos:


01 Casco azul de conexión 3/4" pulg. en material acrilonitrilo de alta presión 125 PSI.
Marca FLOWMATIC-USA



01 Elemento Filtrante de Fibra Polipropileno de 05 micras marca PURTREX-USA de
medida de 2.5x20 pulg., Este Filtro retiene todos sedimentos disueltos en el agua mayores a
05 micras, como: arenilla, arcilla, tierra barro etc.

VALOR DE VENTA S/. 513.00
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7. UN (01) FILTRO PULIDOR
Se trata de un filtro de sedimentos de 01 micras marca FLOWMATIC, de 8 galones por minuto. El
equipo debe poseer los siguientes mecanismos:


01 Casco azul de conexión 3/4" pulg. en material acrilonitrilo de alta presión 125 PSI.
Marca FLOWMATIC-USA



01 Elemento Filtrante de Fibra Polipropileno de 01 micras marca PURTREX-USA de
medida de 4.5x20 pulg., Este Filtro retiene todos sedimentos disueltos en el agua mayores a
01 micras, como: arenilla, arcilla, tierra barro etc.

VALOR DE VENTA S/. 526.00
8. UN (01) EQUIPO ESTERILIZADOR UV
Las especificaciones técnicas del equipo propuesto son:


Marca

: STERLIGT-CANADA



Modelo

: S5Q-PA/2



Flujo máximo

: 5 GPM



Número lámparas

: 1 ( 30 Watts)



Dosaje

: 30.000 WATTS



Conexiones

: 3/4”



Voltaje



Tiempo de Exp.

: 220 VAC /60 Hz
: 8000 Horas

VALOR DE VENTA S/. 1243.00
9. UN (01) EQUIPO OZONIZADOR
El equipo propuesto tiene las siguientes características técnicas:


Marca

: OZOTECH-USA



Modelo

: OZ2PCS



Presión de trabajo

: 30-60 psi



Flujo máximo

: 5 GPM
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Cantidad de Dosificación

: 0.5-1 PPM de ozono libre



Producción de ozono

: 0.45 Gramos de ozono/Hora



Voltaje de alimentación : 220 Volt
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* Incluye Ventury y Mezclador de Ozono
* No incluye Balón de Oxigeno

VALOR DE VENTA S/. 3,240.00
10. UNA (01) ESTRUCTURA
Se necesita una estructura de acero, para montaje de los equipos y accesorios de instalación en la
estructura.

VALOR DE VENTA S/. 3,200.00
Costo Total:

VALOR TOTAL DEL SISTEMA S/. 18,670.00
NO INCLUYE:
- Posibles obras civiles
- Accesorios para la instalación (Estos se determinarán en el lugar de instalación)
- Traslado de los Equipos
Nota:
El servicio de instalación contempla solamente la instalación de los equipos cotizados y/o
expresados en esta propuesta.
“Servicio Sujeto a Detracción”

VALOR DE VENTA S/. 3,250.00
NOTA:
- Nuestra propuesta No incluye los tanques de almacenamiento
- No incluye la instalación de las bombas para la captación de su agua de manantial
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Nombre del Proveedor: INGENIERÍA DEL AGUA S.A.C.
Para que se pueda dar el proceso, según los equipos que proporciona el proveedor es
necesario que se cumplan los siguientes requisitos:








Tanque de Almacenamiento de Agua cruda
Un Tanque de Contacto y/o Almacenamiento de Agua Tratada
1 Electrobomba JET de 1 HP
1 base para la electrobomba
1 Mesa para colocar tanque de agua tratada
1 caja termomagnética
Punto de Energía eléctrica de 220V / 60 Hz

Tener en cuenta que los equipos que se describen a continuación podrán obtener los
siguientes resultados en la operación, a partir del agua obtenida del pozo:


Flujo de Producción

: Máximo 750 GPD

PLANTA COMPACTA DE PRODUCCION DE AGUA DE MESA DE 750 GPD

I.

Equipos Principales

1. UN (1) FILTRO MULTIMEDIA AUTOMÁTICO
Especificaciones:





Marca : PENTAIR
Procedencia : USA
Modelo : MM – 1.5 pies3. Proforma por tiempo 263/740
Retrolavado automático por tiempo

Equipos Incluidos:





1 válcula performa Logix 263/740F, con adaptadores de 1a, restrictor de flujo,
transformador 230 V.
1 tanque de polietileno reforzado de fibra de vidrio de 10” x 54” con abertura superior de
2.5”.
1.5 pies3 de medios filtrantes (arena, garnet, antracita y grava).
Toberas superior e inferior y tubo central.

VALOR VENTA US$ 525.00 + I.G.V.
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2. UN (1) FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO AUTOMÁTICO
Especificaciones:





Marca : PENTAIR
Procedencia : USA
Modelo : MM – 1.5 pies3. Performa por tiempo 263/740
Retrolavado automático por tiempo

Equipos Incluidos:






1 válcula performa Logix 263/740F, con adaptadores de 1a, restrictor de flujo,
transformador 230 V.
1 tanque de polietileno reforzado de fibra de vidrio de 10” x 54” con abertura superior de
2.5”.
1.5 pies3 de medios filtrantes (arena, garnet, antracita y grava).
6 kg. de grava de cuarzo.
Toberas superior e inferior y tubo central.

VALOR VENTA US$ 595.00 + I.G.V.
3. UN (1) ABLANDADOR AUTOMÁTICO
Especificaciones:





Marca : PENTAIR
Procedencia : USA
Modelo : MM – 1.5 pies3. Performa por tiempo 263/740
Retrolavado automático por tiempo

Equipos Incluidos:







1 válcula performa Twin 255/764, con kit de adaptadores manifold de 1 PVC
2 tanques de polietileno reforzado de fibra de vidrio de 10” x 54”.
3 pies3 de resina catiónica, 1.5 pies3 en cada tanque.
12 kg. grava de cuarzo, 6 kg. en cada tanque.
Tanque de Salmuera.
2 kits completos de válvula salmuera

VALOR VENTA US$ 1500.00 + I.G.V.
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4. UN (1) EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL
Especificaciones:









Marca : Ingeniería del Agua
Procedencia : Perú
Modelo: M4 – 2000 LE – Basequipo de Ósmosis Inversa, 2200 GPD a 25°C.
Rango de recuperación: 50 – 75%.
Rechazo de Sal: 95 – 98%.
Membranas: Desal. AG4040, 1 unidad.
Portamembranas: SS
Presión de Operación: 110 – 150 PSI.

Equipos Incluidos:












Bomba de alta presión (Fierro).
Pre-filtro de sedimentos /Portafiltro.
ON/OFF de la máquina.
Válvula Solenoide.
Manómetros de Operación.
Switch de baja presión.
Válvulas de concentrado.
Flujómetros de permeado, concentrado.
Minicontrolador de cond. eléctrica.
Autoflush.
Estructura metálica.

VALOR VENTA US$ 3065.00 + I.G.V.
5. UN (1) EQUIPO DE OZONO OZONIZADOR COMPLETO
Especificaciones:







Marca : OZOTECH
Procedencia : Estados Unidos
Modelo: 300010 – 21 Equipo generador de ozono OZ1PCS – F/V/SW 220VAC, 50/60 HZ.
Incluye Switch de Seguridad.
Tamaño compacto.
Montaje en pared.
Liviano y resistente a la corrosión.

Equipos Incluidos:




1 válcula check 47018 ½ KYNAR.
Accesorio: 32011 injector 384 KYNAR (VENTURI) 1/2” MPT.
By Pass de Venturi.
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VALOR VENTA US$ 1110.00 + I.G.V.
6. UN (1) EQUIPO ULTRAVIOLETA PARA AGUA
Especificaciones:









Marca: VIQUA - STERILIGHT
Procedencia : Canadá
Modelo: S2Q – PA Equipo UV 3GPM, Silver, 220V, 17 W. Serie Silver.
Capacidad: 2 GPM, normas NSF/EPA 40MJ/CM2
Lámpara: 17 Watts.
Carcaza: Acero Inoxidable 304
Conexiones: Diámetro de ½”.
Presión: 125 PSI.

*Incluye Balastro que registra la cantidad de horas prendidas de la lámpara.}
VALOR VENTA US$ 310.00 + I.G.V.

II.

Equipos opcionales

1. ACCESORIOS (4) BYPASS 1265 – PERFORMA LOGIX
Especificaciones:



Marca: General Electric – Pentair
Procedencia: Estados Unidos

VALOR VENTA US$ 240.00 + I.G.V.
2. ACCESORIOS FLUJÓMETROS
Especificaciones:



Marca: Hidrotex
1–10 GPM en LIN CONEX ¾”

VALOR VENTA US$ 140.00 + I.G.V.
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3. ACCESORIOS (4) MANÓMETROS
Especificaciones:



Marca: Hydronix
Modelo: PG25100LManómetro 0-100 PSI SS Vertical c/Glicerina



Procedencia: Estados Unidos
VALOR VENTA US$ 100.00 + I.G.V.

4. BOMBA DOSIFICADORA
Especificaciones:







Marca: SEKO
Modelo: Bomba Dosificador Invikta, 2 LPH – 7 bar, 230 VAC, con opción de salida a nivel
12.6 GPD. KCL632NVFWO
Serie: Invikta
Capacidad: 2 LPH
Presión: 7 bar
220 V

*Incluye salida a control de nivel.
VALOR VENTA US$ 310.00 + I.G.V.
5. TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 47.1 GALONES
Especificaciones:


Marca: Well Mate


VALOR VENTA US$ 650.00 + I.G.V.

6. ACCESORIOS (4) VÁLVULA DE MUESTREO
Especificaciones:



Marca: DMFIT
Procedencia: Estados Unidos

VALOR VENTA US$ 40.00 + I.G.V.
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Nombre del Proveedor: HIDROQUÍMICA S.A.C.
Especificaciones Técnicas
Nombre del equipo

COSTO (U$$)
Marca

Modelo

1 Filtro Multimedia Automático

PENTAIR

MM - 1.00 pie3 performa por tiempo 263/740

572.8

1 Filtro de Carbón Activado Automático

PENTAIR

GAC - 1.0 pie3 performa logix por tiempo 263/740

627.2

1 Ablandador Automático

PENTAIR

Ablandador de 25 lt. - simplex por tiempo/pure

781.92

1 Equipo Ósmosis Inversa Industrial

MERINSAC

Equipo de ósmosis inversa 750 GPD@25C

2959.41

1 Equipo Ultravioleta para agua

VIQUA

Equipo UV 3 GPM, Silver, 220 V, 17 W

382.4

1 Equipos de Ozono Ozonizador

OZOTECH

Equipo Generador de ozono OZ2PCS - F/V/SW incluye Check Modelo OZ2PCS - F/V/SW

1038.4

1 Accesorios Venturi Bypass

OZOTECH

Bypas SCH 80 3/4'' para 484A, 584, 684

182.88

1 Valvula Check

OZOTECH

Válvula Check 1/2'' KYNAR

88

1 Accesorios Injector

OZOTECH

Injector 484A KYNAR (VENTURI) 3/4'' NP32012

144

2 Portafiltros Polipropileno

HYDRONIX

Portafiltro 4.5'' x 10'', CONEX 1, AZUL NSF - SIN PURGA

128

1 Filtro Cartucho de Sedimentos

GE AQUATREX

LD01 - 10BB 4.5'' x 10'' AQUATREX

1 Filtro de Cartucho de Sedimento

GE AQUATREX

LD05 - 10BB AQUATREX

2 Accesorios Soprotes

HIDROTEK

Soporte Simple Metal Blando P/Portafiltro 4.5'' x 10''/20'' (124 - 10, 124 - 20)

28.8

24
12.8
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SUB TOTAL

6970.61

IGV (18%)

1254.71

TOTAL

8225.32
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ANEXO 9.- COTIZACIONES – BEBEDEROS
I.

WATER SYSTEMS SAC

Este proveedor nos recomendó primero centralizar todo tratamiento del agua de pozo, debido a que
si se realizaba un tratamiento del agua para cada bebedero que se quisiera implementar los costos
iban a ser realmente altos en comparación con los de un sistema centralizado. Para el especialista
con el que se habló primero se centralizaba el tratamiento central y luego simplemente se le daba un
afinamiento al agua que se obtenía para obtener el agua final que sería apta para consumo de la
población de la universidad.

Sistema Centralizado
Proceso
Este sistema necesitaría primero una bomba que permita extraer el agua del pozo, luego es
necesario verificar mediante un manómetro de glicerina vertical que la presión está entre 0 y 100
PSI. Una vez verificada la presión de entrada del agua al sistema de tratamiento, es necesario que el
agua pase por un filtro de sedimentos de 2.5” x 10” – 10 micras para eliminar todos los
componentes físicos que tiene el agua del pozo. Después de este paso, es necesario que dicha agua
pase por un ablandador para el intercambio catiónico del calcio y magnesio del agua: 0.5 ft 3 7” x
35”; con este ablandador lo que se busca es eliminar los iones que hacen a un agua ser dura, en la
mayoría de los casos iones de calcio y magnesio, pero para que el ablandador pueda neutralizar los
iones de calcio y magnesio presentes en el agua dura es necesario un tanque de salmuera que se
inyectará en el agua dura.
Después del proceso de ablandamiento, se ha logrado eliminar la dureza del agua, ahora se podrá
pasar el agua obtenida por un filtro multimedia que lo que hace es funcionar mejor que un filtro
normal, ya que tiene 2 ó 4 capas que permiten filtrar partículas de diferentes densidades y
granolumetrías. Cuando ya se han realizado los anteriores procesos recién se puede realizar el
proceso de ósmosis inversa que lo que hace es eliminar completamente las sales presentes en el
agua, además de todos los demás componentes que aún están presentes en la misma. El equipo de
ósmosis inversa recomendado es de 750 GPD.
Inmediatamente después del proceso de ósmosis, el agua debe pasar por un tratamiento en base a
radiación UV para matar las bacterias que aún están presentes en dicha agua. Posterior a ello, el
agua tratada se va a depositar en una tanque para almacenarla hasta que se use, para ello es
necesario inyectarle cloro con la finalidad de proteger el agua de posibles bacterias que se puedan
contraer mientras el agua se encuentra en el tanque. Para ello se necesitará de un inyector de cloro.
Una vez realizado todo el proceso de tratamiento del agua que se ha descrito, recién se puede
comenzar a distribuir el agua a los bebederos.
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Gráfico:

Equipos
1. Ablandador Automático PENTAIR
1.1. Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 01
Marca: General Electric
Características Técnicas:
 WS – 1.0 Performa por Tiempo 268/740.
 01 válvula Logix 268/740 con adaptadores de PVC de 1”.
 01 tanque polietileno reforzado de fibra de vidrio de 7” x 35”. Capacidad: 1.0 ft3 de resina.
 Tobera superior e inferior y un tubo central.
 01 tanque de salmuera.
 01 kit completo de Válvula Salmuera.
 02 kg. de grava.
Procedencia: Estados Unidos
Tiempo de Entrega: 4 días
Modelo: WS – 1.0 – PPT 268/740
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1.2. Gráfico y Costo:

COSTO: 1250 dólares

2. Filtro Multimedia Automático PENTAIR (opcional)
2.1. Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 01
Marca: General Electric
Características Técnicas:




WS – 1.0 Performa por Tiempo 268/740.
01 válvula Logix 268/740 con adaptadores de PVC de 1”.
01 tanque polietileno reforzado de fibra de vidrio de 7” x 35”. Capacidad: 1.0 ft3 de arena
verde.
 02 kg. de grava.
 02 kg. de garnica.
 10 kg. de carbón granulado.
 Tobera superior e inferior y tubo central.
 01 tanque de salmuera.
 01 kit completo de Válvula Salmuera.
Procedencia: Estados Unidos
Tiempo de Entrega: 4 días
Modelo: FM – 1. OPPT 268/740
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2.2. Gráfico y Costo:

COSTO: 1250 dólares
3. Equipo de Ósmosis Inversa Industrial a 25°C
3.1. Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 01
Marca: General Electric
Código: M2 – 750 – B13PF
Características Técnicas y Equipos que incluye:










Capacidad: 750 GPD a 25°C
Rango de Recuperación: 33 -50%
Presión de Operación: 180 – 200 PSI
Membrana: General Electric AG2521 TF
N° de membranas: 02 de unidades
Portamembrana: PVC
Bomba Bronce
Filtro de Sedimentos de 5 micras
Válvula de cierre automática de admisión
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 On/Off de la máquina
 Estructura Metálica de Fierro
 Motor
 Medidor de EC de panel HM digital
 Manómetro
 Switch de baja presión
 Válvulas de concentrado y de reciclado
 Flujómetros de concentrado y permeado
Procedencia: Estados Unidos e Italia
Tiempo de Entrega: 7 días
Modelo:OI – 750GPD
3.2. Gráfico y Costo:

COSTO: 2350 dólares

4. Lámpara UV germicida
4.1. Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 01
Marca: Sterilizer
Características Técnicas:






Material: Acero inoxidable SS304
Rendimiento: 8 GPM
Conexiones: ½” MNPT
Presión Máxima: 125 psi / 8.62 bar
Lampara: de 25 Watts. Procedencia USA.
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 Voltaje: 220 V
 Frecuencia del Voltaje: 50 -60 Hz
 02 kg. de grava.
Procedencia: Corea
Tiempo de Entrega: 4 días
Modelo: SUV – 8 GPM
4.2. Gráfico y Costo:

COSTO: 650 dólares
5. Equipo Inyector de Cloro
5.1. Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 01
Marca: Seko - Invikta
Características Técnicas:
 Material: Acero inoxidable
 Conexiones: ½” MNPT
 Voltaje: 220 V
 Frecuencia del Voltaje: 50 -60 Hz
Procedencia: Estados Unidos
Tiempo de Entrega: 4 días
Modelo: KCL
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5.2. Gráfico y Costo:

COSTO: 380 dólares
6. Juego de Accesorios de Instalación
6.1. Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 01
Modelo: Varios
6.2. Costo:

COSTO: 650 dólares
Nota:





Los precios NO incluyen IGV.
Forma de Pago: Contado.
Plazo de Entrega: ya se especificó y en las oficinas de la empresa. Salvo venta.
La entrega se realizará, dentro de Lima Metropolitana y/o empresa de transporte
(designada por el cliente bajo su responsabilidad si desea el envío a provincia).
 Garantía: 12 meses contra cualquier desperfecto de fabricación.
Importante:






Orden de compra, cheque o abono en cuenta a nombre de:
WATER SYSTEMS S.A.C.
RUC: 20515712829
Cta. Cte. BCP Soles: 193-1585991-0-09
Código Interbancario BCP Soles (CCI): 002-193-001585991009-11
Cta. Cte. BCP Dólares: 193-1570613-1-86
Código Interbancario BCP Soles (CCI): 002-193-001570613186-17
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Bebederos
Después de haber realizado el tratamiento en la planta centralizada, es necesario distribuir
el agua obtenida a través de unas tuberías hasta que llega a los bebederos que es el punto
final. Los bebederos contarán con unos filtros que permitan eliminar completamente todas
las bacterias que se puedan incorporar al agua durante su paso por las tuberías.
Para nuestro caso nos recomendó dos tipos de bebederos, los cuales se describirán a
continuación:
Bebedero 1: Empotrable en la pared
Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 15
Marca: ELKAY
Características Técnicas y Equipos que incluye:
 01 caño de agua helada.
 03 botones para accionar la salida del agua: uno al frente y otro a cada lado.
 Fuerte y resistente, recomendado para un alto tránsito de usuarios.
 Material: Acero Quirúrgico Inoxidable. Calidad: C 304.
 Posee drenado con un sifón para una buena limpieza.
 01 Bubbler Flexible Antivandáico
 Gabinete de chapa electrocincada, con acabado de pintura líquida o acero inoxidable.
Procedencia: Estados Unidos
Tiempo de Entrega: hay en STOCK
Modelo: EZS8
Gráfico y Costo:

COSTO UNITARIO: 1050 dólares

COSTO TOTAL: 15750 dólares
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Bebedero 2: Con pedestal para el piso
Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 15
Marca: Water Cooler
Características Técnicas y Equipos que incluye:
 Material: Acero Inoxidable SS304
 01 caño de agua helada.
 03 botones para accionar la salida del agua: uno al frente y otro a cada lado.
 Fuerte y resistente, recomendado para un alto tránsito de usuarios.
 Material: Acero Quirúrgico Inoxidable. Calidad: C 304.
 Posee drenado con un sifón para una buena limpieza.
Procedencia: República Checa
Tiempo de Entrega: hay en STOCK
Modelo: BIT – 3T
Gráfico y Costo:

COSTO UNITARIO: 900 dólares

COSTO TOTAL: 13500 dólares

Nota:
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Los precios NO incluyen IGV.
Forma de Pago: Contado Comercial
Plazo de Entrega: inmediato en las oficinas de la empresa. Salvo venta.
La entrega se realizará, dentro de Lima Metropolitana y/o empresa de transporte
(designada por el cliente bajo su responsabilidad si desea el envío a provincia).
 Garantía: 12 meses contra cualquier desperfecto de fabricación.
Importante:






II.

Orden de compra, cheque o abono en cuenta a nombre de:
WATER SYSTEMS S.A.C.
RUC: 20515712829
Cta. Cte. BCP Soles: 193-1585991-0-09
Código Interbancario BCP Soles (CCI): 002-193-001585991009-11
Cta. Cte. BCP Dólares: 193-1570613-1-86
Código Interbancario BCP Soles (CCI): 002-193-001570613186-17

BONAVISTA

Este proveedor nos recomendó que lo mejor para nuestro caso sería implementar una planta de
tratamiento centralizada donde se reducirían todos los sulfatos, dureza y cualquier otro componente
orgánico e inorgánico para finalmente, después de estos procesos, llegar a clorinar el agua tratada.
Después de hacer que el agua pase por la planta de tratamiento, recién se puede distribuir el agua a
través de los bebederos. Esta empresa brindaría la parte complementaria del proceso que son los
bebederos en sí, dichos mecanismos están equipados con esterilizadores ultravioleta, filtros de
sedimentos y filtros de carbón activado y así de esta manera se puede obtener agua apta para el
consumo humano y de la calidad deseada.
Para el caso de los bebederos, nos recomendó 3 modelos, los cuales tienen características distintas
que se describirán a continuación.
Bebedero 1: con pedestal en el piso
Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 15
Marca: IBBL
Características Técnicas:





Temperatura que se obtiene: Helada (5° - 9°) y Ambiente
Dimensiones:
 Altura: 98.3 cm.
 Fondo: 31 cm.
 Ancho: 31.3 cm.
Material: Acero Inoxidable

262

Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

 Gas Ecológico: R-134a
 Motor: Compresor 1/6 HP
 Peso: 20 kg.
 Amperaje: 2.2 A. – 1.7 A.
 Voltaje: 220 V. / 60 Hz.
 Watts: 120 W.
 Tiempo de Vida Útil aproximado: 8 años
 Tiempo de Garantía: 1 año
 Todos los materiales son libres de plomo.
Equipos que incluye:



Casquete: es la parte protectora del cartucho de purificación.
Cartucho Purificador
 Marca: BONAVISTA
 Modelo: GAC10S
 Procedencia: Estados Unidos
 Características: doble función en un solo cartucho.
 Prefiltro: retiene sólidos no disueltos.
 Filtro de carbón activado: absorbe sustancias químicas, cloro. Contiene
SILIPHOS (sustancia que impide la reincrustación y formación de cal,
sarrp y corrosión en un 100%, alargando la vida útil del equipo).
 Esterilizador de Luz Ultravioleta
 Marca: Philips
 Modelo: UV16 1 Galón
 Material: Acero Quirúrgico Inoxidable
 Alarmas: Visual y auditiva
 Características: Emilina cualquier contaminante microbiológico: bacteria o virus.
Procedencia: Brazil
Tiempo de Entrega: hay en STOCK
Modelo: BAG80
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Gráfico y Costo:

COSTO UNITARIO: 810 dólares

COSTO TOTAL: 12150 dólares

Bebedero 2: Empotrable en la pared
Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 15
Marca: IBBL
Características Técnicas:














Temperatura que se obtiene: Helada (5° - 9°) y Ambiente
Dimensiones:
 Altura: 50 cm.
 Fondo: 48 cm.
 Ancho: 50 cm.
Material: Acero Inoxidable
Capacidad Tanque Agua Helada: 16 gl/h
Gas Ecológico: R-134a
Motor: Compresor 1/6 HP
Peso: 28 kg.
Amperaje: 2.2 A. – 1.7 A.
Voltaje: 220 V. / 60 Hz.
Watts: 120 W.
Tiempo de Garantía: 1 año.
Todos los materiales son libres de plomo.
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Equipos que incluye:



Casquete: es la parte protectora del cartucho de purificación.
Cartucho Purificador
 Marca: BONAVISTA
 Modelo: GAC10S
 Procedencia: Estados Unidos
 Características: doble función en un solo cartucho.
 Prefiltro: retiene sólidos no disueltos.
 Filtro de carbón activado: absorbe sustancias químicas, cloro. Contiene
SILIPHOS (sustancia que impide la reincrustación y formación de cal,
sarrp y corrosión en un 100%, alargando la vida útil del equipo).
 Esterilizador de Luz Ultravioleta
 Marca: Philips
 Modelo: UV16 1 Galón
 Material: Acero Quirúrgico Inoxidable
 Alarmas: Visual y auditiva
 Características: Emilina cualquier contaminante microbiológico: bacteria o virus.
Procedencia: Brazil
Tiempo de Entrega: hay en STOCK
Modelo: BDF300
Gráfico y Costo:

COSTO UNITARIO: 910 dólares

COSTO TOTAL: 13650 dólares

Bebedero 3: Empotrable en la pared
Especificaciones Técnicas:
Número de Unidades: 15
Marca: ELKAY
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Características Técnicas:



Temperatura que se obtiene: Helada (5° - 9°) y Ambiente
Dimensiones:
 Altura: 48.3 cm.
 Fondo: 59 cm.
 Ancho: 49.2 cm.
 Material: Acero Inoxidable
 Gas Ecológico: R-134a
 Motor: Compresor 1/6 HP
 Peso: 30 kg.
 Amperaje: 2.2 A. – 1.7 A.
 Voltaje: 220 V. / 60 Hz.
 Watts: 120 W.
 Tiempo de Vida Útil aproximada: 10 años.
 Tiempo de Garantía: 1 año.
 Todos los materiales son libres de plomo.
Equipos que incluye:



Casquete: es la parte protectora del cartucho de purificación.
Cartucho Purificador
 Marca: BONAVISTA
 Modelo: GAC10S
 Procedencia: Estados Unidos
 Características: doble función en un solo cartucho.
 Prefiltro: retiene sólidos no disueltos.
 Filtro de carbón activado: absorbe sustancias químicas, cloro. Contiene
SILIPHOS (sustancia que impide la reincrustación y formación de cal,
sarrp y corrosión en un 100%, alargando la vida útil del equipo).
 Esterilizador de Luz Ultravioleta
 Marca: Philips
 Modelo: UV16 1 Galón
 Material: Acero Quirúrgico Inoxidable
 Alarmas: Visual y auditiva
 Características: Emilina cualquier contaminante microbiológico: bacteria o virus.
Procedencia: Estados Unidos
Tiempo de Entrega: hay en STOCK
Modelo: EZS8
Gráfico y Costo:
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COSTO UNITARIO: 1110 dólares

Agua
UDEP

COSTO TOTAL: 16500 dólares

Nota:




III.

Los precios NO incluyen IGV.
Forma de Pago: Contado Comercial
Para la instalación del bebedero, los puntos de agua, luz y desagüe deben estar habilitados
por el cliente.

INGENIERÍA DEL AGUA SAC

Este proveedor, al igual que todos los demás, nos recomendó darle un tratamiento al agua antes de
distribuirla por los bebederos. La mejor forma de hacerlo era mediante una planta de tratamiento del
agua de pozo.
El proveedor nos recomendaría el proceso a seguir en una planta de tratamiento de agua para luego
distribuirla a través de bebederos, pero no cotiza el equipo del bebedero en sí.

Sistema Centralizado
Proceso
Este sistema necesitaría primero una bomba que permita extraer el agua del pozo. Una vez extraída
el agua del pozo es necesario que el agua pase por un filtro multimedia automático para eliminar
todos los componentes físicos que tiene el agua del pozo. Después de este paso, es necesario que
dicha agua un proceso de filtrado mediante carbón activado para obtener una mejor agua. Después
es necesario un proceso de Ósmosis Inversa para eliminar completamente las sales presentes en el
agua, además de todos los demás componentes que aún están presentes en la misma. El equipo de
ósmosis inversa recomendado es de 750 GPD.
Inmediatamente después del proceso de ósmosis, el agua debe pasar por un tratamiento en base a
radiación UV para matar las bacterias que aún están presentes en dicha agua. Posterior a ello recién
se puede comenzar a distribuir el agua a los bebederos.
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ANEXO 10.- REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA EN LA
UNIVERSIDAD DE PIURA
En la Tabla 74se muestran medidas de cada día desde el 09 de enero del 2012 al 11 de
Setiembre del 2012. Estas medidas son de la lectura de la bomba sumergible y la lectura de la salida
del tanque elevado, las cuales son valores acumulados expresados en m3. Para obtener el caudal
respectivo se debe realizar la diferencia entre una medida tomada en un día y la medida tomada en
el día anterior; a dicha diferencia multiplicarla por 10, ya que en los medidores la expresión
acumulada sobre el caudal es con 10-1. Cuando se realiza esta operación considerando las lecturas
de la bomba sumergible, se obtiene el caudal de entrada; mientras que si se realiza esta operación
considerando las lecturas de salida del tanque elevado, se obtiene el caudal de consumo en la
universidad. Por lógica, el caudal de entrada debe ser tal que permita abastecer de agua a toda la
universidad en el momento que ésta lo requiera.
Al observar la Tabla 74 se podrá apreciar que hay días en que no se expresa ningún valor,
esto es debido a que no se tomaron las medidas correspondientes.
Riego y abastecimiento de la universidad (medidas Portería a las 10 pm)
FECHA

Lectura bomba
sumergible

Volúmen
bombeado
(M3) *10

85223

Lectura salida
tanque elevado

Volúmen
(M3) *10

BS-TE

66332

L

09/01/2012

Ma

10/01/2012

M

11/01/2012

85466

2430

66504

1720

710

J

12/01/2012

85582

1160

66587

830

330

V

13/01/2012

85692

1100

66662

750

350

S

14/01/2012

85776

840

66709

470

370

D

15/01/2012

85812

360

66734

250

110

L

16/01/2012

85918

1060

66811

770

290

Ma

17/01/2012

86018

1000

66892

810

190

M

18/01/2012

86145

1270

66977

850

420

J

19/01/2012

86259

1140

67070

930

210

V

20/01/2012

86387

1280

67162

920

360

S

21/01/2012

86496

1090

67234

720

370

D

22/01/2012

86545

490

67265

310

180

L

23/01/2012

86648

1030

67330

650

380

Ma

24/01/2012

86780

1320

67423

930

390

M

25/01/2012

86900

1200

67510

870

330

J

26/01/2012

87014

1140

67595

850

290

V

27/01/2012

87151

1370

67680

850

520

S

28/01/2012

87236

850

67734

540

310

D

29/01/2012

87266

300

67761

270

30

L

30/01/2012

87352

860

67817

560

300
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Riego y abastecimiento de la universidad (medidas Portería a las 10 pm)
FECHA

Lectura bomba
sumergible

Volúmen
bombeado
(M3) *10

Lectura salida
tanque elevado

Volúmen
(M3) *10

BS-TE

87467

1150

67891

740

410

Ma

31/01/2012

M

01/02/2012

J

02/02/2012

V

03/02/2012

87747

280

68063

172

108

S

04/02/2012

87821

740

68134

710

30

D

05/02/2012

87853

320

68151

170

150

L

06/02/2012

87900

470

68184

330

140

Ma

07/02/2012

87935

350

68212

280

70

M

08/02/2012

87969

340

68238

260

80

J

09/02/2012

88015

460

68264

260

200

V

10/02/2012

88055

400

68289

250

150

S

11/02/2012

88093

380

68311

220

160

D

12/02/2012

88097

40

68315

40

0

L

13/02/2012

88130

330

68336

210

120

Ma

14/02/2012

88163

330

68361

250

80

M

15/02/2012

88223

600

68411

500

100

J

16/02/2012

88278

550

68458

470

80

V

17/02/2012

88354

760

68516

580

180

S

18/02/2012

88399

450

68549

330

120

D

19/02/2012

88425

260

68559

100

160

L

20/02/2012

88485

600

68605

460

140

Ma

21/02/2012

88569

840

68671

660

180

M

22/02/2012

88648

790

68723

520

270

J

23/02/2012

88707

590

68764

410

180

V

24/02/2012

88779

720

68819

550

170

S

25/02/2012

88877

980

68863

440

540

D

26/02/2012

88885

80

68873

100

-20

L

27/02/2012

88950

650

68905

320

330

Ma

28/02/2012

89067

1170

69013

1080

90

M

29/02/2012

89183

1160

69072

590

570

J

01/03/2012

89274

910

69139

670

240

V

02/03/2012

89369

950

69211

720

230

S

03/03/2012

89450

810

69277

660

150

D

04/03/2012

89490

400

69308

310

90

1050

69369

610

440

L

05/03/2012

89595

Ma

06/03/2012

89702

1070

69451

820

250

M

07/03/2012

89800

980

69527

760

220

J

08/03/2012

89897

970

69608

810

160
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Riego y abastecimiento de la universidad (medidas Portería a las 10 pm)
FECHA

Lectura bomba
sumergible

Volúmen
bombeado
(M3) *10

Lectura salida
tanque elevado

Volúmen
(M3) *10

BS-TE

V

09/03/2012

90003

1060

69691

830

230

S

10/03/2012

90025

220

69742

510

510

D

11/03/2012

90119

940

69749

70

870

L

12/03/2012

90198

790

69814

650

140

Ma

13/03/2012

90320

1220

69910

960

260

M

14/03/2012

90444

1240

69999

890

350

J

15/03/2012

90568

1240

70102

1030

210

V

16/03/2012

90695

1270

70198

960

310

S

17/03/2012

90803

1080

70275

770

310

D

18/03/2012

90860

570

70309

340

230

L

19/03/2012

90894

340

70339

300

40

Ma

20/03/2012

90935

410

70367

280

130

M

21/03/2012

90984

490

70400

330

160

J

22/03/2012

91062

780

70459

590

190

V

23/03/2012

91163

1010

70525

660

350

S

24/03/2012

91218

550

70573

480

70

D

25/03/2012

91286

680

70619

460

220

L

26/03/2012

91363

770

70677

580

190

Ma

27/03/2012

91448

850

70751

740

110

M

28/03/2012

91529

810

70806

550

260

J

29/03/2012

91621

920

70876

700

220

V

30/03/2012

91734

1130

70968

920

210

S

31/03/2012

91840

1060

71046

780

280

D

01/04/2012

91896

560

71074

280

280

L

02/04/2012

91973

770

71129

550

220

Ma

03/04/2012

92067

940

71204

750

190

M

04/04/2012

92175

1080

71289

850

230

J

05/04/2012

92225

500

71316

270

230

V

06/04/2012

92265

400

71337

210

190

S

07/04/2012

92315

500

71369

320

180

D

08/04/2012

92342

270

71381

120

150

L

09/04/2012

92400

580

71422

410

170

Ma

10/04/2012

92518

1180

71505

830

350

M

11/04/2012

92621

1030

71583

780

250

J

12/04/2012

92724

1030

71673

900

130

V

13/04/2012

92844

1200

71760

870

330

S

14/04/2012

92932

880

71827

670

210

D

15/04/2012

92973

410

71851

240

170
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Riego y abastecimiento de la universidad (medidas Portería a las 10 pm)
FECHA

Lectura bomba
sumergible

Volúmen
bombeado
(M3) *10

Lectura salida
tanque elevado

Volúmen
(M3) *10

BS-TE

L

16/04/2012

93060

870

71915

640

230

Ma

17/04/2012

93181

1210

72006

910

300

M

18/04/2012

93289

1080

72091

850

230

J

19/04/2012

93403

1140

72178

870

270

V

20/04/2012

93516

1130

72260

820

310

S

21/04/2012

93600

840

72320

600

240

D

22/04/2012

93622

220

72331

110

110

L

23/04/2012

93694

720

72394

630

90

Ma

24/04/2012

93820

1260

72483

890

370

M

25/04/2012

93949

1290

72578

950

340

J

26/04/2012

94079

1300

72671

930

370

V

27/04/2012

94207

1280

72763

920

360

S

28/04/2012

94278

710

72814

510

200

D

29/04/2012

94310

320

72843

290

30

L

30/04/2012

94368

580

72874

310

270

Ma

01/05/2012

94430

620

72917

430

190

M

02/05/2012

94549

1190

73006

890

300

J

03/05/2012

94677

1280

73109

1030

250

V

04/05/2012

94802

1250

73207

980

270

S

05/05/2012

94943

1410

73288

810

600

D

06/05/2012

94982

390

73313

250

140

L

07/05/2012

95072

900

73381

680

220

Ma

08/05/2012

95196

1240

73486

1050

190

M

09/05/2012

95330

1340

73588

1020

320

J

10/05/2012

95474

1440

73701

1130

310

V

11/05/2012

95600

1260

73802

1010

250

S

12/05/2012

95709

1090

73884

820

270

D

13/05/2012

95753

440

73916

320

120

L

14/05/2012

95858

1050

73999

830

220

Ma

15/05/2012

95922

640

74054

550

90

M

16/05/2012

96074

1520

74145

910

610

J

17/05/2012

96187

1130

74231

860

270

V

18/05/2012

96297

1100

74322

910

190

S

19/05/2012

96413

1160

74385

630

530

D

20/05/2012

96429

160

74397

120

40

L

21/05/2012

96518

890

74450

530

360

Ma

22/05/2012

96624

1060

74536

860

200

M

23/05/2012

96730

1060

74621

850

210
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Agua
UDEP

Riego y abastecimiento de la universidad (medidas Portería a las 10 pm)
FECHA

Lectura bomba
sumergible

Volúmen
bombeado
(M3) *10

Lectura salida
tanque elevado

Volúmen
(M3) *10

BS-TE

J

24/05/2012

96850

1200

74704

830

370

V

25/05/2012

96948

980

74790

860

120

S

26/05/2012

97035

870

74856

660

210

D

27/05/2012

97112

770

74881

250

520

L

28/05/2012

97208

960

74940

590

370

Ma

29/05/2012

97286

780

75013

730

50

M

30/05/2012

97390

1040

75090

770

270

J

31/05/2012

97508

1180

75175

850

330

V

01/06/2012

97614

1060

75262

870

190

S

02/06/2012

97702

880

75329

670

210

D

03/06/2012

97755

530

75366

370

160

L

04/06/2012

97850

950

75443

770

180

Ma

05/06/2012

97970

1200

75543

1000

200

M

06/06/2012

98089

1190

75637

940

250

J

07/06/2012

V

08/06/2012

S

09/06/2012

D

10/06/2012

L

11/06/2012

Ma

12/06/2012

M

13/06/2012

J

14/06/2012

98760

V

15/06/2012

98854

S

16/06/2012

D

17/06/2012

L

18/06/2012

Ma

19/06/2012

99159

M

20/06/2012

99231

J

21/06/2012

V

22/06/2012

S

23/06/2012

D

24/06/2012

99519

L

25/06/2012

99594

Ma

26/06/2012

M

27/06/2012

J

28/06/2012

V

29/06/2012

S

30/06/2012

76149
940

76227

780

76459
720

76510

510

76753
750

76811

580

99687

930

76893

820

99789

1020

76982

890

100011

77165
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Riego y abastecimiento de la universidad (medidas Portería a las 10 pm)
FECHA
D

01/07/2012

Lectura bomba
sumergible

Volúmen
bombeado
(M3) *10

Lectura salida
tanque elevado

Volúmen
(M3) *10

100068

570

77198

330

L

02/07/2012

Ma

03/07/2012

M

04/07/2012

100433

J

05/07/2012

100567

V

06/07/2012

S

07/07/2012

D

08/07/2012

L

09/07/2012

Ma

10/07/2012

101136

M

11/07/2012

101262

J

12/07/2012

V

13/07/2012

77507
1340

77608

1010

78034
1260

78122

880

S

14/07/2012

D

15/07/2012

101641

L

16/07/2012

101724

830

78502

630

Ma

17/07/2012

101850

1260

78602

1000

M

18/07/2012

101957

1070

78686

840

J

19/07/2012

102071

1140

78782

960

V

20/07/2012

S

21/07/2012

D

22/07/2012

102424

L

23/07/2012

102424

0

79021

520

Ma

24/07/2012

102538

1140

79113

920

M

25/07/2012

102625

870

79180

670

J

26/07/2012

V

27/07/2012

S

28/07/2012

102864

D

29/07/2012

102889

L

30/07/2012

Ma

31/07/2012

M

01/08/2012

J

02/08/2012

V

03/08/2012

S

04/08/2012

D

05/08/2012

L

06/08/2012

Ma

07/08/2012

BS-TE

78439

78969

79356
250

79378

220
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Agua
UDEP

Riego y abastecimiento de la universidad (medidas Portería a las 10 pm)
FECHA
M

08/08/2012

J

09/08/2012

V

10/08/2012

S

11/08/2012

D

12/08/2012

Lectura bomba
sumergible

Volúmen
bombeado
(M3) *10

Lectura salida
tanque elevado

Volúmen
(M3) *10

L

13/08/2012

Ma

14/08/2012

M

15/08/2012

J

16/08/2012

V

17/08/2012

S

18/08/2012

105003

D

19/08/2012

105067

640

80996

310

L

20/08/2012

105155

880

81066

700

Ma

21/08/2012

105282

1270

81152

860

M

22/08/2012

105441

1590

81252

1000

J

23/08/2012

V

24/08/2012

80965

S

25/08/2012

D

26/08/2012

105785

L

27/08/2012

105867

820

81574

660

Ma

28/08/2012

105961

940

81635

610

M

29/08/2012

106071

1100

81722

870

J

30/08/2012

V

31/08/2012

S

01/09/2012

D

02/09/2012

L

03/09/2012

106427

Ma

04/09/2012

106531

1040

82076

810

M

05/09/2012

106627

960

82155

790

J

06/09/2012

V

07/09/2012

S

08/09/2012

D

09/09/2012

106960

L

10/09/2012

107056

960

82498

840

11/09/2012

107189

1330

82600

1020

Ma

PROMEDIOS

BS-TE

81508

81995

82414

877.23

644.693

Tabla 74.- Registro de los medidores
Fuente: Base de datos mantenimiento UDEP
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Agua
UDEP

Consumo de agua en la UDEP
3000
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2000

1500
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0

Ilustración 29.- Consumo de agua en la UDEP
Fuente: Elaboración propia
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Tal como se puede apreciar en la Ilustración 29.- Consumo de agua en la UDEP el volumen
de agua de la bomba sumergible generalmente es mayor al volumen del agua del tanque elevado; es
decir, el caudal de entrada generalmente es mayor al caudal de salida. Sin embargo, existen días en
que sucede lo contrario. A primera instancia puede parecer imposible, pero esto sucede debido a
que cuando el agua extraída de la bomba, que representa al caudal de entrada, es mayor al volumen
consumido, esta agua se almacena; de tal manera que se apreciarán días en que al parecer hay
mayor volumen de agua consumida que extraída, no obstante, esto sucede porque en esos momentos
hay la suficiente cantidad de agua almacenada para abastecer a la universidad, sin necesidad de
extraer del pozo más agua.
Por otro lado, como se puede observar no se consume todo el agua extraída del pozo. Esto
es, la demanda actual del agua de pozo de la universidad, usada para los servicios higiénicos y para
riego, puede ser abastecida con la oferta de agua del pozo de la universidad. Incluso existe una
pequeña sobra, lo que representa que todavía hay oferta de agua que puede ser usada para otros
fines.
Para determinar de cuánto es dicho exceso de oferta sobre la demanda de agua, se han
considerado los promedios mostrados en la Tabla 74 tanto del caudal de entrada, obtenido de la
lectura de la bomba sumergible, y del caudal de consumo, obtenido de la lectura de la salida del
tanque elevado. El caudal promedio de entrada del agua de pozo es de 877.24 m3/día, y el caudal
promedio de consumo es de 644.69 m3/día. Por lo que se puede determinar que existen 232.53
m3/día que podrían ser usados para otros fines.
MEDICIÓN DEL CONSUMO DEL AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA
Para corroborar los datos históricos que se tienen sobre el consumo del agua en la
universidad, y para tomar medidas más exactas, se procedió a tomar las lecturas de los medidores
tanto de la bomba extraíble como de la salida del tanque elevado, durante 3 días cada 15 minutos
desde las 7:00 am – 13:00 pm y 14:00 pm – 19:00 pm. Los datos que se tomaron los 3 días en las
mañanas se pueden apreciar en la Tabla 75.- Mediciones de Campo y los datos que se tomaron los 3
días en las tardes se puede apreciar en la Tabla 76.- Mediciones de Campo 2.
En el Ilustración 30.- Consumo Vs. Bombeo se muestran los promedios de los 3 días en
cada tiempo medido, pudiéndose apreciar la diferencia del promedio del volumen de agua extraída
del pozo o caudal de entrada, y el promedio del volumen de salida del tanque elevado o caudal de
consumo.
En el Ilustración 31.- Caudal de entrada e Ilustración 32.- Caudal de salida se puede
apreciar las lecturas tomadas en el tiempo determinado por día, según sea el caudal de entrada o el
caudal de consumo respectivamente.
En la Ilustración 33.- Consumo Vs. Bombeo 2se puede apreciar las lecturas tomadas tanto
del caudal de entrada como del de salida, expresadas de manera continua.
Por último en el Ilustración 34.- Consumo y bombeo acumulados se puede apreciar el
caudal de entrada y el de salida de manera acumulada.
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Hora
07:05
07:20
07:35
07:50
08:05
08:20
08:35
08:50
09:05
09:20
09:35
09:50
10:05
10:20
10:35
10:50
11:05
11:20
11:35
11:50
12:05
12:20
12:35
12:50
13:05

Δ

Martes
Salida
848780
848790
848800
848810
848820
848840
848850
848870
848880
848900
848910
848930
848950
848970
848980
849000
849010
849030
849050
849070
849090
849110
849130
849150

Entrada
1101654
1101679
1101694
1101703
1101703
1101718
1101728
1101749
1101769
1101790
1101812
1101830
1101851
1101875
1101893
1101914
1101933
1101947
1101975
1101996
1102016
1102036
1102056
1102077

25
15
9
0
15
10
21
20
21
22
18
21
24
18
21
19
14
28
21
20
20
20
21

Promedio

18.39

Promedio

Δ
10
10
10
10
20
10
20
10
20
10
20
20
20
10
20
10
20
20
20
20
20
20
20
16.09

Entrada
1102902
1102923
1102943
1102964
1102985
1103005
1103025
1103046
1103066
1103087
1103109.9
1103128
1103149
1103169
1103189.9
1103211
1103231
1103252
1103272
1103292
1103313
1103335
1103354
1103374
1103394
Promedio

Miércoles
Salida
849818
21
849831
20
849845
21
849862
21
849878
20
849898
20
849914
21
849935
20
849953
21
849972
22.9
849995
18.1
850010
21
850032
20
850049
20.9
850065
21.1
850080
20
850100
21
850118
20
850135
20
850155
21
850172
22
850192
19
850208
20
850223
20
850240
20.50
Promedio
Δ

Δ
13
14
17
16
20
16
21
18
19
23
15
22
17
16
15
20
18
17
20
17
20
16
15
17
17.58

Agua
UDEP

Entrada
1104287
1104294
1104325
1104336.5
1104368
1104381
1104409
1104428
1104440
1104460
1104489
1104508
1104520
1104542
1104562
1104583
1104600
1104620
1104646.5
1104662
1104682
1104702
1104723
1104744
1104765.5
Promedio

Jueves
Salida
850920
7
850930
31
850945
11.5
850959
31.5
850980
13
851000
28
851017
19
851035
12
851060
20
851070
29
851091
19
851105
12
851120
22
851140
20
851160
21
851175
17
851192
20
851210
26.5
851230
15.5
851245
20
851264
20
851275
21
851290
21
851305
21.5
851321
19.94
Promedio
Δ

Δ
10
15
14
21
20
17
18
25
10
21
14
15
20
20
15
17
18
20
15
19
11
15
15
16
16.71

PROMEDIO
Entrada
Salida
17.67
22.00
13.83
17.50
16.00
19.33
20.33
17.33
20.67
24.63
18.37
18.00
22.00
19.63
21.03
18.67
18.33
24.83
18.83
20.33
20.67
20.00
20.67
20.75
19.64

11.00
13.00
13.67
15.67
20.00
14.33
19.67
17.67
16.33
18.00
16.33
19.00
19.00
15.33
16.67
15.67
18.67
19.00
18.33
18.67
17.00
17.00
16.67
16.50
16.80

Tabla 75.- Mediciones de Campo
Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo
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Hora
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00

Entrada
1102175
1102194
1102212
1102233
1102253
1102274
1102294
1102315
1102334
1102355
1102375
1102396
1102416
1102416
1102416
1102416
1102426
1102439
1102439
1102439
1102439
Promedio

Martes
Salida
849234
19
849246
18
849263
21
849282
20
849301
21
849321
20
849338
21
849357
19
849379
21
849385
20
849393
21
849401
20
849410
0
849419
0
849423
0
849430
10
849434
13
849440
0
849445
0
849450
0
849458
13.20
Promedio
Δ

Δ
12
17
19
19
20
17
19
22
6
8
8
9
9
4
7
4
6
5
5
8
11.20

Entrada
1103475
1103496
1103516
1103536
1103557
1103576
1103597
1103617
1103638
1103660
1103678
1103699
1103720
1103740
1103751
1103751
1103751
1103751
1103751
1103751
1103751
Promedio

Miércoles
Salida
850300
21
850310
20
850330
20
850350
21
850370
19
850380
21
850400
20
850410
21
850428
22
850440
18
850450
21
850455
21
850460
20
850470
11
850477
0
850480
0
850490
0
850495
0
850500
0
850505
0
850510
13.80
Promedio
Δ

Δ
10
20
20
20
10
20
10
18
12
10
5
5
10
7
3
10
5
5
5
5
10.50
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Entrada
1114803
1114826
1114846
1114867
1114887
1114908
1114928
1114949
1114969
1114969
1114969
1114969
1114969
1114969
1114987
1115007
1115008
1115008
1115008
1115008
1115008
Promedio

Jueves
Salida
851371
23
851382
20
851400
21
851418
20
851423
21
851443
20
851468
21
851480
20
851490
0
851493
0
851506
0
851508
0
851516
0
851516
18
851516
20
851516
1
851523
0
851523
0
851525
0
851530
0
851538
10.25
Promedio
Δ

Δ
11
18
18
5
20
25
12
10
3
13
2
8
0
0
0
7
0
2
5
8
8.35

PROMEDIO
Entrada
Salida
21.00
19.33
20.67
20.33
20.33
20.33
20.67
20.00
14.33
12.67
14.00
13.67
6.67
9.67
6.67
3.67
4.33
0.00
0.00
0.00
12.42

11.00
18.33
19.00
14.67
16.67
20.67
13.67
16.67
7.00
10.33
5.00
7.33
6.33
3.67
3.33
7.00
3.67
4.00
5.00
7.00
10.02

Tabla 76.- Mediciones de Campo 2
Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo
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Consumo promedio
30

25

15
Entrada
Salida
10

5

0
07:20
07:35
07:50
08:05
08:20
08:35
08:50
09:05
09:20
09:35
09:50
10:05
10:20
10:35
10:50
11:05
11:20
11:35
11:50
12:05
12:20
12:35
12:50
13:05
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00

m3

20

Tiempo
Ilustración 30.- Consumo Vs. Bombeo
Fuente: Elaboración propia
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Caudal de entrada
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Ilustración 31.- Caudal de entrada
Fuente: Elaboración propia
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Caudal de salida
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Ilustración 32.- Caudal de salida
Fuente: Elaboración propia
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Datos en lista: Se grafican los datos según su continuidad.
Bombeo vs Consumo
35

30

25

20
m3

Entradas
Salida

15

10

5

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
121
125
129
133
137

0

Martes mañana

Martes tarde

Miércoles mañana Miércoles tarde

Jueves mañana

Jueves tarde

Ilustración 33.- Consumo Vs. Bombeo 2
Fuente: Elaboración propia
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Consumo Acumulado
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0

Ilustración 34.- Consumo y bombeo acumulados
Fuente: Elaboración propia
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Explicación
Según información del Ing. Enrique Martínez, constantemente se reciben quejas de
desabastecimiento de agua en los intervalos de 11:00 a 12:00 AM. Sin embargo, al analizar la data
no se observan grandes variaciones en el caudal de entrada y salida. En la Tabla 75, se observa que
el máximo caudal de entrada ocurre en este periodo, pero el mayor consumo no ocurre dentro de él,
además del Ilustración 30 podemos afirmar que si bien es cierto uno de los picos de caudal de
entrada, se encuentra en este periodo, el consumo no supera a la cantidad de agua proporcionada.
De la Tabla 75, se aprecia que la diferencia entre el promedio del caudal de entrada y de
salida es 2.84 Lts/min, por lo tanto sí se podría abastecer la demanda adicional generada por los
bidones. Esto también se reafirma con los datos de la Tabla 76, con los que la diferencia es
2.4Lts/min.
De los Ilustración 31 e Ilustración 32, se puede concluir que en la tarde a partir de las 16:00
horas se suele apagar la bomba eléctrica, esto debido a que el tanque elevado ya alcanzo su caudal
máximo, además el caudal de salida suele disminuir a partir de esa hora.
De la Ilustración 34, podemos concluir que el consumo es menor al caudal de entrada, y en
los casos en que es mayor, este consumo es abastecido por el agua almacenada en la cisterna.
En la toma de los datos es importante aclarar que hubo una considerable limitación, debido
a que no se pudieron tomar las unidades correspondientes a los valores del caudal de salida.
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ANEXO 11.- AFORO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
PIURA
EDIFICIO 80
Oficinas
12
13
16
17
21
22
26
27
28A
28B
29A
29B
31
32
33
36
37

Capacidad
1
1
1
2
4
2
1
1
8
5
5
2
8
2
1
1
2

Total

47

Aulas
11
14
15
19
25
34
35
38
18A
18B
24A
24B
39A
39B
31

Capacidad
90
90
100
100
100
100
100
100
45
45
45
45
45
45
25

Total

1075

Aulas

Capacidad

E10
E11

80
60

Total

140

EDIFICIO CIVIL
Oficinas

Capacidad

E12
E13
E20
E22
E23

3
3
15
10
3

Total

34

SERVICIOS OPERATIVOS
Áreas
Mantenimiento
Almacén Principal
Limpieza

Capacidad
100
3
7

Total

110
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EDIFICIO DERECHO
Aulas
D110
D211
D101
D105
D201
D207
D120
D127

Capacidad
90
90
80
80
80
80
50
50

Oficinas
OF1
OF2
OF3
OF4
OF5
OF6
OF7
OF8

Capacidad
2
5
2
3
1
5
3
1

Total

600

Total

22

Aulas
Q204
Q206
Q105

Capacidad
90
80
60

Total

230

EDIFICIO DE QUÍMICA
Oficinas
Q103
Q101
Q209
Q208
Q205
Q203

Capacidad
3
8
2
1
1
1

Total

16

BIBLIOTECA
Áreas

Capacidad

Seminario
Sala de Lectura
Hemeroteca
Sala de Tesis
Librería
Atención a lectores
Oficinas de Sistemas

20
260
7
8
3
2
1

Total

301

Oficinas
203
202
201
204
205

Capacidad
1
3
3
1
1

Total

9
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EDIFICIO DE HIDRÁULICA
Oficinas
H103
H105
H106
H108
H109
H201
H202
H203
H204
H207
H208
H211
H212
H213
H214

Capacidad
1
1
2
2
4
1
4
1
2
2
1
1
2
1
2

Total

27

EDIFICIO DE EDUCACIÓN
Oficinas

Capacidad

Oficinas
PYT Área Operativa
ICE
Sección Académica Lengua y Literatura
Consejo de Facultad
Sección Académica Matemática y Física
Capellanía
Oficinas
Departamento de Educación inicial y
primaria
Total

8
15
8
5
4
5
1
1
6
53

Aulas
A1
A2
A3
A4
L1
L2
XL1
XL2
O1
B1

Capacidad
40
60
40
40
50
45
120
120
6
15

Total

536
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IME
Áreas
Auditorio
161
L11
Aula L11
Sala de lectura
Oficina de profesores
Sala de profesores
Laboratorio Física
Oficinas del Laboratorio de Física
Laboratorio de Diseño y Tecnología Mecánica
Oficinas
Laboratorio de Ensayo de Materiales
Oficinas
Taller mecánica de suelos
Laboratorio de Electrotecnia
L41
Laboratorio de Energía
Oficina L52
L62
L72
L12
Laboratorio de Metalotecnia
L21
Laboratorio SAC
L32
Laboratorio de Electrónica
L42

Capacidad
120
10
3
36
20
8
8
30

TOTAL

590

55
4
45
6
1
45
5
25
10
14
7
7
40
5
30
15
30
11
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ETS-FCOM
Oficinas FCOM
OF01
OF02
OF03
OF04
OF05
OF06
OF07
OF08
OF09
OF10
OF11
OF12
OF13
OF14
OF15
OF16
OF17
OF18
OF19

Capacidad
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Total

24

Oficinas ETS
T15
T16
T17
T12
T13
T202

Capacidad
2
5
1
1
1
3

Total

13

Aulas
T103
T101
T18
T11
T14
T203
T201

Capacidad
100
55
50
100
55
100
55

Total

515
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GOBIERNO
Áreas
Oficina de Graduados
Sala de servidores
A2
DIRCOM
Tesorería Bancos
Tesorería Caja
Tesorería de Facturación
A1

Asistente de Secretaría General
Dirección DIRCOM
Jefatura de Secretaría General
Dirección de Proyectos Especiales
CONAC
Administración General
Asesoría legal

Capacidad
3
1
50
2
3
1
1
50
3
1
3
4
1
5
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
3

TOTAL

160

Área de contabilidad
Secretaría General
Oficina personal
Gerencia Administrativa
Contabilidad
Secretaría Gerencia
Gerencia General
Proyectos de contabilidad
Servicio de Logística
Jefatura de contabilidad
Oficina de Rector
Secretaría de rectorado
Vicerrectorado de investigación
Dirección de estudios
Vicerrectorado de Profesores
DIRCOM contenidos
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EDIFICIO CONFUCIO
Área

Capacidad

1ER PISO

19
24
24
5
24
15

2DO PISO

Total

111

EDIFICIO PRINCIPAL
Aulas

Capacidad

107
109
112
114
119
210
222

100
100
80
80
80
80
80

302
304
322
324
101
202
204
212
123

75
75
75
75
100
75
75
80
100

Total

1330

Oficinas
213
103
104
116
120
122
208
215
216
217
218
219
224A
224B
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Total

Capacidad
4
1
13
70
25
35
1
4
6
4
4
3
30
30
3
4
3
4
5
4
2
2
4
4
3
4
25
3
300
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ANEXO 12.- PRESUPUESTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL
SISTEMA DE BEBEDEROS
TUBOS Y ACCESORIOS DE LINEA DE AGUA
Tubos y accesorios

Cantidad

P. Unitario

Total

Proveedor

Tubo de 2" Clase 7.5

115

29.00

3,335.00

ELEODORO QUIROGA

Tubo de 1 1/2" Clase 7.5

305

18.50

5,642.50

ELEODORO QUIROGA

Codo 2"

3

6.00

18.00

ELEODORO QUIROGA

Codo 1 1/2"

2

5.00

10.00

ELEODORO QUIROGA

TEE 2x2

13

8.25

107.25

ELEODORO QUIROGA

Reducción de 2" a 1 1/2"

13

4.00

52.00

FERRETERÍA OTERO

Reducción de 2" a 1/2"

3

2.20

6.60

FERRETERÍA OTERO

Reducción de 1 1/2" a 1/2"

12

2.00

24.00

FERRETERÍA OTERO

Reducción CR de 2" a 3/4"

1

8.00

8.00

FERRETERÍA OTERO

Válvula esférica 1/2"

15

24.60

369.00

ELEODORO QUIROGA

Pegamento GALÓN PVC

3

36.50

109.50

ELEODORO QUIROGA

TOTAL

9,681.85

EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS
EXCAVACION DE ZANJAS
Partida

Unidad

Mano de Obra

Cantidad

P. Unitario

HHombre

Total
5.28

Peones

HHombre

0.47

9.38

4.40

Capataz

HHombre

0.05

18.75

0.88

%

5% M.O.

Herramienta

0.26

Total excavación de zanjas (por metro lineal)

5.55

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS
Partida

Unidad

Mano de Obra

Cantidad

P. Unitario

HHombre

Total
4.50

Peones

HHombre

0.4

9.38

3.75

Capataz

HHombre

0.04

18.75

0.75

%

5% M.O.

HMáquina

30%

Herramienta
Compactadora

0.23
15.00

Total relleno y compactación de zanjas (por metro lineal)
VALOR UNITARIO TOTAL

4.50
9.23
14.77

CALCULO TOTAL DE LA INSTALACIÓN
Excavación, relleno y compactación de zanjas

Cantidad

P. Unitario

Total

2,088.28

14.77

30,844.55

VALOR TOTAL

30,844.55
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Proyecto “Evaluación comparativa de dos sistemas de purificación de agua para consumo
en la Universidad de Piura”

Agua
UDEP

TENDIDO DE TUBERÍAS
Material

Cantidad

P. Unitario

Total

Tubo 2" PAVCO

1519.69

8.00

12,157.52

Tubo 1.5" PAVCO

568.59

7.00

3,980.13

TOTAL

16,137.65

RESÚMEN
Excavación, relleno y compactación de zanjas

S/.

Accesorios

S/.

9,681.85

Tuberías

S/.

16,137.65

S/.

56,664.05

TOTAL COLOCACION DE TUBERIA (Soles)

30,844.55
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1. Resumen Ejecutivo
Introducción:
El estudio que se presenta a continuación nace por la necesidad conocer las percepciones y
preferencias sobre el sistema actual de aprovisionamiento de agua potable. De igual manera,
medir el nivel de aceptación hacia una nueva propuesta.
Antecedentes (1):
La Universidad de Piura terceriza el servicio de aprovisionamiento de agua potable con diversos
proveedores. Así, de Junio a Noviembre, el área de Almacén realiza pedidos de 50 bidones de 20
litros, mientras que de Diciembre a Mayo realiza pedidos de 120. De esta forma, la UDEP incurre
en un gasto de 26, 000 soles anuales en promedio.
Éstos bidones son repartidos directamente a las oficinas en las diversas áreas de la universidad sin
una evaluación previa, confiando en calidad del agua entregada. Además, las entregas de bidones
no siempre llegan de forma oportuna a la demanda de los mismos.
Finalmente, en los últimos años el personal del área de Almacén ha manifestado empezar a tener
dolores de espalda debido al trajín realizado al cargar los bidones y distribuirlas en las oficinas,
algunas ubicadas incluso en los terceros pisos.
Oportunidad:
La creciente demanda de agua potable; los inconvenientes con el sistema actual de
aprovisionamiento en temas de calidad y entrega oportuna, problemas de espalda en el personal;
y la presencia de un propio pozo de agua en el campus brindan la oportunidad de proponer una
mejora que satisfaga las necesidades de los interesados.
Es por ello, que el presente grupo de Proyectos quiere evaluar el nivel de aceptación hacia una
nueva propuesta que traería a la Universidad de Piura autonomía en el servicio de
aprovisionamiento de agua potable, garantizando una mejor calidad de la misma e incluso que
generaría un ahorro en el servicio.
Principales Resultados
 Para el estudio se realizaron encuestas a una muestra de 150 personas, de las cuales el
10,7% indicó que no consumía agua de los bidones pues no estaba satisfecho con el
servicio.
 El 89,3% de la muestra si consumía agua de bidón, y de ellos el 97,8% definitivamente o
probablemente cambiaría el servicio actual por el propuesto. Con esto se ve poca fidelidad
al servicio actual.
(1) Fuente: Información proporcionada por Almacén y las distintas facultades
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 De los que si consumían agua de bidón, el 72,2% preferiría continuar con los bidones de
agua (ahora tratada en la UDEP) donde de ellos, también el 72,2% comenta que optaría
por esta opción debido a costumbre o comodidad.
 Solo el 22,4% de los que si consumen agua de bidón, preferirían que se instalen bebederos
en el campus, de los cuales el 76,7% indican como razón principal que así habría mayor
acceso al agua (incluso para los estudiantes) y les sería más cómodo.
 De instalarse bebederos, de los que consumen agua de bidón, al 65,4% no le molestaría
pararse de la oficina para tomar de ellos y el 53% considera que definitivamente o
probablemente no le parecería antiestético que el personal administrativo o docente beba
de ellos.
 Con respecto a la propuesta, varios encuestados vertieron diversas opiniones. Muchos
opinaron sobre un sistema mixto y la forma en cómo debería funcionar; entre otras
opiniones. En el ANEXO N° 1 se detallarán las principales anotaciones que se pudieron
registrar.

2. Estudio de Mercado
2.1 Datos generales:
El universo del estudio, como se indicó, estuvo constituido de 606 personas, entre
obreros, personal administrativo y planilla docente.
Se entrevistaron a 150 personas, (el detalle de las personas entrevistadas se puede ver en
el ANEXO N° 2), de las cuales el 42% fue conformado por personal docente y el 58%
restante, por obreros y personal administrativo.
Se entrevistaron personas del edificio 80, del edificio principal, del edificio A, del edificio
de Hidráulica, del edificio de Ing. Civil, del edificio de Ing. Mecánica-Eléctrica, del edificio
de Educación, del edificio de Derecho, del edificio de Comunicación, del edificio de
Química, del edificio de Hidráulica, del edificio de Gobierno, de la Escuela Tecnológica
Superior, del Centro Materno Infantil, del Centro de Idiomas, del área de Mantenimiento,
del área de Almacén, del área de limpieza y de la Biblioteca.
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Tipo de trabajo

Docente
42.00%
58.00%

Personal
administrativo

Base: 150
Cuadro 1. Principales empresas que conforman el mercado potencial

En el cuadro 2, se puede observar que de las 150 personas el 89,3% de los entrevistados sí
consumen agua de bidón.
Si bien sólo el 10, 7% no toma agua de los bidones que actualmente se distribuyen en las
oficinas. Consideramos que sus opiniones deben tomarse en cuenta, pues, según
comentarios recibidos, no lo hacen debido a que no están satisfechos con dicho servicio en
temas de calidad del agua.

P1. ¿Consume agua potable de
bidón en la UDEP?
10.70%

Sí
No
89.30%

Base: 150

Cuadro 2. Consumo de agua
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2.2 Consumo y preferencias sobre el servicio actual:
Para averiguar la marca que consumían, se optó por hacer una pregunta de opción
múltiple, de esa forma veríamos si había constancia en una sola marca. Como se observa
en el cuadro 3, las respuestas son mayores al número de personas que respondieron; con
lo que vemos que consumen más de una marca. Como ellos dicen, consumen la marca de
agua que esté disponible.

P2. ¿Qué marca de agua consume?
40.00%
35.00%

31.69%

35.52%
27.87%

30.00%
25.00%
20.00%

P2. ¿Qué marca de agua
consume?

15.00%
10.00%

4.92%

5.00%

Base: 199

0.00%
SPRING

FUENTE

SANTA
MARÍA

Otro

Cuadro 3. Marcas consumidas
En el cuadro 4 podemos observar que la marca preferida del total de entrevistados es
“Spring” con un porcentaje de preferencia del 32.83%.

P3. ¿Cuál es su preferida?

29.12%

32.83%

SPRING
FUENTE
SANTA MARIA
Otro

19.40%
18.65%

Base: 134

Cuadro 4. Preferencia de marca
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Como nos muestra el cuadro 5, de aquellos que prefieren Spring, alegan que la principal
razón de esta preferencia, con el 56.71%, es el sabor.

P4. ¿Por qué prefiere dicha
marca?

Sabor

42.54%

Color
56.71%

Otro

Base: 134
0.75%

Cuadro 5. Razones de preferencia de marca
Según el cuadro 6, el 51.49% de la muestra no sabe sobre otras marcas en el mercado, lo
que no significa que califique las marcas del actual servicio como las mejores.
Un importante 48.51% de la muestra si considera que en el mercado existen mejores
marcas de agua que las que se ofrecen en el servicio actual. De las cuales “San Luis”, con
un 20.15%, es la preferida.

P5. ¿Considera que hay otra marca
mejor en el mercado? Si es así, ¿cuál?

San Luis

20.15%

San Mateo
51.49%

10.45%

San Marcos
Otro

12.69%

5.22%

No sabe

Base: 134

Cuadro 6. Preferencia de marca
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2.3 Prueba de concepto:
Podemos apreciar en el cuadro 7, que el 97.7% considera la iniciativa muy buena o buena.
Sólo un reducido 0.7% (una persona) consideró el proyecto como malo.

P.1. ¿Cómo calificaría esta iniciativa para generar
autonomía y asegurar una mejor calidad del agua?
1.50%

0.70%

24.60%

Muy buena
Buena
Regular
Mala

73.10%

Base: 134

Cuadro 7. Calificación de la iniciativa
De igual forma, vemos en el cuadro 8 que el 97.7% definitivamente o probablemente sí
cambiaría su servicio actual de agua por la propuesta de agua tratada en la UDEP.

P.2 ¿Estaría dispuesto a cambiar su actual servicio
de agua por la nueva agua tratada en la UDEP?
0.70% 1.50%
Definitivamente sí
Probablemente sí

21.60%

Definitivamente no
No sabe / no responde
76.10%

Base: 134

Cuadro 8. Nivel de fidelidad con el actual servicio
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En el cuadro 9 podemos observar que las razones principales por la cual sí cambiarían su
servicio actual. Así las opiniones que dicen que la UDEP les ofrecerá un servicio de mejor
garantía y calidad representan el 61.7%, mientras que las opiniones que optan por el
ahorro y los beneficios que le traería a la UDEP representan el 24.2%. Finalmente un no
despreciable 14.1% de opiniones nos dice que con la nueva propuesta tendrían
abastecimiento continuo y uniformidad en el servicio de agua para todo el campus.

P.2.A (SI SU RESPUESTA ES DEFINITIVAMENTE SI O
PROBABLEMENTE SI) ¿Cuáles son las principales
razones por las que usted se animaría a cambiar?
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

61.70%

24.20%
14.10%

P.2.A (SI SU RESPUESTA ES
DEFINITIVAMENTE SI O
PROBABLEMENTE SI) ¿Cuáles
son las principales razones por
las que usted se animaría a
cambiar?

Base: 149

La UDEP da mejor Por el ahorro y Continuidad en el
garantía de
beneficios para la abastecimiento y
calidad
UDEP
marca estándar

Cuadro 9. Razones por las cuales Sí cambiaría
En el cuadro 10 podemos ver que la razón por la cual la única persona no cambiaría su
servicio actual es porque considera innecesario la propuesta.

P.2.B (SI SU RESPUESTA ES PROBABLEMENTE NO O
DEFINITIVAMENTE NO) Mencione las dos principales
razones por las que usted no se animaría a cambiar.
100.00%
80.00%
60.00%

100.00%

40.00%
20.00%

P.2.B (SI SU RESPUESTA ES
PROBABLEMENTE NO O
DEFINITIVAMENTE NO)
Mencione las dos principales
razones por las que usted no
se animaría a cambiar.

0.00%
Lo considera innecesario

Base: 1

Cuadro 10. Razones por las cuales No cambiaría
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También vemos, en el cuadro 11, que la razón por la cual no saben si cambiarían su
servicio actual es porque necesitan de una muestra o pruebas que certifiquen que la
propuesta agua tratada en la UDEP es realmente mejor que el sistema actual.

P.2.C (SI SU RESPUESTA ES NO SABE / NO OPINA) ¿Qué
información adicional necesitaría que se le brinde?
100.00%
80.00%
60.00%

P.2.C (SI SU RESPUESTA ES NO
SABE / NO OPINA) ¿Qué
información adicional
necesitaría que se le brinde?

100.00%

40.00%
20.00%

Base: 2
0.00%
Necesita una muestra y estudios

Cuadro 11. Razones por las cuales No Sabe si cambiaría
Ahora, el cuadro 12, nos muestra la inclinación por el sistema de distribución preferido
para el agua tratada en la UDEP. Así, tenemos que una mayoría compuesta por el 72.4% de
votos prefiere que el agua se siga distribuyendo por el sistema tradicional de bidones;
mientras un bajo 22.4% prefiere instalar un sistema de bebederos dentro del campus.

P.3 ¿Qué método de distribución preferiría?
4.50% 0.70%
Tradicional por bidones
Por Bebederos

22.40%

Indiferente
72.40%

Ninguno

Base: 134

Cuadro 12. Sistema de distribución preferido
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Ahora analizaremos las principales razones por las cuales optaron por un sistema u otro,
bidones o bebederos.
Como se presenta en el cuadro 13, de los que optaron por el sistema tradicional por
bidones, el 72.2% alegó escoger esta opción por un tema de costumbre o comodidad.
Dijeron que ya estaban acostumbrados a dicho sistema, que se les hacía más cómodo, por
esta vía, la forma de servirse el agua. Además dijeron que así podrían tener tanto agua fría
como caliente para hacer café.
Un 21.6% nos dice que prefiere este sistema debido a un tema de higiene, pues no habría
agua empozada, el uso de grifo es más fácil y nadie podría tomar directamente del él, no
está expuesto a los animales o polvo, entre otros.
Finalmente un pequeño 6.2% prefiere esta opción porque así se puede racionalizar mejor
el consumo del agua, evitando desperdicios o mal uso del sistema.

P.3.A (SI SU RESPUESTA ES TRADICIONAL POR
BIDONES) ¿Cuáles son las principales razones por las
que usted se animaría por esta opción?
6.20%
Por costumbre o comodidad
Por higiene

21.60%

Racionalización del agua
72.20%

Base: 97

Cuadro 13. Razones por las cuales prefiere por bidones
En el cuadro 14 podemos ver las principales razones de los que prefieren que se instalen
bebederos en el campus.
De ellos podemos ver que la mayoría, con un 56.7%, prefiere este sistema por temas de
comodidad y mayor acceso al agua. Ellos alegan que así podrían disponer de agua cuando
estén fuera de sus oficinas, camino a las aulas o a otras facultades. Además alegan que así
también los alumnos se verían beneficiados con un sistema de agua de calidad.
En segundo lugar tenemos, con un 23.3%, que prefieren este sistema por temas de
cuidado del personal y del medio ambiente. Alegan que con este sistema el personal
actualmente destinado a este servicio, no tendría que cargar bidones pesados que les
causa fatiga y lumbalgias. Además que este sistema ayudaría a la protección ambiental
11

pues se evita la generación de residuos como lo son los bidones o los vasos que
actualmente se usan.
Con 20% tenemos en tercer lugar a aquellos que prefieren este sistema por temas de
higiene, pues alegan que con este sistema se tendría agua fresca, que fluye, y no envasada
y expuesta a que se puedan generar ciertos microorganismos.

P.3.B (SI SU RESPUESTA ES POR BEBEDEROS) ¿Cuáles son las
principales razones por las que usted se animaría por esta opción?

Por higiene
23.30%

20.00%
Por comodidad o mayor acceso al
agua

56.70%

Por cuidado del personal y del
ambiente

Base: 30
Cuadro 14. Razones por las cuales prefiere por bebederos
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2.4 Sobre bebederos:
A continuación se verán algunos resultados respecto a ciertas preguntas realizadas sobre
la opción de bebederos.
Como podemos ver en el cuadro 15, de instalar los bebederos, a un 65.67% no le
molestaría pararse de la oficina para servirse agua de los mismos.
Sólo un 21.64% si tendrían molestias con este sistema.

P.4. ¿Le molestaría pararse de la oficina
para servirse agua?

21.64%

Me molestaría
Me es indiferente

12.69%
65.67%

No me molestaría

Base: 134

Cuadro 15. Molestia de pararse de la oficina para ir a tomar a los bebederos
Con respecto a la estética percibida acerca de que los docentes o personal administrativo
tomen agua de los bebederos, vemos en el cuadro 16 que un 53% alega que no se vería
mal ni le parecería antiestético debido a que consideran que ese sistema es algo normal en
otras partes del mundo y no tiene nada de malo.
Mientras un 47% sí considera que se vería mal, pues no es estético que los docentes o
personal administrativo se tenga que agachar para ver. Alegan que si se instalan los
bebederos, éstos sólo deberían ser para uso de los alumnos.
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P.5. ¿Le parecería "antiestético" (se vería mal) que los
docentes o personal administrativo tomen de ellos?

20.10%

Definitivamente sí

36.60%

Probablemente sí
Probablemente no
26.90%

Definitivamente no

16.40%

Base: 134

Cuadro 16. Percepción estética sobre los bebederos
Sobre inconvenientes adicionales con los bebederos, vemos en el cuadro 17 que el 47% no
encuentra ninguno adicional.
Sin embargo vemos también que un 24.6% considera que habría problemas de higiene
debido a estar expuestos a los animales del campus o a que las personas no sepan beber
apropiadamente de ellos.
Un 20.1% considera que este sistema sería incómodo para beber además de no estar en
las oficinas. Además opina que habría mala cultura de consumo y podrían desperdiciar el
agua. Un menor 8.2% considera que este sistema requeriría mayor inversión y de un
sistema de mantenimiento más complejo para que funcione de forma óptima.

P.6. ¿Encuentra algún inconveniente adicional con ellos?
Higiene debido a personas y/o animales
24.60%
47.00%
20.10%

Incomodidad o mala cultura de consumo
Mayor inversión y mantenimiento
No

8.20%

Base: 134

Cuadro 17. Inconvenientes adicionales con los bebederos
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Ahora, sobre la posible distribución de los bebederos en el campus universitario, podemos
observar en el cuadro 18 que no existe una preferencia mayoritaria por ninguna opción.
De ellos, un 21.6% considera que los bebederos se deberían instalar en sitios estratégicos
en el campus, por ejemplo camino a facultades alejadas como Derecho, Educación o
camino al CMI; también en lugares públicos como la Pileta o la cafetería universitaria.
Además, después de un estudio realizado, se concluyó que para este sistema no se podrían
utilizar las tuberías actuales, sino que debería realizarse la implementación de una nueva
red; con lo cual la opción de sólo instalar bebederos en lugares estratégicos será más
viable.

P.7. Sobre su posible distribución ¿qué
alternativa preferiría usted?
Un bebedero por piso
21.60%

26.90%

22.40%

29.10%

Dos bebederos por piso
Un bebedero reemplazando el lugar
actual del bidón
Otro

Base: 134
Cuadro 18. Distribución de los bebederos en el campus
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2.5 Metodología del Estudio de Mercado:
Objetivo general:
Determinar la percepción sobre el sistema actual de aprovisionamiento de agua en la
UDEP, así como medir el grado de aceptación para la propuesta de un nuevo sistema.
Objetivos específicos:
•

Determinar la marca de agua preferida del actual sistema y las razones

•

Determinar la marca de agua preferida en el mercado regional

•

Determinar el nivel de fidelidad por el servicio actual

•

Determinar las razones principales por los que cambiarían o no el sistema actual

•

Determinar el método de distribución de agua preferido de la propuesta y las razones

•

Determinar opiniones sobre posibles inconvenientes con el sistema de bebederos

Diseño del estudio:
•

Técnica: Entrevistas personales a personal docente y administrativo.

•

Universo: Personal docente y administrativo de la Universidad de Piura, campus Piura.

•

Marco muestral: Se entrevistó al 25% del personal docente y administrativo.

•

Recolección: Un cuestionario estructurado y aprobado por la Mgtr. Ana Lucía
Martínez, directora de la Unidad de Estudios de Mercado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, fue aplicado por un cada miembro del grupo
debidamente capacitado.

•

Trabajo de campo: Se entrevistó al personal "por conveniencia" entre el 10 y 12 de
septiembre de 2012.

3. Anexos
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ANEXO N° 1

PRINCIPALES ANOTACIONES
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OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR

ANOTACIONES PRINCIPALES










Muchos desean que se haga un
sistema mixto, donde sigan los
bidones para las oficinas y se
pongan
bebederos
para
los
alumnos.
Algunos quieren que se distribuyan
mejor los bidones, que se repartan
por grupos de oficinas.
Algunos
piensan
que
deben
ponerme pocos bebederos en
lugares estratégicos como en
lugares abiertos como pileta o
cafetería, también camino a derecho
o al CMI.
Muchos indican que el diseño del
bebedero debería ser estético para
que vaya con la UDEP, además de
apropiado
para
no
causar
incomodidad mayor al momento de
beber de él. Deberá tener en
consideración las condiciones del
campus y sus factores ambientales
como el clima y la fauna que habita
en ella.
Para los bebederos, algunos indican
que se debería generar primero una
cultura de uso del agua, y que en
ellos debería ponerse indicaciones
para un correcto uso.

ANOTACIONES SECUNDARIAS







Algunos dicen que se debería
incluso pensar en la venta de
bidones al mercado piurano, de esa
forma se podría generar una nueva
unidad de negocios que traiga
nuevos ingresos. Creen que tendría
mucha aceptación pues el nombre
de la UDEP ofrece una muy buena
garantía de calidad.
Si bien, la operación de una planta
de tratamiento de agua potable no
es el "core business" de la UDEP,
muchos piensan que ésta alternativa
tiene varios beneficios para la
Universidad como: Generar un
ahorro que puede ser aprovechado
para comprar libros u otros; dar
ejemplo en la ciudad sobre el
consumo y tratamiento correcto del
agua, usar la planta para temas
académicos, entre otros.
Una persona sugirió que si bien la
planta de tratamiento puede traer
beneficios por algún lado, podría
provocar problemas por otros, como
problemas en logística o planilla del
personal a cargo de ella.
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ANEXO N° 2

RELACIÓN DE PERSONAS ENCUESTADAS

19

N°
1
2

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

Email

Docente
Personal
administrativo

CCEEEE

Denny Enriquez Palao

Docente

3153

denny.enriquez@udep.pe

Ing. Civil

Claudia Balarezo Saldaña

secretaria

3334

claudia.balarezo@udep.pe

3336

danny.yong@udep.pe

3338
3750
3169

edgar.rodriguez@udep.pe
cristina.vargas@udep.pe
francisco.bobadilla@ude.pe

3137

ana.gee@udep.pe

3751
3751

cynthia.llauce@udep.pe
clara.chavez@udep.pe

3118

brenda.silupu@udep.pe

3763
3764
3376

diana.aguirre@udep.pe
victor.velezmoro@udep.pe
christian.varhen@udep.pe

3374

gerardo.chang@udep.pe

5351

anai.palacios@udep.pe

3754

alberto.requena@udep.pe

3152

analucia.martinez@udep.pe

3

Docente

Ing. Civil

Danny Yong Ayon

4
5
6

Ing. Civil
Humanidades
CCEEEE

Edgar Rodríguez Velásquez
Cristina Vargas Pacheco
Francisco Bobadilla

CCEEEE

Ana Gee Zapater

8
9

Docente
Docente
Docente
Personal
administrativo
Docente
Docente

Humanidades
Humanidades

Cynthia Llauce Ontaneda
Clara Luz Chavez Calmet

10

Docente

CCEEEE

Brenda Silupú Garcés

11
12
13

Docente
Docente
Docente

Humanidades
Humanidades
Ing. Civil

Diana Aguirre Manrique
Víctor Velezmoro Montes
Christian Varhen García

14

Docente

Ing. Civil

Gerardo Chang Recavarren

7

15
16

Personal
Oficina de Servicios
administrativo
Técnicos
Docente
Humanidades

Susana Palacios Acosta
Alberto Requena Arriola

17

Docente

CCEEEE

Ana Lucía Martínez Azcárate

18

Personal
administrativo

CMI

Cecilia Reina

Director del Dep.
Ingeniería Civil
Docente
Docente
Docente
Asistente
administrativo
Docente
Docente
Jefe del Área de
Asesoría de Mypes
Docente
Docente
Docente
Directo del P.A.
Ingeniería Civil
Asistente
administrativo
Docente
Jefe del Área de
Marketing
Técnica en
enfermería

3972
20

N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

19

Personal
administrativo

CMI

Carlos Ruesta Requena

Médico

3984

20

Personal
administrativo

CMI

Geelina Agurto Calle

Secretaria

3971

geelina.agurto@udep.pe

21

Personal
administrativo

CMI

Manuel Alburqueque Hidalgo

Administrador

3980

manuel.alburqueque@udep.pe

22

Personal
administrativo

CMI

Yesica Andana Rivera

Técnica en
laboratorio

3977

23

Personal
administrativo

CMI

Gino Fernandini Paredes

Médico

3987

24

Personal
administrativo

CMI

Julyana Palacios Cabrera

Enfermera

3972

25

Personal
administrativo

CMI

Alberto Peña Hernández

Jefe policlínico

3973

26

Personal
administrativo

CMI

Gustavo Valera

Jefe del CUM

3976

gvaleramendoza@gmail.com

27

Personal
administrativo

Derecho

Rosa Ruiz de Arévalo

Secretaria

3601

rosa.ruiz@udep.pe

28

Personal
administrativo

Derecho

Verónica Coronado

Secretaria

3603

veronica.coronado@udep.pe

29

Personal
administrativo

Derecho

Luis Andrés Carpio

Capellán

5105

luisandres.carpio@udep.pe

Derecho

Claudia Carrasco

3110

mypes@udep.pe

Derecho
Derecho

Álvaro Zegarra
Karla Vilela Carbajal

3654
3653

alvaro.zegarra@udep.pe
karla.vilela@udep.pe

30
31
32

Personal
administrativo
Docente
Docente

Asistente
Administrativa
Docente
Docente

Email

julyana.palacios@udep.pe

21

N°
33
34

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

Email

Docente
Personal
administrativo

Derecho

Maricela Gonzales Pérez

3606

maricela.gonzales@udep.pe

Derecho

Ernesto Calderón

Docente
Director de
programa

3652

35

Personal
administrativo

Derecho

Ana María Saavedra

Jefe Administrativa

3604

anamaria.saavedra@udep.pe

36

Personal
administrativo

Confusio

Bitia Cárcamo

Ejecutiva
Administración

5335

bitia.carcamo@udep.pe

37

Personal
administrativo

Confusio

Sandro Villanueva

Administrativo

5337

sandro.villanueva@udep.pe

38

Personal
administrativo

Confusio

Olga Alemán

Visitadora Social

5328

olga.aleman@udep.pe

39

Personal
administrativo

Confusio

Mirtha Mogollón Bustamante

Asistente
Administrativa

5332

mirtha.mogollon@udep.pe

40

Personal
administrativo

Confusio

Cynthia Gonzales

Asistente
Administrativa

5605

cynthia.gonzales@udep.pe

41

Personal
administrativo

Confusio

Nova Burga

Asistente
Administrativa

5604

nova.burga@udep.pe

42

Personal
administrativo

Confusio

---

Asistente
Administrativa

5601

43

Personal
administrativo

Confusio

Sandra Velásquez Seminario

Asistente
Administrativa

5329

44

Personal
administrativo

CMI

Martha Chira Guerrero

Laboratorista
Clínico

3977

45

Personal
administrativo

Vigilancia

Carlos Crisanto Montalván

Vigilante

sandra.velasquez@udep.pe

carloscm_175@hotmail.com
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N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

46

Personal
administrativo

Mantenimiento

Juan Neyra Gonzáles

Conserje de UDEP

5421

47

Personal
administrativo

Mantenimiento

Enríque Martínez Palacios

Jefe de
Mantenimiento

5460

enrique.martinez@udep.pe

48

Personal
administrativo

Logística

Emma Costa Balarezo

Asistente Logístico

5409

emma.costa@udep.pe

49

Personal
administrativo

Almacén

Félix Mena Román

Empleado de
Almacén

5411

rmalex30@hotmail.com

50

Personal
administrativo

Mantenimiento

Julio Adderly Salés Vásquez

Limpieza

51

Personal
administrativo

Mantenimiento

José Sánchez Infante

Asistente de
Jefatura

5421

jose.sanchez@udep.pe

52

Personal
administrativo

Mantenimiento

Doris Peña Barreto

Encargada del área
de bosques y
jardínes

5422

doris.pena@udep.pe

5420

moises.pineda@udep.pe

5704

lily_rojas@hotmail.com

3950

cecilia.wiesse@udep.pe

53

Personal
administrativo

Mantenimiento

Moisés Alonso Pineda
Soberón

Coordinador de
proyectos de
mejora y
mantenimiento

54

Personal
administrativo

Biblioteca

Lily Rojas Escobár

Analista de
Sistemas

55

Personal
administrativo

Biblioteca

Marisol Zamora Rufino

Bibliotecaria

56

Docente

ETS

Cecilia Wiesse López

Docente de
Sistemas

Email

geminis_js@hotmail.com
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N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

Email

57

Docente

ETS

Federico Wiesse López

Docente de
Sistemas

3950

federico.wiesse@udep.pe

5420

rolando.castillo@udep.pe

58

Personal
administrativo

Mantenimiento

Rolando Martín Castillo Oliva

Encargado de
servicios de
traslado,
conserjería y
actividades

59

Docente

ETS

Rosa Chávez García

Docente de
Matemática

3946

rosa.chavez@udep.pe

60

Personal
administrativo

Librería Biblioteca

Emérita Morales Ecca

Encargada de
Librería

5491

emerita.morales@udep.pe

61

Docente

IHHS

Ana María Paulini Palacios

Docente de Ing.
Civil

ana.paulini@udep.pe

62

Personal
administrativo

IHHS

Cecilia Guerrero

Secretaria

piurasolima@hotmail.com

63

Docente

IHHS

Jorge Reyes Salazar

Docente de Ing.
Civil

jorge.reyes@udep.pe

64

Docente

IHHS

Marina Farias

Docente de Ing.
Civil

marina.farias@udep.pe

Centro de Idiomas

Rebeca Chávez Castillo

Asistente

idiomas@udep.pe

Centro de Idiomas

Jorge Noblecilla

Docente Idiomas
Docente
Comunicación
Docente Idiomas
Docente Idiomas

jueopair@gmail.com

66

Personal
administrativo
Docente

67

Docente

Comunicación

Isabel Galvez

68
69

Docente
Docente

Centro de Idiomas
Centro de Idiomas

Graciela Espinoza
Jenny Perez

65

isabel.galvez@udep.pe
3915
3915

graciela.espinoza@udep.pe
jenny.perez@udep.pe
24

N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

70

Personal
administrativo

Centro de Idiomas

Cinthya Villena Pacheco

Asistente
Administrativo

cinthya.villena@udep.pe

71

Docente

Comunicación

Rosa Zeta

Docente
Comunicación

rosa.zeta@udep.pe
ignacio.benavent@udep.pe

Anexo

Email

72

Docente

IHHS

Ignacio Benavent

Miembro de
dirección del
Instituto

73

Docente

Laboratorio de
Química

Fabiola Ubillús

Docente de
Ingeniería

fabiola.ubillus@udep.pe

74

Docente

Comunicación

Martín Barreto

Coordinador de
Promoción

martin.barreto@gmail.com

75

Personal
administrativo

IHHS

Yuliana Mendoza

Asistente de
Laboratorio

yuliana.mendoza@udep.pe

76

Personal
administrativo

Comunicación

César Fernández

Oficina de Prácticas

cesar.fernandez@udep.pe

77

Personal
administrativo

IHHS

Esmeralda Calderón Silva

Supervisora de
laboratorio

esmeralda.calderon@udep.pe

78

Personal
administrativo

Comunicación

Fiorella López Cruz

Asistente
Administrativa

jesslany.lc@gmail.com

79

Docente

Comunicación

Sandra Orejuela

80

Docente

Comunicación

Maria Luisa Portugal de
Rodrich

Jefa de
Fundamentos de la
Comunicación
Coordinadora del
área de
Comunicación
Internacional

sandra.orejuela@udep.pe

luisa.portugal@udep.pe
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N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

81

Docente

Comunicación

Francisco Arbaiza Rodríguez

Director del área de
comunicaciones con
marketing

francisco.arbaiza@udep.pe

82

Docente

Comunicación

Andrés Garay Albujar

Director de
departamento

andres.garay@udep.pe

83

Personal
administrativo

IHHS

Jorge Alonso Peña Valdivia

Investigador

jorge.valdivia@udep.pe

84

Docente

Comunicación

Nancy Salas

Docente
Comunicación

nancy.salas@udep.pe

85

Personal
administrativo

IHHS

Claudia Palacios

Asistente Instituto

liz.neira@udep.pe

Anexo

3382

Email

claudia.palacios@udep.pe

86

Personal
administrativo

Comunicación

Liz Neira Pasache

Asistente del área
de post-grado de la
Facultad de
Comunicación

87

Docente

Comunicación

Alejandro Machacuay

Director de estudios
de la Facultad de
Comunicación

alejandro.machacuay@udep.pe

dalia.urizar@udep.pe

joseluis.barranzuela@udep.pe

88

Personal
administrativo

Laboratorio de
Química

Dalia Urizar Gonzáles

Asistente
administrativa del
laboratorio de
química

89

Docente

Laboratorio de
Química

Jose Luis Barranzuela

Jefe de Laboratorio
de Química

26

N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

90

Docente

Comunicación

Maria Mauricio Trelles

Docente
Colaboradora

91

Personal
administrativo

IHHS

Carolina Távara

Directora del
Instituto de
Hidraúlica,
Hidrología e
Ingeniería

92

Docente

Comunicación

Yolanda Ho

Directora del Área
de Comunicación
con Escritura

93

Docente

Educación

94

Docente

Educación

95
96

Docente
Docente

Educación
Educación

Susana Torrenos
Diana Elizabeth Ramos
Icanaqué
Norbil Bustamante
María del Carmen Barreto

97

Docente

Educación

Paol Calle

98

Docente
Personal
administrativo

Educación

Milagros Ramos

Educación

Ana María Vilela

99

Anexo

Email
maria.mauricio@udep.pe

3340

carolina.tavara@udep.pe

yolanda.ho@udep.pe

Docente facultad

3556

susana.torrenos@udep.pe

Docente Facultad

3561

diana.elizabeth@udep.pe

Docente Facultad
Docente Facultad
Colaboradora
Docente
Docente Facultad
Coordinadora del
SEA

3562
3560

norbil.bustamante@udep.pe
maria.barreto@udep.pe
paola.calle@udep.pe

3564

milagros.ramos@udep.pe

3510

ana.vilela@udep.pe

100

Personal
administrativo

Vigilancia

Junior Masías

Vigilante

101

Personal
administrativo

Educación

Aurora López Castro

Secretaria

3501

aurora.lopez@udep.pe

102

Docente

Educación

Camilo García

Director de
Programa

3559

camilo.garcia@udep.pe
27

N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

Email

103

Personal
administrativo

Educación

Edir Soto

Comunicador de
Facultad

5213

edir.soto@udep.pe

104

Personal
administrativo

Educación

Lourdes Herrera

Comunicadora de
Facultad

5213

lourdes.herrera@udep.pe

105

Personal
administrativo

Educación

Carolina Quevedo

Asistente
Administrativo

5213

carolina.quevedo@udep.pe

106

Personal
administrativo

Educación

Milagros Mendoza Juarez

Asistente
Administrativo

5212

milagros.mendoza@udep.pe

107

Personal
administrativo

Ingeniería

Osby García Saldarriaga

Secretario
Académico

3302

osby.garcia@udep.pe

Docente

Instituto de
Matrimonio y
Familia

Mariella Briceño de Caminati

Profesora
investigadora

2021

mariela.briceno@udep.pe

Ing. Civil

Cristian Jara Infante

Asistente

IHHS

Leo Guerrero Asmad

Docente
Colaboradora del
Dr. De Programas
Administrador
Directora
Coordinadora
Académica

108

Comunicación

Cinthya Olaya

112
113

Personal
administrativo
Docente
Personal
administrativo
Docente
Docente

ETS
Centro de Idiomas

Mario Palacios
Diana Campos

114

Docente

Centro de Idiomas

Connie Nalvarte Valdez

115

Personal
administrativo

Edificio de
Gobierno

Julia Masa

116

Personal
Oficina de Personal
administrativo

Lorena Vargas

109
110
111

cristian.jara.infante@gmail.com
3383

leo.guerrero@udep.pe
cinthya.olaya@gmail.com

3918

mario.palacios@udep.pe
diana.campos@udep.pe

3915

connie.nalvarte@udep.pe

Encargada Oficina
de Grados y Títulos

2605

julia.masa@udep.pe

Asistente
Administrativo

5451

lorena.vargas@udep.pe
28

N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

Email

117

Personal
administrativo

Contabilidad

Juan Carlos Valle

Jefe de Contabilidad

5500

juan.valle@udep.pe

118

Personal
administrativo

Contabilidad

Jorge Sanchez

Asistente Contable

5501

119

Personal
administrativo

Contabilidad

Karin Rosillo Sanchez

Asistente Contable

5501

120

Personal
administrativo

Contabilidad

Liliana Nizama

Asistente Contable

5501

121

Personal
Oficina de Personal
administrativo

Lucy vargas

Asistente de
Personal

122

Personal
administrativo

Contabilidad

Miriam Nizama Navarro

Asistente Contable

5501

miriam.nizama@fiad.pe

123

Personal
administrativo

Contabilidad

Ricardo Rosas

Analista Contable

5501

luis.rosas@udep.pe

124

Personal
administrativo

Contabilidad

Oscar Farfán

Asistente Contable

5501

oscar.farfan@udep.pe

125

Personal
administrativo

Secretaría General

Elvira Yovera Sandoval

Apoyo en Secretaría
General

2602

elvyyovera@gmail.com

Daisi Calle

Secretaria

2602

daisi.calle@udep.pe

Paul Corcuera

Docente
Supervisora de
obras

2020

paul.corcuera@udep.pe

5356

maria.andrade@udep.pe

3151

elsa.alama@udep.pe

126
127
128
129

Personal
Secretaría General
administrativo
Docente
CCEEEE
Personal
Oficina de Servicios
administrativo
Técnicos
Docente

CCEEEE

Maria Andrade Gonzales
Elsa Alama

Jefe del Área de
Administración
General

liliana.nizama@udep.pe
lucy.vargas@udep.pe

29

N°

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

CCEEEE

Diana Calle

CCEEEE

Álvaro Tresierra Tanaka

Cargo

Email

3101

diana.calle@udep.pe

3100

alvaro.tresierra@udep.pe

3127

marialuisa.cardenas@udep.pe

131

Personal
administrativo
Docente

132

Docente

CCEEEE

María Luisa Cárdenas

133

Personal
administrativo

CCEEEE

Andrea Mirez

Administrativa

3126

andrea.mirez@udep.pe

134

Personal
administrativo

Secretaría General

Jenny Franco

Secretaria

2602

jenny.franco@udep.pe

135

Personal
administrativo

Contabilidad

Berenice Seminario Espinoza

Secretaria de
Gerencia

Rectorado

William Zapata

Secretario General

2600

william.zapata@udep.pe

Ingeniería
Ingeniería

Erick Miñán
Carlos Quispe Chanampa

Docente
Docente
Jefe de Sección
Académica de SI

3366
3353

erick.minan@udep.pe
carlos.quispe@udep.pe

3355

omar.hurtado@udep.pe

130

Asistente de
Facultad
Decano
Secretaria
Académica

Anexo

137
138

Personal
administrativo
Docente
Docente

139

Docente

Ingeniería

Omar Hurtado Jara

140

Personal
administrativo

Ingeniería

Socorro

Administrativo

141

Personal
administrativo

Ingeniería

Malu Navarro Nardini

Administrativo

Ingeniería

Antonella Castagnino

Ingeniería

Justo Oquelis

Ingeniería

Milagros Pasache Araujo

136

142
143
144

Personal
administrativo
Docente
Personal
administrativo

Asistente
Diplomados
Docente
Jefe Administrativa
y Financiera

belly.seminario@udep.pe

socorroco@hotmail.com
3301

malu.navarro@udep.pe

3303

antonella.castagnino@udep.pe

3370

justo.oquelis@udep.pe

3305

milagros.pasache@udep.pe
30

Tipo de
trabajo

Nombre de la
facultad / área

Nombre del encuestado

Cargo

Anexo

Email

Docente
Personal
administrativo
Docente

Ingeniería

Wenceslao Núñez Morales

3365

wenceslao.nunez@udep.pe

Ingeniería

July Acuña

3326

julia.acuna@udep.pe

Ingeniería

José Manrique Silupú

Docente
Coordinadora
Maestría IME
Docente

3326

jose.manrique@udep.pe

148

Personal
administrativo

Laboratorio de
Sistemas
Automáticos de
Control

José Oliden

Tesista

3326

josecarlosoliden@gmail.com

149

Personal
administrativo

Laboratorio de
Sistemas
Automáticos de
Control

Juan Carlos Soto

Investigador

3326

juan.soto@udep.pe

150

Personal
administrativo

Ingeniería

Juan Belupú Amaya

Analista de
Sistemas

3326

N°
145
146
147

31

32

