
4. Capítulo 4. El Caso de Estudio 
 
En este capítulo se situará al lector en el entorno del proyecto, para lo cual se hará 

una breve reseña de la institución de educación básica en donde se implantará el 

programa de ahorro de agua. 

 

En la primera sección del capítulo se comentarán las características de Galilei, 

Taller de Creatividad Infantil A.C.; con esto, el lector podrá tener un mejor 

panorama de la institución en donde se llevará al cabo la evaluación del proyecto, 

y comprenderá el sistema de educación bajo el que se imparte la ecuación; lo 

anterior es importante, ya que dicho sistema define el número actual de alumnos y 

docentes dentro de la institución, así como su capacidad futura. Al mismo tiempo 

se describirá la localización geográfica de la institución dentro de su comunidad, el 

tipo de instalaciones con las que cuenta y por último se enumerarán los espacios 

físicos de la institución, con lo que se  podrá  entender la distribución espacial de 

todos los baños que se encuentran en el sitio. 

 

En la segunda sección se analizarán todos los componentes necesarios para 

realizar el estudio, que es la base para elaborar la evaluación del proyecto. Se 

revisarán las condiciones actuales de la institución referentes a las instalaciones 

hidráulicas y sanitarias. Se enumerarán los consumos actuales de agua en 

relación al uso actual de sanitarios y mingitorios. Con esto, se ubicará al lector en 

la situación específica del programa de ahorro. 

 

Se realizará el estudio técnico del proyecto, es decir, se revisará la viabilidad, 

desde el punto de vista técnico, de hacer el cambio en la infraestructura existente 

por los nuevos dispositivos ahorradores de agua en cada uno de los sanitarios y 

mingitorios del colegio. 

 

Por último, con base en los datos que se obtengan de las dos secciones 

anteriores, se procederá a realizar el estudio económico del proyecto. 
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4.1. Antecedentes 
 

Galilei, Taller de Creatividad Infantil A.C., es una institución que imparte educación 

básica a través de los grupos de maternal, primero, segundo y tercero de 

preescolar y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. 

 

Galieli, está incorporada dentro de la decimocuarta zona escolar de la Secretaría 

de Educación Pública del Estado de Puebla. Se encuentra localizada en el 

Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en Calzada Zavaleta número 4118-14. 

 

El enfoque educativo que ofrece la institución es un enfoque de preescolar que se 

desarrolló en Reggio Emilia, ciudad localizada al noroeste de Italia. Tal enfoque es 

reconocido como una de las mejores alternativas en el nivel preescolar porque 

fomenta la creatividad y la imaginación en los niños en ese nivel con los siguientes 

componentes:  

 

Currículum Emergente. Son los intereses de los niños los que guían qué es lo que 

se va a investigar y experimentar. El interés puede surgir después de escuchar la 

lectura de un libro, a partir de un acontecimiento local, o por la presencia de algún 

problema que tiene el grupo de preescolares.  

 

Proyectos de Largo Plazo. Se trata de estudios a profundidad que realizan los 

niños en pequeños grupos. Durante el transcurso de la realización de esos 

proyectos, los niños formulan hipótesis, investigan, recaudan información y 

deciden sobre medios apropiados para representar los conceptos adquiridos. Ese 

tipo de proyectos les permite a los niños practicar y desarrollar las inteligencias 

múltiples.  

 

Ambiente. Los centros educativos que siguen el enfoque Reggio Emilia son ellos 

mismos una fuente de inspiración: tienen mucha luz, espejos por doquier, una 

piazza (plaza) central donde se reúnen todos los niños, centros de aprendizaje, 
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muchas plantas, materiales ordenados, así como artefactos artísticamente 

expuestos. El enfoque considera que el ambiente es una más de las maestras del 

centro educativo. Todas esas actividades son las que más estimulan el 

pensamiento divergente en los niños.  

 

Colaboración. El trabajo colaborativo se considera esencial y valioso en el 

desarrollo cognitivo. A los niños se les estimula a fin de que dialoguen, critiquen, 

comparen, negocien, construyan hipótesis y solucionen problemas.  

 

Investigación Docente. El papel que juegan las maestras dentro del Enfoque 

Reggio Emilia es bastante complejo: las maestras no sólo son un recurso para 

encontrar información y guiar a los niños; también escuchan, observan, 

documentan, construyen, y estimulan el pensamiento y la colaboración entre los 

escolares. Aún más, las maestras están comprometidas con la reflexión sobre su 

propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Documentación. La documentación es una herramienta importante en el proceso 

de aprendizaje de los niños, las maestras y los propios padres. La documentación 

incluye imágenes de los niños realizando sus trabajos, mientras discuten lo que 

están haciendo, así como la reflexión e interpretación de las maestras sobre el 

significado cognitivo, social-emotivo y motriz de lo que los niños están haciendo.  

 

El enfoque que maneja la institución es trascendental para el estudio que se 

realizará, ya que dicho enfoque determina el número de alumnos máximo por 

salón, que es de veinte; el personal docente, administrativo y de intendencia que 

harán uso de las instalaciones y de los sanitarios también se encuentra definido 

por el enfoque Reggio Emilia, lo que finalmente definirá los consumos totales de 

agua por el concepto de descargas de desechos humanos dentro de la propia 

institución y lo que nos llevará a obtener los datos necesarios para llevar al cabo el 

estudio que se pretende desarrollar en este trabajo. 
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Actualmente, en el ciclo escolar 2006-2007, Galieli cuenta con cuarenta y dos 

alumnos que cursan maternal (13 alumnos), primero (16 alumnos), segundo (7 

alumnos) y tercero (4 alumnos) de preescolar así como segundo de primaria ( 2 

alumnos). 

 

El personal que labora en la institución se encuentra segmentado en tres 

secciones; debido al enfoque educativo, anteriormente señalado, bajo el cual 

labora la institución, el personal docente por grupo es de dos personas, lo que nos 

lleva a tener un total de siete maestras trabajando en el centro educativo; el 

personal administrativo está conformado por tres personas, y por último; dos 

personas son las que integran el área de intendencia.  

 

Por lo tanto, el total de personas que hacen uso de las instalaciones del colegio 

actualmente, entre alumnos, personal docente, administrativo y de intendencia son 

cincuenta y cuatro. 

 

Tomando en cuenta los alumnos con el personal de la institución, obtenemos la 

cantidad total de personas que hacen un uso frecuente de las instalaciones del 

centro educativo. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta los usuarios no 

frecuentes, que algunas veces hacen uso de las instalaciones como lo son los 

padres de familia. Por esa razón, se realizó un estudio de consumos totales 

durante un lapso de seis semanas, en donde se obtuvieron todos los consumos de 

agua en los sanitarios por parte de alumnos, personal docente, administrativo y de 

intendencia así como de todas las personas externas que hicieron uso de los 

sanitarios y mingitorios a lo largo del período establecido. 

 

Este estudio enseñará las condiciones actuales de los consumos de agua 

referentes a los dispositivos de desechos humanos que se encuentran en las 

instalaciones; con esto se tendrá un panorama exacto de la distribución de los 

sanitarios y mingitorios en el centro educativo, lo que permitirá saber la situación 

actual referente al agua bajo la cual opera la institución. 
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4.2. Estudio Técnico 
 

A continuación se analizarán los componentes para realizar el estudio necesario 

para elaborar la evaluación del proyecto. Se revisarán las condiciones actuales de 

la institución referentes a las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Se enumerarán 

los consumos actuales de agua en relación al uso actual de sanitarios y 

mingitorios.  

 

Al mismo tiempo se revisará la viabilidad, desde el punto de vista técnico, de hacer 

el cambio en la infraestructura existente por los nuevos dispositivos ahorradores 

de agua en cada uno de los sanitarios y mingitorios del colegio. 

 
4.2.1. Situación Actual 

 

En Galilei, Taller de Creatividad Infantil, se encuentran actualmente en operación 

dos edificios dentro del plantel en donde se realizan todas las actividades diarias 

de la institución. 

 

En el primer edificio, que es el edificio A, se encuentran ubicadas la sección de 

maternal, un área común para docentes así como un taller de carpintería. Este 

edificio cuenta con una sola planta y en cuanto a instalaciones sanitarias se 

refiere, tiene un total de tres áreas de baños, con un sanitario por área. 

 

En el segundo edificio, que es el edificio B,  se encuentran ubicados los tres 

grados de preescolar, los seis grados de primaria, el área administrativa y la 

biblioteca de la institución. Este edificio cuenta con dos niveles; en la planta baja 

se encuentran ubicadas dos áreas de baños; una para personal docente, y las 

otras para los alumnos, separados para hombres y mujeres. En el primer piso del 

edificio (o segundo nivel) se encuentran otras dos áreas de baños que, al igual 

que en la planta baja, se dividen en un área para personal docente, y otras áreas 

para los alumnos, separados para hombres y mujeres con las mismas 
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características, en cuanto a cantidad de sanitarios y mingitorios se refiere, que el 

área de la planta baja.  

 

Las instalaciones sanitarias del Edificio A actualmente atienden la demanda de 

veinte alumnos de preescolar, dos personas de intendencia y dos maestras. Las 

instalaciones sanitarias del edificio B, actualmente atienden la demanda de treinta 

y ocho alumnos, seis docentes y cuatro personas del área administrativa.  

 

4.2.2. Localización 
 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, el centro de educación básica 

cuenta con un total de veintiún sanitarios y cuatro mingitorios que se encuentran 

repartidos entre los dos niveles del edificio B y el edificio A. En la figura 4.1., se 

muestra la distribución de las instalaciones sanitarias en los dos edificios del 

colegio. 

 

En el Edificio A se encuentran tres sanitarios que atienden las necesidades de 

alumnos de maternal, una para cada tipo de sexo (niños y niñas) y un tercer 

sanitario que cubre la demanda del personal docente y de intendencia. En la figura 

4.2., se muestra la localización de dichos sanitarios. 

 

En el Edificio B se encuentran dieciocho sanitarios y cuatro mingitorios distribuidos 

en dos plantas que atienden las necesidades de los alumnos de preescolar y 

primaria. Cinco sanitarios por planta están destinados para el uso de las niñas, 

tres sanitarios por planta para el uso de los niños, y uno en cada planta para el 

uso del personal docente y administrativo del colegio. En cada planta se 

encuentran dos mingitorios que atienden las necesidades de los niños más 

grandes. En la figura 4.3., y 4.4., se puede observar la localización de dichos 

sanitarios. En las figuras 4.5., y 4.6., se muestran las fachadas, tanto principal 

como posterior, así como los cortes x-x e y-y del edificio B del colegio. En la figura 

4.7., se muestran las fachadas del Edificio A. 



 
 

Figura 4.1. Distribución de las Instalaciones en Galilei, Taller de Creatividad Infantil. 
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Figura 4.2. Localización de las Instalaciones Sanitarias del Edificio A 

 80



 
Figura 4.3. Localización de las Instalaciones Sanitarias en la planta baja del Edificio B 
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Figura 4.4. Localización de las Instalaciones Sanitarias en la planta alta del Edificio B 
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Figura 4.5. Fachadas del Edificio B de Galieli, Taller de Creatividad Infantil 
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Figura 4.6. Cortes del Edificio B de Galilei, Taller de Creatividad Infantil 
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Figura 4.7. Fachadas del Edificio A de Galilei
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4.2.3. Capacidad de Servicio de los Sanitarios en la Institución 
 

Las capacidades de servicio de todos los baños que actualmente atienden la 

demanda sanitaria de la institución se muestran el la tabla 4.1.; los datos de dicha 

tabla se obtuvieron mediante un aforo realizado durante seis semanas, en el que 

se monitoreó el gasto de agua por cada sanitario en las instalaciones del colegio. 

 

En la figura 4.8., puede observarse un hidrograma en donde se muestra, de forma 

gráfica, los consumos del aforo a lo largo de las seis semanas. 

 

En la tabla 4.2., se muestran los consumos semanales promedio de agua que 

cubren la demanda sanitaria para el Edificio A. Como se puede observar en dicha 

tabla el consumo total de agua del Edificio A es de 860 litros, lo que representa 

alrededor del 17% del consumo total de agua sanitaria en el colegio. De esta 

cantidad, la mayor parte del consumo lo hacen la planta docente y el personal de 

intendencia, con 540 litros a la semana, que representan un 63% del total del 

consumo de agua sanitaria del Edificio A. Por último se puede observar que de los 

320 litros por semana que consumen los alumnos de maternal, la mayor parte del 

consumo la utilizan las niñas, que consumen casi el doble que los niños.  

 

En la tabla 4.3., se pueden observar los consumos semanales promedio de agua 

sanitaria por planta del Edificio B. Es en este edificio en donde más se consume 

agua por el concepto de sanitarios, que es del 83% del consumo total de agua 

sanitaria en el colegio. Dicho consumo se encuentra distribuido de manera 

equitativa entre los sanitarios de las dos plantas, ya que, como se puede observar 

en la tabla 4.4., en la planta baja se consume el 52% del total del agua sanitaria 

del edificio repartida de la siguiente forma; 820 litros semanales para el uso de los 

sanitarios de las niñas, 760 litros semanales para el uso de los sanitarios de los 

niños y 700 litros semanales para el uso de los sanitarios del personal 

administrativo y docente. El consumo de agua sanitaria de la planta alta 

representa el 42% del total del edificio B. 



# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

Baños de Niñas, Edificio 
A 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 0 0 10 200

Baños de Niños, Edificio 
A 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 6 120

Baño de Personal, 
Edificio A 4 80 6 120 6 120 5 100 5 100 1 20 27 540

Baños de Niñas, Edificio 
B 19 380 15 300 16 320 15 300 15 300 0 0 80 1600

Baños de Niños, Edificio 
B 17 340 12 240 13 260 13 260 14 280 0 0 69 1380

Baño de Personal 
Edificio B 17 340 12 240 12 240 13 260 13 260 0 0 67 1340

61 1220 48 960 50 1000 49 980 50 1000 1 20 259 5180

Fuente: Elaboración propia 

Viernes Sábado Total Semana

Subtotal

Tabla 4.1. Consumos Semanales Promedio de Agua en Sanitarios en Galilei

Concepto

Consumo de agua
Lunes Martes Miércoles Jueves 

 

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

Baño de Niñas 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 0 0 10 200
Baño de Niños 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 6 120

Baño de Personal 
Docente / Intendencia 4 80 6 120 6 120 5 100 5 100 1 20 27 540

8 160 9 180 9 180 8 160 8 160 1 20 43 860

Tabla 4.2. Consumos Semanales Promedio de Agua en Sanitarios en el Edificio A

Concepto

Consumo de agua
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Total Semana

Subtotal

Fuente: Elaboración propia  
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# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

Baño de Niñas 19 380 15 300 16 320 15 300 15 300 0 0 80 1600
Baño de Niños 17 340 12 240 13 260 13 260 14 280 0 0 69 1380

Baño de Personal 
Docente / Intendencia 17 340 12 240 12 240 13 260 13 260 0 0 67 1340

53 1060 39 780 41 820 41 820 42 840 0 0 216 4320

Fuente: Elaboración propia

Subtotal

Jueves Viernes Sábado Total Semana

Tabla 4.3. Consumos Semanales Promedio de Agua en Sanitarios en el Edificio B

Concepto

Consumo de agua
Lunes Martes Miercoles 

 

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

Baños de Niñas, planta 
baja 10 200 7 140 8 160 8 160 8 160 0 0 41 820

Baños de Niños, planta 
baja 9 180 7 140 7 140 7 140 8 160 0 0 38 760

Baño de Personal 
Docente/Admon. PB 9 180 6 120 6 120 7 140 7 140 0 0 35 700

Baños de Niñas, planta 
alta 9 180 8 160 8 160 7 140 7 140 0 0 39 780

Baños de Niños, planta 
alta 8 160 5 100 6 120 6 120 6 120 0 0 31 620

Baño de Personal 
Docente/Admon. PA 8 160 6 120 6 120 6 120 6 120 0 0 32 640

53 1060 39 780 41 820 41 820 42 840 0 0 216 4320

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.4. Consumos Semanales Promedio de Agua en Sanitarios en el Edificio B por planta

Concepto

Consumo de agua
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Total Semana

Subtotal
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Hidrograma de Consumos de Agua en Sanitarios de Galilei
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Figura 4.8. Hidrograma de Consumos de Agua en Sanitarios de Galilei 
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Ahora bien, de la tabla 4.1., se pueden obtener los consumos mensuales promedio de 

agua para los sanitarios de la institución, lo que nos lleva a obtener la tabla 4.5., la cual 

contiene el concentrado de los consumos por área de baños, de cada edificio, tanto en 

litros como en metros cúbicos. 

 

Litros 
consumidos

m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Baño de Niñas 800 0.8 6,400 6.4 7,200 7.2
Baño de Niños 480 0.48 5,520 5.52 6,000 6

Baño de Personal 2,160 2.16 5,360 5.36 7,520 7.52
Subtotal 3,440 3.44 17,280 17.28 20,720 20.72

Tabla 4.5. Consumos Mensuales Promedio de agua en sanitarios de Galieli

Concepto
Edificio A Edificio B Total

Fuente: Elaboración propia

 

Considerando que los centros de educación elemental o básica, operan a lo largo de 

diez meses, que es el período del ciclo escolar que marca la Secretaría de Educación 

Pública,  de la tabla 4.5., se pueden obtener los consumos anuales promedio de agua 

para los sanitarios de la institución. En la tabla 4.6., se muestran los consumos anuales 

promedio del colegio tomando en cuenta sólo diez meses de operación; esta tabla 

muestra los consumos por área de baños, de cada edificio, tanto en litros como en 

metros cúbicos. 

 

Litros 
consumidos

m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Baño de Niñas 8,000 8 64,000 64 72,000 72
Baño de Niños 4,800 4.8 55,200 55.2 60,000 60
Baño de Personal 21,600 21.6 53,600 53.6 75,200 75.2
Subtotal 34,400 34.4 172,800 172.8 207,200 207.2

Se consideran 10 meses de operación en el año
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.6. Consumos Anuales Promedio de agua en sanitarios de Galieli

Concepto
Edificio A Edificio B Total

 
 

En esta tabla se puede observar que el consumo promedio anual total de Galilei es de 

207,200 litros, que es lo mismo que 207.2 m3, lo que nos lleva a un consumo per capita, 

correspondiente al uso de agua en sanitarios, de alrededor de 6.48 m3 anuales.  
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4.2.4. Adecuaciones a la Infraestructura 
 

Debido a que el ahorro del agua es una de las grandes preocupaciones en la 

actualidad, existen en el mercado nuevos dispositivos ahorradores de agua que son 

compatibles con los antiguos sanitarios que utilizan veinte litros por descarga; esto de 

ha logrado gracias a los nuevos diseños con los que han sido fabricados dichos 

dispositivos. 

 

Los dispositivos ahorradores de agua cuentan con una manija en donde hay dos 

botones que le permiten al usuario elegir entre descargas de cuatro litros para desechos 

líquidos o descargas de seis litros, para desechos sólidos. Estos botones controlan las 

descargas de una bomba que manda el agua a una presión adecuada para lograr el 

desalojo de los desechos humanos a través del sanitario. 

 

Estos dispositivos ahorradores de agua permiten que los antiguos consumos por 

descarga de veinte litros en los sanitarios sean ahora de cuatro o seis litros en los 

sanitarios normales; con esto se logra tener el ahorro deseado por descarga sin la 

necesidad de hacer el cambio de todo el sanitario, taza y contenedor. 

 

Los dispositivos ahorradores de agua que este proyecto tiene contemplado instalar se 

ubican dentro del contenedor de los sanitarios que actualmente existen en la institución, 

con lo que se logra que las adecuaciones a la infraestructura ya existentes en el colegio 

sean menores. 

 

4.2.5. Equipamiento 
 
Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente, la cantidad total de sanitarios que 

existen actualmente en la institución son veintiuno, lo que significa que se necesitarán 

veintiún nuevos dispositivos ahorradores de agua para los sanitarios del colegio. (uno 

para cada sanitario) 
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4.2.6. Consumos Estimados con Dispositivos Ahorradores de Agua 
 

Como ya se mencionó anteriormente, los datos de los consumos de agua que se 

observan en las tablas 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., y 4.6., se obtuvieron mediante un aforo 

realizado a largo de seis semanas en cada uno de los sanitarios de la institución. Este 

aforo consistió en registrar todas las veces en que se hizo uso de los dispositivos de 

descarga, es decir cada vez que se “jaló la palanca del baño”. Como todos los 

dispositivos que se encuentran en los contenedores de los sanitarios del colegio 

permiten un flujo de veinte litros por cada vez que se usan, el total del consumo 

obtenido consistió en asignarle veinte litros a cada valor registrado en el aforo por uso 

del sanitario. 

 

Los dispositivos ahorradores que este proyecto propone permite dos tipos de flujo: tres 

litros para líquidos y seis litros para sólidos; por lo tanto, el flujo máximo que permite 

este dispositivo por descarga es de seis litros; éste es el valor que se contemplará para 

realizar el estudio de los consumos estimados con los dispositivos ahorradores de agua 

para los sanitarios. 

 

Para obtener la estimación de los consumos totales que tendrían los sanitarios del 

colegio con los dispositivos ahorradores de agua, sólo basta cambiar el flujo permitido 

de los dispositivos por cada descarga registrada en el aforo. Es decir, cambiar el valor 

actual por descarga de veinte litros, al nuevo valor de ahorro, que es de seis litros. 

 

En las tablas 4.7., y 4.8., se observan los consumos semanales promedio, estimados a 

partir del cambio en los dispositivos de descarga, para los dos edificios del colegio. En 

la tabla 4.7., se observa que el consumo semanal promedio del Edificio A es de 258 

litros, de los cuales se consumen 162 litros del área del personal, 60 litros del baño de 

las niñas y 36 litros del baño de los niños. La tabla 4.8., muestra que el consumo 

semanal promedio del Edificio B es de 1296 litros, de los cuales se consumen 480 litros 

en las áreas de los baños de las niñas, 414 litros son consumidos en las áreas de los 

baños de los niños y 402 litros consumidos en las áreas de los baños del personal. 



# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

Baños de Niñas, planta 
baja 10 60 7 42 8 48 8 48 8 48 0 0 41 246

Baños de Niños, planta 
baja 9 54 7 42 7 42 7 42 8 48 0 0 38 228

Baño de Personal 
Docente/Admon. PB 9 54 6 36 6 36 7 42 7 42 0 0 35 210

Baños de Niñas, planta 
alta 9 54 8 48 8 48 7 42 7 42 0 0 39 234

Baños de Niños, planta 
alta 8 48 5 30 6 36 6 36 6 36 0 0 31 186

Baño de Personal 
Docente/Admon. PA 8 48 6 36 6 36 6 36 6 36 0 0 32 192

53 318 39 234 41 246 41 246 42 252 0 0 216 1296

Viernes Sábado Total Semana

Subtotal

Tabla 4.8. Consumos Semanales Promedio de Agua en Sanitarios en el Edificio B por planta, con dispositivos ahorradores

Concepto

Consumo de agua
Lunes Martes Miercoles Jueves 

Fuente: Elaboración propia
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# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

# de 
usos

Cantidad 
en litros

Baño de Niñas 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 0 0 10 60
Baño de Niños 2 12 1 6 1 6 1 6 1 6 0 0 6 36

Baño de Personal 
Docente / Intendencia 4 24 6 36 6 36 5 30 5 30 1 6 27 162

8 48 9 54 9 54 8 48 8 48 1 6 43 258

Tabla 4.7. Consumos Semanales Promedio de agua en sanitarios en el Edificio A, con dispositivos ahorradores

Concepto

Consumo de agua
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Total Semana

Subtotal

Fuente: Elaboración propia  
 



Ahora bien, de la tabla 4.7., se pueden obtener los consumos mensuales promedio de 

agua para los sanitarios de la institución, lo que nos lleva a obtener la tabla 4.9., la cual 

contiene el concentrado de los consumos por área de baños, de cada edificio, tanto en 

litros como en metros cúbicos. 

 

Litros 
consumidos

m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos

Baño de Niñas 240 0.24 1,920 1.92 2,160 2.16
Baño de Niños 144 0.144 1,656 1.656 1,800 1.8

Baño de Personal 648 0.648 1,608 1.608 2,256 2.256
Subtotal 1,032 1.032 5,184 5.184 6,216 6.216

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.9. Consumos Mensuales Promedio de Galieli con dispositivos ahorradores

Concepto

Edificio A Edificio B Total

 

Considerando que los centros de educación elemental o básica, operan a lo largo de 

diez meses, que es el período del ciclo escolar que marca la Secretaría de Educación 

Pública,  de la tabla 4.9., se pueden obtener los consumos anuales promedio de agua 

para los sanitarios de la institución. En la tabla 4.10., se muestran los consumos 

anuales promedio del colegio, con dispositivos ahorradores, tomando en cuenta sólo 

diez meses de operación; esta tabla muestra los consumos por área de baños, de cada 

edificio, tanto en litros como en metros cúbicos. 

 

Litros 
consumidos

m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos

Baño de Niñas 2,400 2.4 19,200 19.2 21,600 21.6
Baño de Niños 1,440 1.44 16,560 16.56 18,000 18
Baño de Personal 6,480 6.48 16,080 16.08 22,560 22.56
Subtotal 10,320 10.32 51,840 51.84 62,160 62.16

Se cons ideran 10 m eses  de operación en el año
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.10. Consumos Anuales Promedio de Galieli con dispositivos ahorradores

Concepto

Edificio A Edificio B Total

 
 

En esta tabla se puede observar que el consumo promedio anual sería de 62,160 litros, 

que es lo mismo que 62.16 m3, lo que nos lleva a un consumo per cápita, 

correspondiente al uso de agua en sanitarios, de alrededor de 1.40 m3 anuales.  
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4.3. Estudio Económico 
 

A continuación se hará un estudio en donde se definirán cada uno de los costos que 

están involucrados en el uso del agua para los sanitarios de la institución como lo son 

los costos por concepto de consumo y saneamiento del agua en los baños del colegio, y 

los costos generados por los consumos de energía que lo anterior representa. 

 

4.3.1. Costos de Operación Actuales por Concepto de Sanitarios 
 

Los costos con los que actualmente opera la institución referente al uso del agua en los 

sanitarios, corresponden a los costos que se generan respecto al abastecimiento del 

agua para los sanitarios; estos costos lo integran la combinación del costo de la energía 

que se utiliza para abastecer los sanitarios con la cuota del costo por metro cúbico del 

agua; y el costo que se genera debido al desalojo de las aguas residuales de dichos 

sanitarios; estos costos incluyen las cuotas de manejo de drenaje y saneamiento por 

parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Puebla (SOAPAP). 

 

La cuota del costo por metro cúbico del agua la establece el SOAPAP a través del 

tabulador publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla. En la tabla 4.11., se 

muestra el tabulador oficial que manejó el Sistema Operador de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla para el quinto bimestre del año 2006, 

período en el que fue realizado el aforo de donde se obtuvo toda la información de los 

consumos de agua en los sanitarios del colegio. 

 

1 - 20 m3 $5.92 m3 $2.96 m3 $1.78 m3 $0.89 m3 $1.92 m3 $0.96 m3

20.1 - 40 m3 $6.15 m3 $3.08 m3 $1.85 m3 $0.92 m3 $1.99 m3 $1.00 m3

40.1 - 60 m3 $8.11 m3 $4.06 m3 $2.43 m3 $1.22 m3 $2.63 m3 $1.31 m3

60.1 - 80 m3 $9.75 m3 $4.88 m3 $2.93 m3 $1.46 m3 $3.16 m3 $1.58 m3

Tabla 4.11. Tabulador oficial del SOAPAP de los costos de agua para el quinto bimestre de 2006

Costo 
Bimestral

Costo 
Mensual Costo Bimestral Costo 

Mensual

Agua Drenaje Saneamiento

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Puebla

Costo 
Bimestral Costo MensualCantidad
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Otro de los costos que se generan por la operación de los sanitarios son los 

relacionados con la energía que se consume al abastecer de agua los sanitarios. Para 

abastecer todas las instalaciones hidráulicas, la institución cuenta con dos mecanismos 

hidroneumáticos, uno por edificio, los cuales atienden la demanda de dichas 

instalaciones manteniendo los flujos y la presión adecuada según los requerimientos del 

colegio. 

 

Los costos por consumo de energía que se contemplan en este proyecto son 

únicamente los generados por el abastecimiento del volumen de agua demandado por 

los sanitarios.  

 
La compañía que se encarga del suministro y venta de la energía eléctrica en la mayor 

parte del país, excepto el Distrito Federal y la zona metropolitana, es la Comisión 

Federal de Electricidad, la cual establece sus tarifas mediante los acuerdos con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los cuales se autorizan los ajustes, 

modificaciones y reestructuraciones a las tarifas para suministro y venta de energía 

eléctrica y con los cuales también se reducen los subsidios a las tarifas domésticas y/o 

comerciales. 

 

Las tarifas por cargo de energía varían de acuerdo a las regiones; Baja California, Baja 

California Sur, Central, Noroeste, Norte y Noreste, y por último la región Sur y Sureste; 

Para cada una de estas regiones existen tarifas específicas que se agrupan en 

domésticas, domésticas de alto consumo, servicios públicos, agrícolas, temporal y 

acuícola; además están las tarifas generales que incluyen los consumos en baja, media 

y alta tensión, así como el servicio de respaldo y el servicio ininterrumpible. 

 

En el último acuerdo, el cual fue publicado el ocho de abril del 2002, se estableció que 

la tarifa por cargo de energía consumida, para la región central de uso doméstico tipo 

DAC (Domésticas de Alto Consumo) como es el caso de Galilei, es de $2.579 kiloWatt-

hora (kWh) / mes.1 

                                                 
1Fuente: http://aplicaciones.cfe.gob.mx/aplicaciones/ccfe/tarifas/tarifas/Tarifas.asp?Tarifa=DAC2003 
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La capacidad de flujo de los mecanismos hidráulicos con los que cuenta la institución es 

de noventa litros por minuto, y el consumo de energía, según los datos del fabricante, 

es de 0.75 kW por cada 200 litros bombeados. Con estos datos, y de acuerdo a los 

consumos de agua en los sanitarios del colegio obtenidos anteriormente, se puede 

llegar al costo que representa cada metro cúbico de agua referente al consumo de la 

energía eléctrica. En la tabla 4.12 se muestran los costos mensuales por consumo de 

energía eléctrica generados por los flujos de agua de los sanitarios de la institución. 

 

Litros m3 minutos kW kWmin kWh $kWh $kwh m3

Edificio A 3,440 3.44 38 12.9 493.07 8.22 $21.19 $6.16
Edificio B 17,280 17.28 192 64.8 12441.60 207.36 $534.78 $30.95

Total 20,720 20.72 230.22 77.70 12,934.67 215.58 $555.98 $37.11
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.12. Costos mensuales por consumo de electricidad para agua de sanitarios actual
Consumo de energía

Intalación
Consumo de agua

 
 

En las primeras tres columnas de esta tabla se muestran los consumos de agua, tanto 

en litros como en metros cúbicos, de cada uno de los dos edificios que conforman las 

instalaciones del colegio. La cuarta columna, la de minutos consumidos, es la cantidad 

de tiempo que se requiere para que cada uno de los mecanismos hidroneumáticos 

cubran la demanda mensual de cada edificio; el valor de esta columna se obtiene al 

dividir la cantidad de litros necesaria referente al consumo de agua en los sanitarios 

entre la capacidad de flujo de los mecanismos. La quinta columna, que corresponde a 

los kiloWatts consumidos se obtiene al dividir la cantidad de litros necesaria referente al 

consumo de agua en los sanitarios entre el consumo de energía establecidos por el 

fabricante. Al multiplicar estos dos últimos valores se obtienen los kiloWatts-minuto 

consumidos por los mecanismos hidroneumáticos, que es el valor de la sexta columna. 

Los kiloWatts-hora consumidos en el mes se obtienen simplemente al convertir el valor 

de la sexta columna de minutos a horas; es decir, dividiendo dicho valor entre sesenta. 

Ahora bien, de acuerdo con las tarifas establecidas por la Comisión Federal de 

Electricidad anteriormente citadas y con el resultado del valor de la columna siete, se 

puede obtener el valor del costo en kiloWatts-hora (kWh) / mes, para cada uno de los 

edificios de las instalaciones del centro escolar.  
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Por lo tanto, el cálculo para obtener los valores de la tabla 4.12., de acuerdo a los flujos 

mensuales para el Edificio A es el siguiente: 

 

• Litros consumidos en el mes por el Edificio A: 

 = 3,440 (de acuerdo con el aforo realizado) 

• Capacidad de flujo del mecanismo hidroneumático  

= 90 litros por minuto (lpm) 

• Minutos consumidos  

= 
90
440,3 = 38 minutos 

• Consumo de energía por cada 200 litros bombeados 

 = 0.75 kW 

• Consumo de energía mensual en kW  

= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

200
440,3  x 0.75 = 12.9 kW 

• Consumo de energía mensual en kWm (kiloWatts-minuto)  

= 12.9 kW * 38 minutos = 493.07 kWm 

• Consumo de energía mensual en kWh (kiloWatts-hora) 

= 
60

07.493 = 8.22 kWh/mes 

• Costo por kWh de acuerdo a la tarifa para el centro escolar 

= $ 2.579 kWh 

• Costo por el consumo mensual del colegio 

= ($ 2.579) x (8.22) = $21.19 por 3,440 litros 

• Ahora bien, 3,440 litros equivalen a 3.44 m3, y su costo es de $21.19, entonces el 

costo de energía eléctrica por m3 consumido para el Edificio A es 

= 344.3
19.21$
m

= $ 6.16 por m3 

 

Si se aplica esta misma metodología para el Edificio B, se pueden obtener los costos 

totales de las instalaciones de Galilei referentes al consumo de energía eléctrica. 
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Ahora bien, para obtener los costos por el abastecimiento del agua potable, así como 

por el desalojo de las aguas residuales mediante el drenaje y saneamiento de las 

mismas, solo basta con utilizar las tarifas del tabulador contenido en la tabla 4.11. Es 

importante notar que, aunque se establecen las tarifas de forma bimestral, dicho 

tabulador maneja diferentes tarifas dependiendo de los consumos mensuales en metros 

cúbicos. Como ya se mencionó anteriormente, sólo hay una toma de abastecimiento y 

desalojo de agua y para todas las instalaciones del centro escolar; es decir, la toma de 

agua, y el desalojo de ella, tanto para el Edificio B como para el Edificio A es la misma. 

 

Por lo tanto, de la tabla 4.5., se obtiene que el consumo mensual de agua en los 

sanitarios de la institución es de 20.72 m3, por lo que el Sistema Operador de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla recaudará, según el 

tabulador oficial, $3.08 por m3 consumido por concepto de agua potable; por drenaje la 

tarifa que se aplica es la de $0.92 por m3 y $1.00 por m3 respecto al cobro de 

saneamiento de forma mensual. 

 

En la tabla 4.13., se muestran los costos mensuales referentes al uso de agua en los 

sanitarios del colegio por edificio, de acuerdo a su costo por metro cúbico por los 

conceptos de agua, drenaje, saneamiento y electricidad, valores cuya forma de obtener 

ya se ha explicado anteriormente. 

 

Agua Drenaje Saneamiento Electricidad
Edificio A 3.44 m3 $10.58 $3.17 $3.43 $21.19 $38.37
Edificio B 17.28 m3 $53.14 $15.95 $17.21 $534.78 $621.07
Total 20.72 m3 $63.71 $19.12 $20.63 $555.98 $659.44

Instalación

Tabla 4.13. Costos Mensuales referentes al uso de agua en sanitarios de Galilei

Fuente: Elaboración propia

Consumo
Costos por

Total

 
 

De esta tabla se puede obtener el costo mensual que se tiene en las instalaciones del 

centro escolar, tanto del Edificio A como del Edificio B, referente solamente al consumo 

de agua en todos los sanitarios. 
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Por lo tanto, y como ya se explicó, considerando que los centros de educación 

elemental o básica, operan a lo largo de diez meses, que es el período del ciclo escolar 

que marca la SEP,  de la tabla 4.13., se pueden obtener los costos anuales que se 

tienen en las instalaciones referentes al consumo de agua en los sanitarios. De ahí que 

en la tabla 4.14., se muestren los costos anuales, tomando en cuenta sólo diez meses 

de operación. 

 

Agua Drenaje Saneamiento Electricidad
Edificio A 34 m3 $105.78 $31.74 $34.25 $211.94 $383.71
Edificio B 173 m3 $531.36 $159.46 $172.06 $5,347.81 $6,210.69
Total 207.2 m3 $637.14 $191.20 $206.31 $5,559.75 $6,594.40

10 meses de operación en el año

Tabla 4.14. Costos Anuales referentes al uso de agua en sanitarios de Galilei

Instalación Consumo
Costos por

Total

Fuente:   Elaboración propia
Se consideran  

 

El Costo Anual Total del centro escolar debido a todos los gastos que involucra el 

abastecimiento y la disposición final del agua en los sanitarios de la institución es de 

$6,594.40 M.N., de los cuales $383.71 son generados por el Edificio A, que atiende a 

13 alumnos de maternal, 2 docentes y 2 personas de intendencia; el Edificio B, que 

genera un gasto anual de $6,210.69, atiende a 16 alumnos de primero de preescolar, 7 

alumnos de segundo de preescolar, 4 de tercero de preescolar y 2 alumnos de primaria, 

al mismo tiempo atiende las necesidades de 5 docentes y 3 personas en el área de 

administración.  

 

Los costos del Edificio A son mucho menores a los costos del Edificio B debido a que, 

como ya se mencionó, las instalaciones de este edificio atienden las necesidades 

sanitarias de 17 personas, de las cuales 13 son de la sección de maternal, y debido a 

su edad, muchos de ellos todavía utilizan pañales, por lo que no necesitan hacer uso de 

un sanitario para llevar al cabo el proceso de desalojar por medio de un sanitario sus 

desechos humanos. 

 

Debido a lo anterior, para obtener el costo promedio anual per capita por consumo de 

agua en sanitarios solamente se tomarán en cuenta los consumos del Edificio B. 
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Por lo tanto, el costo promedio per capita por consumo de agua en sanitarios es de 

$168 M.N., que corresponden al costo de 4.68 m3 de consumo anual. 

 
4.3.2. Costos de Operación con los Dispositivos Ahorradores de Agua 

 
Para obtener los costos de operación que la institución tendría si contara con los 

dispositivos ahorradores de agua que se proponen en este proyecto, solo basta con 

aplicar la misma metodología empleada en la sección anterior, ahora para los 

consumos estimados con los dispositivos ahorradores. 

 

En la tabla 4.15., se muestran los costos mensuales por consumo de energía eléctrica 

generados por los flujos de agua estimados de los sanitarios con los dispositivos 

ahorradores de la institución. 

 

Litros m3 minutos kW kWmin kWh $kWh $kwh m3

Edificio A 1,032 1.032 11 3.87 44.38 0.74 $1.91 $1.85
Edificio B 5,184 5.184 57.6 19.44 1119.74 18.66 $48.13 $9.28

Total 6,216 6.22 69.07 23.31 1,164.12 19.40 $50.04 $11.13
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.15. Costos mensuales por consumo de electricidad para agua de sanitarios ahorradores

Intalación
Consumo de agua Consumo de energía

 
 

Es importante señalar que el consumo promedio mensual de agua potable con los 

dispositivos ahorradores de agua en los sanitarios se vería reducido a 6.216 m3 de 

acuerdo con la tabla 4.9. Por lo tanto, verificando el tabulador oficial del SOAPAP que 

se encuentra en la tabla 4.11., la tarifa que aplicaría para los consumos con estos 

dispositivos ahorradores sería la primera tarifa, que comprende de uno a veinte metros 

cúbicos de consumo al mes. 

 

Por lo tanto, las tarifas que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Puebla cobraría a la institución serían de $ 2.96 por m3 de agua potable 

consumida, $ 0.89 por m3 por manejo de aguas residuales en drenaje y $ 0.96 por m3 

de saneamiento de dichas aguas residuales. 
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En la tabla 4.16., se muestran los costos mensuales referentes al uso de agua en los 

sanitarios con los dispositivos ahorradores de agua del colegio por edificio, de acuerdo 

a su costo por metro cúbico por los conceptos de agua, drenaje, saneamiento y 

electricidad, valores cuya forma de obtener ya se ha explicado anteriormente. 

 

Agua Drenaje Saneamiento Electricidad
Edificio A 1.032 m3 $3.05 $0.92 $0.99 $1.85 $6.81
Edificio B 5.184 m3 $15.34 $4.60 $4.97 $9.28 $34.20
Total 6.216 m3 $18.40 $5.52 $5.96 $11.13 $41.01

Tabla 4.16. Costos Mensuales referentes al uso de agua en sanitarios ahorradores

Instalación Consumo Costos por Total

Fuente: Elaboración propia  
 

De esta tabla se puede obtener el costo mensual que se tiene en las instalaciones del 

centro escolar, tanto del Edificio A como del Edificio B, referente solamente al consumo 

de agua en todos los sanitarios. 

 

Por lo tanto, y como ya se explicó, considerando que los centros de educación 

elemental o básica, operan a lo largo de diez meses, que es el período del ciclo escolar 

que marca la SEP,  de la tabla 4.16., se pueden obtener los costos anuales que se 

tienen en las instalaciones referentes al consumo de agua en los sanitarios. De ahí que 

en la tabla 4.17., se muestren los costos anuales, tomando en cuenta sólo diez meses 

de operación. 

 

Agua Drenaje Saneamiento Electricidad
Edificio A 10 m3 $30.55 $9.17 $9.89 $18.48 $68.09
Edificio B 52 m3 $153.45 $46.05 $49.69 $92.84 $342.03
Total 62.16 m3 $183.99 $55.22 $59.58 $111.33 $410.11

10 meses de operación en el año
Fuente:   Elaboración propia

Se consideran

Tabla 4.17. Costos Anuales referentes al uso de agua en sanitarios ahorradores

Instalación Consumo Costos por Total

 
 

El Costo Anual Total del centro escolar debido a todos los gastos que involucra el 

abastecimiento y la disposición final del agua en los sanitarios de la institución sería de 
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$410 M.N., de los cuales $68.09 se generarían por el Edificio A, que atiende a 17 

personas; el Edificio B, generaría un gasto anual de $342.03 M.N., atendiendo a 37 

personas.  

 

Debido a lo comentado en la sección anterior respecto al comportamiento de los 

consumos del Edificio A, el costo promedio anual per capita que tendría la institución 

por el consumo de agua en sanitarios con los dispositivos de ahorro propuestos 

corresponderían a $ 9.25 que sería el costo de 1.40 m3 de consumo anual. 

 

4.3.3. Costos de Operación por Mantenimiento de Dispositivos 
Ahorradores 

 
Los costos de operación referentes al mantenimiento que se le darán a los dispositivos 

se contemplan iguales a los costos de mantenimiento que se le dan a los dispositivos 

de descarga que actualmente se encuentran en los sanitarios. 

 

Lo anterior se ha contemplado así, ya que los dispositivos ahorradores de agua, así 

como los dispositivos de descarga en los sanitarios normales, tienen la misma forma de 

operar, lo único que varía es que los dispositivos ahorradores permiten descargas de 3 

o de 6 litros, en comparación con los dispositivos normales de los sanitarios, que sólo 

permiten descargas de 19 o 20 litros, según la capacidad del contenedor del inodoro. 

 

Ahora bien, los dispositivos que se están contemplando adquirir, y que se comentan en 

la siguiente sección, en el presupuesto de inversión; son producidos por una marca líder 

en el mercado de instalaciones hidráulicas de plástico de México, por lo que el 

fabricante garantiza el funcionamiento de los dispositivos ahorradores en un período de 

10 años, por lo que los costos de mantenimiento, bajo esta garantía, son nulos. 

 

Por lo anterior, y para efectos de este proyecto, los costos de mantenimiento por la 

operación, tanto de los dispositivos ahorradores, como de los dispositivos de descarga 

actuales, se consideraran como nulos. 

 103



4.3.4. Presupuesto de inversión 
 

El presupuesto de inversión que tiene el proyecto corresponde al gasto que tiene que 

hacer la institución para adquirir los dispositivos ahorradores que se colocarían en lo 

contenedores de los sanitarios que actualmente se encuentran operando en las 

instalaciones del centro escolar.  

 

Para el presupuesto de inversión se propone considerar la compra de cuatro 

dispositivos más de los que se requieren actualmente, para prevenir algún tipo de falla 

de los dispositivos adquiridos en el período que se tiene contemplado hacer la 

evaluación del proyecto. 

 

Los dispositivos ahorradores de agua contemplados para este proyecto tienen un precio 

en el mercado de $182.61 (más el Impuesto sobre el Valor Agregado), por cada uno. 

 

Además del costo que implica el adquirir cada uno de estos dispositivos, se deben de 

tomar en cuenta los costos por su instalación; en este caso, el costo de la mano de obra 

por el concepto de instalación se calcula en $30 M.N., por cada uno. 

 

En la figura 4.9., se muestra la imagen de los dispositivos contemplados; en la figura se 

pueden observar todos los elementos que conforman dichos dispositivos así como los 

mecanismos que permiten su funcionamiento. Como puede observarse, el dispositivo 

ahorrador cuenta con una manija de descarga que esta integrada por dos botones, los 

cuales, según sea el tipo de descarga, permite el flujo de 3 o de 6 litros. 

 

El flujo es controlado por un elemento de presión, que de acuerdo al tipo de descarga 

de la manija, permite solamente el flujo señalado para la descarga del sanitario. 

 

El funcionamiento del dispositivo ahorrador es casi igual que el de los dispositivos 

actuales, con la única diferencia de que el flujo de descarga varía según sea el 

requerimiento del usuario. 
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Figura 4.9. Dispositivo ahorrador de agua para sanitarios 

 

Por tanto, el presupuesto de inversión para este proyecto queda conformado de la 

siguiente manera como se puede observar en la tabla 4.18. 

 

Concepto Costo Unitario I.V.A. Subtotal Unidadades Total
Dispositivos ahorradores de agua $182.61 $27.39 $210.00 25 $5,250
Mano de obra por instalación $30.00 N.A $30.00 25 $750

$6,000
Fuente: elaboración propia

Tabla 4.18. Presupuesto de Inversión

Total de Inversión Requerida

 
 

Con los datos de la tabla 4.18., se tienen todos los elementos necesarios para poder 

llevar al cabo la evaluación del proyecto que se propone en este trabajo. 

 

El objetivo del proyecto es evaluar el impacto económico y financiero que representaría 

el cambio en los dispositivos de descarga en los sanitarios de la institución de veinte a 

seis litros por cada descarga de agua.  

 

Como ya se comentó anteriormente, en el siguiente capítulo se realizará la evaluación 

del proyecto desde el punto de vista de los criterios de Valor Presente Neto, Período de 

Recuperación y a través de la Razón Costo-Beneficio. 
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