
5. Capítulo 5. Evaluación del Proyecto 
 
Los criterios de la evaluación de proyectos a través del Valor Presente Neto (VPN), 

Período de Recuperación (PR) y la Razón Costo-Beneficio (RCB) ya fueron revisados 

en la última sección del capítulo tres de este documento. Por lo tanto, en este capítulo 

se procederá a evaluar el proyecto del impacto económico y financiero de implantar el 

programa de ahorro de agua en los sanitarios de Galilei, a través de los dispositivos 

ahorradores comentados en el capítulo anterior. 

 

El primer criterio de evaluación que se aplicará será el de Valor Presente Neto. La 

evaluación se llevará al cabo mediante la comparación del VPN de dos alternativas, las 

cuales tendrán el mismo período de evaluación. La primera alternativa, tomará en 

cuenta los gastos actuales del centro escolar referentes al uso de agua en los 

sanitarios, los cuales ya fueron obtenidos en el capítulo cuatro. La segunda alternativa 

será evaluada conforme a los gastos que se produzcan por la inversión requerida y los 

gastos que tendría la institución con los dispositivos ahorradores de agua en los 

sanitarios, también calculados en el capítulo anterior. 

 

El segundo criterio que se aplicará para evaluar este proyecto será el de Período de 

Recuperación. Para lo anterior se contemplará una sola alternativa, la del cambio de los 

dispositivos de desalojo actuales por los nuevos dispositivos ahorradores. Ahora bien, 

para que el criterio de Período de Recuperación nos muestre la realidad, la evaluación 

del proyecto contemplará: i) la inversión por los dispositivos ahorradores; ii) los gastos 

relacionados con su funcionamiento, y; iii) los ahorros que se generarían respecto al 

gasto actual de los sanitarios. 

 

El tercer y último criterio de evaluación que se aplicará a este proyecto será el de la 

Razón Costo-Beneficio, en donde se analizará la relación que existe entre los 

Beneficios, que en este caso serán los ahorros, y los costos, que son simple y 

sencillamente los costos por la inversión requerida y los costos de operación de los 

dispositivos ahorradores del uso de agua en los sanitarios. 
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5.1. Evaluación del Proyecto con el Criterio de Valor Presente Neto (VPN) 
 
En el capítulo tres se explica que este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si 

su valor presente neto (VPN) es igual o mayor a cero, donde el VPN es la diferencia 

entre todos sus ingresos y egresos expresados en dinero actual. 

 

Ahora bien, en este proyecto el uso del agua en los sanitarios representará siempre un 

costo para la institución; la única diferencia, en cuanto a dichos costos, radica en la 

magnitud de los costos generados por los consumos de agua con los dispositivos 

actuales del centro escolar y los que se generarían con los dispositivos ahorradores. 

 

Por lo tanto, la evaluación con este criterio se aplicará a dos alternativas; la primera 

alternativa tomará en cuenta los gastos o costos anuales que tiene actualmente el 

colegio referentes al uso de agua en los sanitarios, obtenidos anteriormente en el 

capítulo cuatro en la tabla 4.14. La segunda alternativa será evaluada conforme a los 

gastos que se produzcan por la inversión requerida y los gastos o costos anuales que 

tendría la institución con los dispositivos ahorradores de agua en los sanitarios, también 

calculados en el capítulo anterior en la tabla 4.17. 

 

Para las dos alternativas con las cuales se llevará al cabo la evaluación del proyecto 

con el criterio de VPN, se establecerá un período de vida del proyecto de 5 años; esto 

debido a que se considerará este lapso como el período de vida útil de los dispositivos 

ahorradores de agua en los sanitarios, aunque las especificaciones del fabricante 

ofrecen una garantía de funcionamiento por más de quince años. 

 

Al igual que el período de evaluación, la tasa de descuento será la misma para ambas 

alternativas. Debido a las características de los flujos de efectivo del proyecto, la tasa 

que se tomará en cuenta será la Tasa Fija de Inversión CEDES para más de 720 días1, 

es decir, una tasa del 5% más el 46% de ésta, que es lo que la institución considera 

como atractiva, lo que lleva a una tasa real de 7.32%, lo anterior debido a que se 

                                                 
1 http://www.scotiabankinverlat.com/InverWebDemo/TasasInversion 
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considerará que, para ambos casos, los ahorros o costos generados por los dispositivos 

de descarga serán aplicados al manejo bancario del colegio. 

 

Es importante recordar que los costos o ingresos a lo largo de todo el período de 

evaluación del proyecto se consideran como constantes. Esto debido a que el 

comportamiento histórico en México de todas las tasas involucradas en un proyecto de 

evaluación financiera (como la inflación, el crecimiento económico, la inversión, etc,) ha 

sido irregular y, por lo tanto, es difícil proyectar dicho comportamiento en un futuro. 

 

Por lo tanto, para las dos alternativas se tendrá: i) El mismo período de evaluación de 

cinco años; ii) La misma tasa real para el proyecto, y; iii) Se contemplarán los costos o 

ingresos (ahorros) como constantes con base en los valores del primer año. 

 

5.1.1. Primera Alternativa: Conservar los Dispositivos Actuales 
 
La primera alternativa de la evaluación es la de conservar el estado actual de los 

sanitarios del colegio. Con esto, el costo anual total involucrado por el uso del agua 

potable en los sanitarios de la institución es el que nos arroja la tabla 4.14., en el que 

dicho valor es de $ 6,594.40 M.N. 

 

Con el Costo Anual Total se puede generar el flujo de efectivo referente al uso del agua 

en los sanitarios del centro educativo, de esta primera alternativa, para los siguientes 

cinco años, los cuales serán los mismos para los cinco períodos, como se observa en la 

figura 5.1. 

0                    1                    2                    3 4                    5

$6,594.40     $6,594.40       $6,594.40     $6,594.40 $6,594.40 $6,594.40

0                    1                    2                    3 4                    5

$6,594.40     $6,594.40       $6,594.40     $6,594.40 $6,594.40 $6,594.40  
Figura 5.1. Flujo de efectivo de la primera alternativa 

 108



De los valores de la tabla 4.14. y de la figura 5.1., se puede obtener entonces la tabla 

5.1., la cual nos muestra el flujo de efectivo para esta alternativa. 

 

Año Costos generados por el 
uso de agua en sanitarios

0
1 -$6,594.40

-$6,594.40
-$6,594.40
-$6,594.40
-$6,594.40

2
3
4
5

Tabla 5.1. Flujo de efectivo de la primera 
alternativa

Fuente: Elaboración propia  
 

Aplicando el valor de la tasa anteriormente establecida para esta alternativa y con los 

datos de la tabla 5.1., se puede obtener el valor presente para cada uno de los flujos 

programados para el proyecto (tabla 5.2.); con esto se puede obtener el Valor Presente 

Neto de la primera alternativa, como se puede observar en la tabla 5.3. 

 

Año Tasa Costos generados por el 
uso de agua en sanitarios Valor Presente

0 7.32% $0.00
1 7.32% -$6,594.40 -$6,144.61

-$6,594.40 -$5,725.51
-$6,594.40 -$5,334.99
-$6,594.40 -$4,971.10
-$6,594.40 -$4,632.04

2 7.32%
3 7.32%
4 7.32%
5 7.32%

Tabla 5.2. Valor Presente de los flujos de la primera alternativa

Fuente: Elaboración propia  
 

Año Tasa Costos generados por el 
uso de agua en sanitarios Valor Presente Valor Presente 

Neto
0 7.32% $0.00 -$26,808.25

-$6,594.40 -$6,144.61
-$6,594.40 -$5,725.51
-$6,594.40 -$5,334.99
-$6,594.40 -$4,971.10
-$6,594.40 -$4,632.04

1 7.32%
2 7.32%
3 7.32%
4 7.32%
5 7.32%

Tabla 5.3. Valor Presente Neto de la Primera Alternativa

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.2. Segunda Alternativa: Cambiar los Dispositivos Actuales por los 
Ahorradores de Agua 

 
La segunda alternativa de la evaluación es la de cambiar los dispositivos de descarga 

en los sanitarios actuales por los dispositivos ahorradores en los sanitarios del colegio. 

Con esto, el costo anual total involucrado por el uso del agua potable en los sanitarios 

de la institución es el que nos arroja la tabla 4.16., en la que dicho valor es de $410.11 

M.N. Además de la inversión inicial en momento cero de $6,000 M.N. de acuerdo con lo 

que marca la tabla 4.18. 

 

Con el Costo Anual Total se puede generar el flujo de efectivo para esta segunda 

alternativa, referente al uso del agua en los sanitarios del colegio, para los siguientes 

cinco años, los cuales serán los mismos para los cinco períodos, como se observa en la 

figura 5.2. 

 

Es importante recordar que el primer flujo de efectivo del proyecto se considera al 

finalizar el primer período, es decir, al finalizar el primer año, por lo que en el momento 

cero, que es el momento en el que inicia el período de la evaluación el único valor es el 

de la inversión. 

 

0                    1                    2                    3 4                    5

$6,000

$410.11         $410.11         $410.11 $410.11 $410.11

0                    1                    2                    3 4                    5

$6,000

$410.11         $410.11         $410.11 $410.11 $410.11

 
 

Figura 5.2. Flujo de efectivo de la segunda alternativa 

 

De los valores de la tabla 4.16. y de la figura 5.2., se puede obtener entonces la tabla 

5.4., la cual nos muestra el flujo de efectivo para esta alternativa. 

 110



Año Costos generados por el 
uso de agua en sanitarios

0 -$6,000.00
-$410.11
-$410.11
-$410.11
-$410.11
-$410.11

1
2
3
4
5

Tabla 5.4. Flujo de efectivo de la primera 
alternativa

Fuente: Elaboración propia  
 

Aplicando el valor de la tasa anteriormente establecida para esta alternativa y con los 

datos de la tabla 5.4., se puede obtener el valor presente para cada uno de los flujos 

programados. (tabla 5.5.) 

 

Año Tasa Costos generados por el 
uso de agua en sanitarios Valor Presente

0 7.32% -$6,000.00 -$6,000.00
-$410.11 -$382.14
-$410.11 -$356.07
-$410.11 -$331.79
-$410.11 -$309.16
-$410.11 -$288.07

1 7.32%
2 7.32%
3 7.32%
4 7.32%
5 7.32%

Tabla 5.5. Valor Presente de los flujos de la segunda alternativa

Fuente: Elaboración propia  
 

Con los resultados de la tabla 5.5., se puede obtener el Valor Presente Neto de la 

segunda alternativa, dicho valor se observa en la tabla 5.6. 

 

Año Tasa Costos generados por el 
uso de agua en sanitarios Valor Presente Valor Presente 

Neto
0 7.32% -$6,000.00 -$6,000.00 -$7,667.22

-$410.11 -$382.14
-$410.11 -$356.07
-$410.11 -$331.79
-$410.11 -$309.16
-$410.11 -$288.07

1 7.32%
2 7.32%
3 7.32%
4 7.32%
5 7.32%

Tabla 5.6. Valor Presente Neto de la Segunda Alternativa

Fuente: Elaboración propia  
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5.2. Evaluación del Proyecto con el Criterio de Período de Recuperación 
 
El segundo criterio de evaluación del proyecto corresponde al del criterio de Período de 

Recuperación, que como se recordará del capítulo tres de este trabajo, consiste en 

determinar el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, 

resultado que se compara con el número de periodos aceptable por el dueño del 

proyecto, que en este caso es el centro educativo. 

 

El número de períodos que la institución impondrá como aceptable  es el mismo que en 

el caso del criterio del Valor Presente Neto, es decir de cinco años. 

 

Es importante hacer notar que solo se puede evaluar con el criterio de Período de 

Recuperación a una sola alternativa; por lo tanto la alternativa que se contemplará para 

evaluar el proyecto será la del cambio de los dispositivos de desalojo actuales por los 

nuevos dispositivos ahorradores. Ahora bien, la evaluación del proyecto contemplará: i) 

la inversión por los dispositivos ahorradores; ii) los gastos relacionados con su 

funcionamiento, y; iii) los ahorros que se generarían respecto al gasto actual de los 

sanitarios. 

 

El flujo de efectivo contemplado para la evaluación del proyecto a través del Período de 

Recuperación se muestra en la figura 5.3. 

 

0                    1                    2                    3 4                    5

$6,594.40      $6,594.40     $6,594.40 $6,594.40 $6,594.40

$6,000

$410.11         $410.11         $410.11 $410.11 $410.11

0                    1                    2                    3 4                    5

$6,594.40      $6,594.40     $6,594.40 $6,594.40 $6,594.40

$6,000

$410.11         $410.11         $410.11 $410.11 $410.11

 
Figura 5.3. Flujo de efectivo del proyecto para el Período de Recuperación 
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De los valores de la figura 5.3., se puede obtener el flujo de efectivo neto del 

proyecto para el Período de Recuperación, el cual se observa en la tabla 5.7. 

 

Año Ahorros generados por el uso de 
agua en sanitarios

0 -$6,000.00
1 $6,184.29
2 $6,184.29
3 $6,184.29
4 $6,184.29
5 $6,184.29

Tabla 5.7. Flujo de efectivo de la primera 
alternativa

Fuente: Elaboración propia  
 

Aplicando el valor de la tasa anteriormente establecida y con los datos de la tabla 5.7., 

se puede obtener el valor presente para cada uno de los flujos programados. (Tabla 

5.8.) 

 

Con los resultados de la tabla 5.8., y debido a que el período de recuperación se da en 

el primer mes del segundo período, la tabla 5.9., muestra el período de recuperación del 

proyecto en forma mensual. 

 

Año Tasa Ahorros generados por el 
uso de agua en sanitarios Valor Presente

0 7.32% -$6,000.00 -$6,000.00
1 7.32% $6,184.29 $5,762.48
2 7.32% $6,184.29 $5,369.43
3 7.32% $6,184.29 $5,003.20
4 7.32% $6,184.29 $4,661.95
5 7.32% $6,184.29 $4,343.97

Tabla 5.8. Valor Presente de los flujos del proyecto para obtener el PR

Fuente: Elaboración propia  
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Mes Tasa Costos generados por el 
uso de agua en sanitarios Valor Presente Período de 

Recuperación
0 0.61% -$6,000.00 -$6,000.00 -$6,000.00

-$5,487.77
-$4,978.64
-$4,472.60
-$3,969.63
-$3,469.70
-$2,972.81
-$2,478.93
-$1,988.05
-$1,500.14
-$1,015.19
-$533.18
-$54.09

1 0.61% $515.36 $512.23
2 0.61% $515.36 $509.13
3 0.61% $515.36 $506.04
4 0.61% $515.36 $502.97
5 0.61% $515.36 $499.92
6 0.61% $515.36 $496.89
7 0.61% $515.36 $493.88
8 0.61% $515.36 $490.88
9 0.61% $515.36 $487.91
10 0.61% $515.36 $484.95
11 0.61% $515.36 $482.01
12 0.61% $515.36 $479.09
13 0.61% $515.36 $476.18 $422.09
14 0.61% $515.36 $473.30 $895.38
15 0.61% $515.36 $470.43 $1,365.81
16 0.61% $515.36 $467.57 $1,833.38
17 0.61% $515.36 $464.74 $2,298.12
18 0.61% $515.36 $461.92 $2,760.05
19 0.61% $515.36 $459.12 $3,219.17
20 0.61% $515.36 $456.34 $3,675.50
21 0.61% $515.36 $453.57 $4,129.07
22 0.61% $515.36 $450.82 $4,579.89
23 0.61% $515.36 $448.09 $5,027.98
24 0.61% $515.36 $445.37 $5,473.35
25 0.61% $515.36 $442.67 $5,916.02
26 0.61% $515.36 $439.99 $6,356.01
27 0.61% $515.36 $437.32 $6,793.32
28 0.61% $515.36 $434.67 $7,227.99
29 0.61% $515.36 $432.03 $7,660.02
30 0.61% $515.36 $429.41 $8,089.43
31 0.61% $515.36 $426.81 $8,516.24
32 0.61% $515.36 $424.22 $8,940.46
33 0.61% $515.36 $421.65 $9,362.11
34 0.61% $515.36 $419.09 $9,781.20
35 0.61% $515.36 $416.55 $10,197.75
36 0.61% $515.36 $414.03 $10,611.78
37 0.61% $515.36 $411.52 $11,023.30
38 0.61% $515.36 $409.02 $11,432.32
39 0.61% $515.36 $406.54 $11,838.86
40 0.61% $515.36 $404.08 $12,242.93
41 0.61% $515.36 $401.63 $12,644.56
42 0.61% $515.36 $399.19 $13,043.75

Tabla 5.9. Período de Recuperación del proyecto
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Mes Tasa Costos generados por el 
uso de agua en sanitarios Valor Presente Período de 

Recuperación
43 0.61% $515.36 $396.77 $13,440.52
44 0.61% $515.36 $394.36 $13,834.88
45 0.61% $515.36 $391.97 $14,226.86
46 0.61% $515.36 $389.60 $14,616.45
47 0.61% $515.36 $387.23 $15,003.69
48 0.61% $515.36 $384.89 $15,388.58
49 0.61% $515.36 $382.55 $15,771.13
50 0.61% $515.36 $380.23 $16,151.36
51 0.61% $515.36 $377.93 $16,529.29
52 0.61% $515.36 $375.64 $16,904.93
53 0.61% $515.36 $373.36 $17,278.29
54 0.61% $515.36 $371.10 $17,649.39
55 0.61% $515.36 $368.85 $18,018.23
56 0.61% $515.36 $366.61 $18,384.84
57 0.61% $515.36 $364.39 $18,749.23
58 0.61% $515.36 $362.18 $19,111.41
59 0.61% $515.36 $359.98 $19,471.39
60 0.61% $515.36 $357.80 $19,829.19

Fuente: Elaboración propia

Continuación de la tabla 5.9. Período de Recuperación del proyecto

 
 

5.3. Evaluación del Proyecto con el Criterio de la Razón Costo-Beneficio 
 
El tercer y último criterio de evaluación que se aplicará a este proyecto será el de la 

Razón Costo-Beneficio, en donde se analizará la relación que existe entre los 

Beneficios, que en este caso serán los ahorros, y los costos, que son simple y 

sencillamente los costos por la inversión requerida. 

 

El período en el cual se hará la evaluación bajo este criterio será el mismo que el de los 

dos criterios anteriores, es decir cinco años. 

 

El flujo de efectivo que se tomará en cuenta para evaluar este proyecto con el criterio de 

la Razón Costo-Beneficio es el mismo que el que se observa en la figura 5.3., en  donde 

los beneficios son los ahorros generados por los costos de agua relacionados con el 

uso de los sanitarios con los dispositivos ahorradores respecto a los costos generados 

por los costos de agua de los dispositivos de desalojo actuales. Los costos para la RCB 
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serán los del monto de la inversión y los costos de operación de los sanitarios a lo largo 

de cinco años. 

 

Por lo tanto, de la figura 5.3., se puede obtener la Razón Costo-Beneficio, donde los 

beneficios, como ya se comentó anteriormente, serán los ahorros obtenidos del uso de 

los dispositivos ahorradores y los costos serán los propios del monto de la inversión 

requerida y de los costos de operación; esto se puede observar en la tabla 5.10. 

 

Año Tasa
Costos 

generados
Valor 

Presente
Beneficios 
generados 

Valor 
Presente

Relación Costo-
Beneficio

0 7.32% -$6,000.00 -$6,000.00
-$410.11 -$382.14
-$410.11 -$356.07
-$410.11 -$331.79
-$410.11 -$309.16
-$410.11 -$288.07

$0.00 $0.00 3.50
1 7.32% $6,594.40 $6,144.61
2 7.32% $6,594.40 $5,725.51
3 7.32% $6,594.40 $5,334.99
4 7.32% $6,594.40 $4,971.10
5 7.32% $6,594.40 $4,632.04

Tabla 5.10. Razón Costo-Beneficio del proyecto

Fuente: Elaboración propia  
 

5.4. Análisis de los Resultados de los Criterios de Evaluación 
 
A continuación se realizará un análisis de los resultados para cada uno de los criterios 

con los que se hizo la evaluación del proyecto. Dicho análisis servirá para hacer una 

adecuada interpretación de los valores que resultaron de cada uno de los criterios con 

los que se evaluó el proyecto.  

 

En esta sección se ofrecerán cuatro análisis que corresponden a los resultados que 

arrojó la evaluación del proyecto con los criterios del Valor Presente Neto, el Período de 

Recuperación y la Razón Costo-Beneficio, además se ofrecerá un resumen de los 

ahorros per capita de agua para el uso en los sanitarios y lo que ello implica. 
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5.4.1. Análisis de los Resultados de la Evaluación por Valor Presente Neto 
 
El primer análisis corresponde a la interpretación de los resultados de la evaluación del 

proyecto con el criterio de Valor Presente Neto. 

 

La evaluación del proyecto con el VPN se aplicó a dos alternativas; en la primera 

alternativa se consideró conservar el estado actual de los dispositivos de desalojo en 

los sanitarios de la institución; la segunda alternativa consistió en considerar el cambio 

de dichos dispositivos por unos ahorradores de agua cambiando las descargas de 

veinte a seis litros. 

 

Para la primera alternativa se obtuvo un Valor Presente Neto de -$26,808.25, como se 

puede observar en la tabla 5.3.; esto significa que los costos totales por el uso de agua 

en los sanitarios, como se encuentran actualmente, serían de $26,808.25 M.N., a lo 

largo de cinco años. 

 

Por otro lado, en la segunda alternativa se obtuvo un VPN de -$7,667.22, según los 

resultados de la tabla 5.6.; esto significa que a lo largo de cinco años, si la institución 

realiza los cambios de los dispositivos en los sanitarios, los costos referentes al uso de 

agua en los sanitarios equivaldrían a $7,667.22 M.N., a un momento actual. 

 

Como ya se comentó anteriormente, el Valor Presente Neto representa una cantidad en 

el momento actual de todos los valores futuros de los flujos de efectivo, tomando en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 

Por lo tanto, se tienen dos alternativas con el mismo período de evaluación, que es de 

cinco años y con la misma tasa de descuento, que es el valor que corresponde a la TIIE 

del mes de noviembre del 2006, lo que nos permite hacer una comparación del Valor 

Presente Neto de cada una de las alternativas y hacer una comparación directa entre 

sus resultados. 
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Para la primera alternativa, los gastos totales fueron de $26,808.25, y para la segunda 

alternativa, los gastos totales ascienden a $7,667.22. Ahora bien, tomando en cuenta 

que los dos valores corresponden a gastos que la institución debe de hacer a lo largo 

de cinco años, se puede observar que el monto de la segunda alternativa es menor al 

monto de la primera alternativa, lo que significa que la segunda es más atractiva que la 

primera debido a que con ella, la institución gastará menos, en un lapso de cinco años, 

por el concepto del uso de agua en los sanitarios del colegio. 

 

Por lo tanto, considerando el Valor Presente Neto como un criterio de evaluación, la 

decisión que se debe tomar es la de elegir la segunda alternativa, que es la de cambiar 

todos los dispositivos actuales por los dispositivos ahorradores de agua en los 

sanitarios de las instalaciones. 

 
5.4.2. Análisis de los Resultados de la Evaluación por Período de 

Recuperación 
 
El segundo análisis corresponde a la interpretación de los resultados de la evaluación 

del proyecto con el criterio del Período de Recuperación. 

El Período de Recuperación no es más que saber el tiempo o el período en el que el 

dueño del proyecto recuperará la inversión que se requiere para llevar al cabo dicho 

proyecto. 

 

 El Período de Recuperación con el cual se evalúa un proyecto es impuesto por el 

dueño del proyecto y éste, está en función del tiempo que está dispuesto el dueño de 

dicho proyecto a mantener saldos negativos en los flujos de efectivo del proyecto. 

 

Para este caso, el dueño del proyecto, que es Galilei, impuso un Período de 

Recuperación de cinco años (que es el mismo tiempo que se aplicó a los otros dos 

criterios de evaluación). 
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De acuerdo con los resultados de la tabla 5.9., el Período de Recuperación del proyecto 

propuesto en este trabajo es de dos años, es decir, que para el segundo año, gracias a 

los ahorros en los costos que generarían los dispositivos ahorradores de agua por 

descarga, la institución ya habrá recuperado la inversión requerida para llevar al cabo el 

cambio de dichos dispositivos. 

 

Por lo tanto, si se toma en cuenta que el Período de Recuperación impuesto por la 

institución fue de cinco años, y el proyecto que se propone en este documento otorga 

un Período de Recuperación de dos años, se puede concluir que el proyecto, por este 

criterio de evaluación, es viable para el centro educativo. 

 

5.4.3. Análisis de los Resultados de la Evaluación por la Razón Costo-
Beneficio 

 
El tercer análisis corresponde a la interpretación del criterio de evaluación de la Razón 

Costo-Beneficio. 

 

La Razón Costo-Beneficio no es más que la relación que tienen los beneficios que 

otorga un proyecto respecto a los costos requeridos para llevar al cabo dicho proyecto. 

Como se puede observar en la tabla 5.10., la Razón Costo-Beneficio del proyecto 

propuesto es de 3.5. 

 

Esto quiere decir que los beneficios que se generarán a partir de implantar un programa 

de ahorro en los dispositivos de descarga de los sanitarios de la institución representan 

un 350% más que los costos que se generarían por llevar al cabo este proyecto. 

 

Por lo tanto y debido al criterio de la Razón Costo-Beneficio, se puede decir que el 

proyecto es viable para la institución debido a que dicha razón es mayor a uno, es decir, 

son mayores los beneficios que los costos que se generarán con la implantación de un 

proyecto con estas características. 
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5.4.4. Análisis del Ahorro Económico en el Consumo de Agua por Uso de 
Sanitarios 

 
Un cuarto análisis que se realizará, es el de los ahorros en el consumo de agua por el 

uso de los sanitarios en el centro educativo. 

 

El analizar los ahorros que se generarían con implantar un programa de ahorro a través 

de los dispositivos anteriormente comentados es de gran importancia, debido a que, 

como se comentó desde le capítulo de introducción y se reafirmó en el segundo 

capítulo, la escasez de agua es ya un problema que se está presentando en las 

grandes comunidades de todo el mundo; cada vez hay menos agua y al mismo tiempo, 

cada vez el acceso a ella es más limitado. 

 

En las tablas 4.6., y 4.10., del capítulo cuatro, se observan los consumos anuales 

promedio en metros cúbicos que tiene la institución actualmente y los que tendría si se 

cambiaran los dispositivos de descarga en los sanitarios, respectivamente. 

 

La tabla 4.6., nos arroja un valor de 207.20 m3 consumidos anualmente en el centro 

educativo; si este valor lo comparamos directamente con el que resultaría del programa 

de ahorro, que es de 62.16 m3, podemos concluir que el ahorro anual que se puede 

tener en el colegio por el consumo de agua en los sanitarios es de 145.04 metros 

cúbicos.  

 

Ahora bien, para obtener el ahorro anual por el consumo de agua en los sanitarios per 

capita de la institución se considerarán únicamente los consumos del Edificio B y el 

baño de personal del Edificio A; esto debido a que los baños de los alumnos, tanto de 

niñas como de niños, no representan una realidad estadística de consumo de agua en 

los sanitarios, ya que, como se mencionó anteriormente, los alumnos del Edificio A 

corresponden a la sección de maternal y muchos de ellos, todavía realizan sus 

necesidades fisiológicas en los pañales que llevan consigo. 
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Por lo tanto, de los resultados de los consumos anuales promedio de agua en los 

sanitarios del Edificio B y del baño de personal del Edificio A que actualmente se tienen, 

se observan en la tabla 5.11. En la tabla 5.12., se pueden observar los consumos 

anuales promedio de agua que se tendrían en los sanitarios del Edificio B y del baño de 

personal del Edificio A. 

 

Litros 
consumidos

m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Baño de Niñas 0.00 0.00 64,000 64 64,000 64.00
Baño de Personal 0.00 0.00 55,200 55.20 55,200 55.20
Baño de Personal 21,600 21.60 53,600 53.60 75,200 75.20
Subtotal 21,600 21.60 172,800 172.80 194,400 194.40

Tabla 5.11. Consumos Anuales Promedio de Galieli

Concepto
Edificio A Edificio B Total

Fuente: Elaboración propia  
 

 

Litros 
consumidos

m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos
Litros 

consumidos
m 3 

consumidos

Baño de Niñas 0.00 0.00 19,200 19.20 19,200 19.20
Baño de Personal 0.00 0.00 16,560 16.56 16,560 16.56
Baño de Personal 6,480 6.48 16,080 16.08 22,560 22.56
Subtotal 6,480 6.48 51,840 51.84 58,320 58.32
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.12. Consumos Anuales Promedio de Galieli con dispositivos ahorradores

Concepto

Edificio A Edificio B Total

 
 
 
De las tablas 5.11., y 5.12., se puede observar que el ahorro promedio anual por el 

consumo de agua en los sanitarios es de 136.08 metros cúbicos, que de acuerdo al 

total de las personas que hacen uso frecuente de dicho recurso nos otorga un ahorro en 

el consumo de agua en sanitarios anual promedio per capita de 3.32 metros cúbicos. 

 

Ahora bien, si se quiere saber el ahorro financiero per capita que representa el cambio 

en los dispositivos de descarga de flujo en los sanitarios del colegio, bastará con seguir 

la misma metodología aplicada en el capítulo cuatro con los valores que se obtuvieron 

de las tablas 5.11., y 5.12. 
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Por lo tanto, en las tablas 5.13., y 5.14., se muestran los costos actuales por el 

consumo de agua en los sanitarios del Edificio B y de los baños del personal del Edificio 

A y los costos que se tendrían si se cambiaran los dispositivos de descarga en los 

sanitarios del colegio, respectivamente. 

 

Agua Drenaje Saneamiento Electricidad
Edificio A 21.60 m3 $66.42 $19.93 $21.51 $83.56 $191.42
Edificio B 172.80 m3 $531.36 $159.46 $172.06 $5,347.81 $6,210.69
Total 194.40 m3 $597.78 $179.39 $193.57 $5,431.37 $6,402.11

10 meses de operación en el año

Tabla 5.13. Costos Anuales referentes al uso de agua en sanitarios de Galilei

Instalación Consumo Costos por Total

Fuente:   Elaboración propia
Se consideran  

 

 

Agua Drenaje Saneamiento Electricidad
Edificio A 6.84 m3 $19.30 $5.79 $6.25 $12.25 $43.59
Edificio B 51.84 m3 $154.39 $46.33 $49.99 $92.84 $343.56
Total 58.68 m3 $173.69 $52.12 $56.24 $105.09 $387.15

10 meses de operación en el año
Fuente:   Elaboración propia

Se consideran

Tabla 5.14. Costos Anuales referentes al uso de agua en sanitarios ahorradores

Instalación Consumo Costos por Total

 
 

De las tablas 5.13., y 5.14., se puede observar que el ahorro financiero promedio anual 

por el consumo de agua en los sanitarios es de $6,014.92 M.N., que de acuerdo al total 

de las personas que hacen uso frecuente de dicho consumo nos otorga un ahorro 

monetario anual promedio per capita de $146.70 M.N. 

 

Con lo anterior se pueden obtener los coeficientes generales per capita del proyecto, los 

cuales son: 

 

a. Coeficiente económico de ahorro per capita: 3.32 m3 

b. Coeficiente financiero de ahorro per capita: $146.70 M.N. 
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