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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca proponer alternativas para proveer agua 

de consumo humano en el Instituto Tecnológico de La Paz considerando las 

regulaciones existentes sobre la utilización de plásticos de un solo uso y la 

economía de los estudiantes. El proyecto fue concebido bajo un enfoque sistémico 

en el cual fueron integrados como parte del sistema las características de la ciudad 

de La Paz, B.C.S, la propias del Instituto Tecnológico y la metodología de proyectos 

de inversión. Para su desarrollo se aplicaron entrevistas con distintos actores 

involucrados, una encuesta a los estudiantes del instituto por ser considerados el 

mercado potencial, además, se llevó a cabo un recorrido por diferentes negocios 

que se dedican a la purificación de agua para consumo humano. El proyecto 

presenta como resultado dos alternativas como opción para que los estudiantes 

puedan adquirir agua purificada de calidad en las instalaciones de la institución a 

bajo costo y que a la vez el proyecto sea definido bajo el concepto de economía 

circular y pueda ser sostenible con sus propios recursos una vez recuperada la 

inversión.   
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Abstract 

This research work seeks to propose alternatives to provide water for human 

consumption in the Technological Institute of La Paz, considering the existing 

regulations on the use of single-use plastics and the economy of the students. The 

project was conceived under a systemic approach in which the characteristics of the 

city of La Paz, B.C.S, those of the Technological Institute and the investment project 

methodology were integrated as part of the system. For its development, interviews 

with different stakeholders were applied, a survey of the institute's students for being 

considered the potential market, in addition, a tour was carried out through different 

businesses that are dedicated to the purification of water for human consumption. 

As a result, the project presents two alternatives as an option so that students can 

acquire quality purified water in the institution's facilities at low cost and that at the 

same time the project is defined under the concept of circular economy and can be 

sustainable with its own resources once the investment is recovered. 
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INTRODUCCION 

1. ANTECEDENTES 

Con la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 

del Medio Ambiente en la ciudad de La Paz en 2019; se afectó la disposición de 

agua purificada en el Instituto Tecnológico de La Paz (ITLP), principalmente para 

los estudiantes ya que fueron retiradas las máquinas expendedoras de bebidas 

embotelladas y la venta de bebidas en botella de plástico en el servicio de cafetería, 

única presentación que tenía el agua purificada a la venta en las instalaciones del 

instituto. Esto dado que la ley prohíbe el empleo de plásticos de un solo uso como 

recipientes de las bebidas, sin embargo, era una forma fácil para los estudiantes y 

trabajadores acceder al consumo del agua. En la actualidad el Instituto Tecnológico 

de La Paz, únicamente dispone de agua purificada en garrafón y solo se encuentra 

ubicada en áreas administrativas para consumo del personal. Por lo que el recurso 

no solo se encuentra limitado a la disponibilidad de garrafones, sino también el 

acceso a este por parte de los estudiantes, lo que ha generado un problema para el 

ITLP ya que los estudiantes acuden a las oficinas para solicitar agua rellenando los 

recipientes que traen desde sus hogares ocasionando costos que no se han 

cuantificado por la administración, ya que no se tiene control alguno sobre las 

cantidades que se consume, afectando la partida presupuestal que solo considera 

el suministro de agua para el personal del Instituto. 

Con base a lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Es 

posible proveer agua para consumo humano en las instalaciones del ITLP 

respetando las regulaciones sobre el uso del plástico y considerando la economía 

de los estudiantes? Para dar respuesta a la pregunta, se consideró necesario llevar 

a cabo un estudio empleando el enfoque sistémico como instrumento para logar una   

análisis holístico de los factores involucrados, integrando el concepto de economía 

circular y aplicando herramientas de análisis de costos para encontrar la alternativa 

más viable para que los estudiantes vuelvan a tener la opción de adquirir el agua de 

consumo humano en las instalaciones de la institución, pero respetando las 

regulaciones al respecto del uso del plástico, sin que ello tenga un impacto 
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económico mayor en los estudiantes; por otra parte se estableció como alcance al 

propio instituto y a los estudiantes inscritos en los programas educativos que se 

ofrecen. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Comparar alternativas de inversión autofinanciables para el suministro de agua de 

consumo humano, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Paz. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios para ofrecer agua de 

consumo humano en las instalaciones educativas del Instituto Tecnológico 

de La Paz. 

2. Comprobar la demanda del consumo de agua entre los estudiantes. 

3. Analizar los aspectos técnicos y económicos de las alternativas de inversión. 

 

3. Hipótesis 

Con la elaboración de este estudio de alternativas el ITLP contará con información 

necesaria para decidir una alternativa para ofrecer agua de consumo humano y 

cubrir la demanda que dejó de atenderse debido a la entrada en vigor de las 

regulaciones sobre el plástico de un solo uso.  

 

4. Justificación 

El agua potable es un elemento indispensable para el ser humano. En el estado de 

Baja California Sur (BCS) su manejo y cuidado es de especial importancia, debido 

a escases de lluvias y abundancia de altas temperaturas, esto a razón del clima 
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semidesértico que predomina en la región; bajo estas circunstancias la población 

requiere de un consumo razonable de agua que le permita mantener el cuerpo con 

los niveles de hidratación requeridos. Sin duda alguna con la entrada en vigor de 

las reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente en el 

estado de BCS, en agosto de 2019 y la iniciativa denominada "TecNM: 100% libre 

de plástico de un sólo uso” son condiciones que no pueden pasarse por alto. A partir 

de esta prohibición los estudiantes no tienen otra opción que traer consigo el agua 

que deben consumir durante su jornada escolar ya que en la institución el agua sólo 

se puede disponer de la red interna misma que proviene de aljibes y no está tratada 

para consumo humano. Con el desarrollo del estudio de alternativas, se identifican 

los lineamientos y normas que están relacionados con los sistemas de suministro 

de agua de consumo humano en unidades educativas, es posible comprobar la 

demanda de agua de consumo humano que tienen los estudiantes del Instituto, y 

sobre estos resultados, proponer y analizar las alternativas más adecuadas, para la 

propuesta de un sistema autofinanciable de suministro de agua de consumo 

humano en el ITLP. Con ello se está en condiciones de solucionar un problema 

social de abastecimiento de agua potable en el ámbito estudiantil, aportando una 

opción viable y sostenible.  

 

5. Descripción del contenido del informe 

El informe tiene una estructura que consta de cinco capítulos, a continuación, se 

describe de forma breve el contenido de cada uno de ellos: 

En un primer capítulo “Producción de agua para consumo humano”, se encuentran 

los fundamentos teóricos que soportan la investigación; se abordan temas 

relacionados con los conceptos de agua potable, enfoque sistémico y economía 

circular, también se analizan los aspectos legales, regulatorios y normativos que se 

ven involucrados. Además, se describen los instrumentos financieros que fueron 

utilizados en la determinación de los costos las propuestas. 
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En el segundo capítulo “El Instituto Tecnológico de La Paz y las restricciones del 

plástico de un solo uso”, integra una descripción general del entorno que rodea al 

problema de investigación, datos particulares sobre el Instituto Tecnológico de La 

Paz y el problema a resolver; se describe el ámbito de la investigación y el alcance 

de la misma. 

El tercer capítulo “Descripción metodológica”, se integran las fases en que fue 

desarrollada la investigación; se describen los pasos que se siguieron para el 

estudio, así como las técnicas y herramientas empleadas para la integración y el 

análisis de las alternativas factibles. 

El capítulo cuarto “Alternativa propuesta” En este apartado se hace una descripción 

detallada de la propuesta que se consideró es la más adecuada a los requerimientos 

del instituto y que cumple con los resultados esperados.  

El quinto y último capítulo “Conclusiones y recomendaciones”, contiene las 

conclusiones respecto a la hipótesis, el alcance de los objetivos, el impacto de los 

resultados y los procedimientos aplicado en la investigación, así como las 

recomendaciones pertinentes para la metodología empleada y la puesta en marcha 

de la propuesta. 
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consumo humano 
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CAPÍTULO I. PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

1.1. La purificación del agua 

Antes de hablar de purificación del agua primero debemos hablar del término “agua 

potable”, pues si bien, es posible que todos hemos consumido agua de la llave o 

grifo en algún momento de nuestra vida, son pocos quienes la consideran realmente 

confiable o segura, ya que se espera que esta agua debe pasar a través de un 

proceso previo de purificación que no se especifica cuando el agua proviene de 

alguna tubería. En realidad, de lo que se debe estar seguro antes de que el agua 

sea consumida por el ser humano, es que cuente con un proceso de potabilización, 

que consiste en una serie de tratamientos diversos que logran que de las fuentes 

de aguas naturales se pueda obtener agua potable con la calidad adecuada para el 

consumo y la salud de los seres humanos. En base a lo anterior, se puede referir al 

“agua potable” como aquella agua que es tratada en una planta potabilizadora y que 

se distribuye por redes de tuberías, en cuyo uso y consumo no hay efectos dañinos 

para las personas (AQUAE, Fundación, 2021). 

Empíricamente se sabe que el agua potable en algunas regiones o ciudades no 

alcanza el nivel de calidad deseado, esto principalmente debido a las características 

de las fuentes de donde proviene el agua natural. Por lo anterior sucede que el 

suministro de agua potable por las redes de plantas potabilizadoras no alcanza los 

niveles de calidad deseados para consumo humano; para lograr esos niveles se 

opta por llevar a cabo procesos de purificación del agua de tal forma que sean 

eliminados, casi en su totalidad, todos aquellos agentes químicos y 

microorganismos dañinos para la salud. En estos procesos se considera preciso 

aplicar una serie de métodos de filtración, desinfección y tratamientos químico para 

garantizar niveles de calidad mayor para que el agua se convierta en agua potable 

limpia (Rotoplas, 2018). 
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1.2 Acciones para la purificación de agua 

1.2.1 Desinfección del agua 

De acuerdo con la NOM-160-SSA1-1995, para buenas prácticas para la producción 

y venta de agua la desinfección se refiere a reducir la cantidad de microorganismos 

de forma que estos no representen contaminación en el agua. Para llegar a este 

propósito se pueden emplear agentes químicos, métodos físicos o ambos. 

1.2.1.1 Cloración 

La función principal de la cloración es la desinfección del agua, la cual tiene como 

propósito eliminar gran parte de los microorganismos. Por otra parte, también actúa 

como oxidante lo que ayuda a eliminar algunos plaguicidas, algunas especies 

químicas disueltas o las hace más fáciles de eliminar. 

Es común ver el empleo de este proceso en las plantas de purificación de agua, 

como proceso inicial de tratamiento de la materia prima o agua almacenada en el 

proceso de purificación. Ya que este facilita el proceso de purificación al preparar el 

agua para comenzar los procesos de filtrado. 

A continuación, se mencionan algunas de las ventajas y desventajas de emplear 

cloro en el proceso de purificación: 

Ventajas: 

● desinfectante y oxidante 

● distintas presentaciones porque es accesible y es posible almacenarlo o 

generarlo en sitio. 

● Barato en operación en comparación al ozono 

● Desinfección residual 

Desventajas: 

● No elimina todos los patógenos microbianos 

● Posible generación de gases tóxicos para el ser humano 
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● Mayores dosis o tiempos de reacción en mismos volúmenes de agua que el 

ozono 

 

1.2.1.2 Ozonización 

El ozono es muy útil oxidante, es decir, un buen degradado de plaguicidas y otras 

sustancias orgánicas y microorganismos. Se puede generar en sitio en forma 

gaseosa mediante la aplicación de alto voltaje en el agua para generar dosis de 

entre 2 y 5 mg/l. Sus ventajas y desventajas son las siguientes: 

Ventajas: 

● Desinfectante 

● Excelente oxidante 

● Requiere menor tiempo de contacto y menor dosis que el cloro en volúmenes 

iguales de agua 

Desventajas: 

● Complejidad técnica en el mantenimiento y la operación 

● Costo elevado de operación 

● Es inestable por lo que se debe generar y usar inmediatamente en sitio. 

● No tiene acción desinfectante residual 

 

1.2.1.3 Luz Ultravioleta (UV) 

Para este proceso de desinfección se emplea la tecnología de una lámpara capaz 

de emitir luz ultravioleta, es decir, emite luz en el rango de longitudes de onda de 

180 a 320 nanómetros, con el uso de esta luz en el agua es posible la eliminación 

de materia orgánica. Cabe mencionar que su uso no afecta ni genera ningún tipo de 

sabor u olor en el agua. 

Ventajas: 

● Excelente desinfectante 

● No genera ningún subproducto 
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● Operación y mantenimiento sencillo y barato 

● Ideal para instalaciones pequeñas, costo relativamente bajo y operación 

sencilla 

Desventajas: 

● No inactiva a protozoarios. por lo que requiere de cloración posterior. 

 

1.2.1.4 Filtración 

En la filtración se combinan procesos químicos y físicos para retener sustancias 

sólidas que pueden acompañar al agua, por otra parte, algunos filtros dependiendo 

de sus características físicas y químicas les es posible eliminar el sabor, olor y color 

del agua, así como microorganismos y químicos disueltos.  

Dentro de los diferentes sistemas de filtrado se encuentran los siguientes: 

● Filtros de arena 

o Filtros de arena lentos 

o Filtros de arena rápidos 

● Filtros de tierras diatomáceas 

● Filtros directos 

● Filtros empacados 

● Filtros de membrana 

 

De los cuales podemos resaltar los siguientes tipos de filtros: 

Filtros de arena. Los filtros de arena en general son capaces de retener e incluso 

destruir bacterias, protozoos, algas y materia orgánica, así como reducir la turbidez 

y eliminar algunos plaguicidas y el amoniaco. 

Filtros de arena lentos. Los filtros lentos de arena consisten en depósitos 

rectangulares de concreto que, en su base o suelo, tiene tubos por donde se drena 

por efecto gravitatorio el agua filtrada, arriba de estos tubos se ponen capas de 

grava cada vez más pequeña y después una capa de arena sílica. 
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Filtros de arena rápidos. Son semejantes en construcción a los filtros lentos de 

arena, su diferencia la establece el caudal de agua que se suministra para ser 

filtrada e incluso el uso de bombas o hidroneumáticos en los filtros rápidos para 

realizar un filtrado a presión. 

El filtro de multicapas, multimedia, lecho profundo o sedimentos. también 

emplea arena sílica, colocada en la base del recipiente que la contiene y arriba de 

esta capa de arena se colocan capas de diversos materiales cada vez de mayor 

volumen; la gravedad específica de los materiales elegidos y su tamaño se eligen 

de tal forma que no se puedan mezclar, aun después de ser limpiados por medio de 

retrolavado. 

El filtro de lecho profundo. Es ampliamente utilizado en las plantas purificadoras 

y embotelladoras de agua por su mayor capacidad retentiva de partículas 

suspendidas en el agua, una menor pérdida de presión, filtración de 

grandes cantidades de agua en un menor espacio, menor cantidad de retrolavados, 

operación y mantenimiento barato y eficiente. 

Los filtros de tierras diatomáceas. Se caracterizan por ser portátiles y por requerir 

limpieza y reposición continua de esta tierra; sustituyen la arena por una capa 

delgada de material poroso. 

Los filtros empacados. Son sistemas integrales de tratamiento de agua que 

incluyen adición de reactivos, floculación, sedimentación y filtración, todo esto en un 

espacio compacto. 

Los filtros de membrana. Utilizan una membrana semipermeable por la que se 

hace pasar el agua a filtrar. Existen las membranas de micro, ultra, nano e 

hiperfiltración u ósmosis inversa. Estas membranas son capaces de retener 

bacterias, virus, materia orgánica e inorgánica según las dimensiones de los poros 

en la membrana. Sin embargo, Estos sistemas son bastante caros en operación y 

mantenimiento ya que se necesitan grandes presiones para lograr la filtración y las 

membranas tienden a deteriorarse relativamente rápido. 
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El que el agua tenga un olor, color o sabor desagradable después del filtrado y la 

desinfección, no quiere decir necesariamente que el agua no sea potable, sin 

embargo, para evitar que la gente rechace su consumo se utilizan los filtros de 

carbón activado los cuales están hechos de un material carbonoso generalmente 

de madera, carbón o cáscaras de coco. El propósito de este filtro es la de remover 

iones y moléculas de una solución que presentan afinidad a un medio sólido 

adecuado, lo que quiere decir que se busca eliminar el olor, color y sabor causado 

por las anteriores mencionadas. a este proceso se le conoce como adsorción. 

El carbón activado. Viene en diversas presentaciones que a su vez emplean 

diversos materiales carbonosos según el tipo de filtrado y la calidad resultante que 

se quiera obtener. En las plantas purificadoras es ordinario el uso de carbón 

activado granular, sin dejar de mencionar que también se puede encontrar en 

presentaciones de bloque y de polvo. 

 

1.3 Marco legal 

En este apartado se hace mención de las principales leyes, normas y reglamentos 

que se relacionan con esta investigación. También se hace una descripción más 

detallada de las principales Normas y regulaciones de Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), relacionadas al tratamiento y uso 

del agua de consumo humano para su venta; por otra parte, se agrega información 

relevante del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (INIFED), obtenida 

con ayuda del sitio web del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física 

Educativa (ISIFE). 

 

1.3.1 Norma Oficial Mexicana en Salud 

La Norma Oficial Mexicana establece una serie de normas y lineamientos que deben 

seguirse en relación a la Salud. Las relevantes para esta investigación se citan a 

continuación, tomando como base que el estudio se encuentra relacionado con el 



24 
 

estudio de las alternativas de planificación de un sistema de agua purificada donde 

se involucran la calidad y los usuarios de una unidad educativa de educación 

superior:  

NOM-012-SSA1-1993 establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y 

privados. 

NOM-013-SSA1-1993 establece los requisitos sanitarios que debe cumplir la 

cisterna de un vehículo para el transporte y distribución del agua para consumo 

humano. 

NOM-014-SSA1-1993 establece los procedimientos sanitarios para el muestreo de 

agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos 

y privados. 

NOM-041-SSA1-1993 establecen las especificaciones sanitarias de bienes y 

servicios del agua purificada envasada.  

NOM-120-SSA1-1993 establece las prácticas de higiene y sanidad para el proceso 

de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

NOM-127-SSA1-1993 establece los límites permisibles de calidad y tratamiento a 

los que debe someterse el agua para su potabilización. 

NOM-160-SSA1-1993 habla de las buenas prácticas para producción y venta de 

agua purificada. 

NOM-179-SSA1-1993 habla referente a la vigilancia y evaluación del control de 

calidad del agua para uso y consumo humano, distribuido por sistemas de 

abastecimiento público. 

NOM-201-SSA1-1993 trata de las especificaciones sanitarias de agua y hielo para 

el consumo humano envasados y a granel. 
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1.3.2 Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa 

Dentro de las consideraciones del “Programa Escuelas al CIEN” el cual consiste en 

un conjunto de normatividad, disposiciones, lineamientos y guía operativa aplicables 

en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, 

reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa, para la 

operatividad de los planteles educativos, se consideran 8 componentes en atención 

al orden de prioridad y secuencia, siendo el tercero los bebederos y el agua potable. 

Para la relevancia de esta investigación se resalta la reformación de los artículos 7 

y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de 

Bebederos Escolares, publicado el 7 de mayo de 2014 en el “Diario Oficial de la 

Federación”, que a la letra dice: 

 

“Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, 

seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente 

de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por 

el Estado-Federación, estados, Distrito Federal y municipios-, con base a lo establecido en el 

artículo 3º.  Constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del 

Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas 

educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.” 

(Federación, Normatividad, disposiciones, lineamientos y guía operativa, 2015). 

 

De lo que podemos resaltar que la Institución Educativa deberá contar con el 

suministro adecuado para cubrir la oferta de agua suficiente de agua potable para 

consumo humano. para ser más específicos se cita el artículo 11 de forma siguiente: 

 

“Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán 

cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas.  Así mismo, se garantizará 
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la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada 

inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaria de Salud en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las 

necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o 

dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en 

cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres 

naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales 

y sociales de la población” (Federación, Normatividad, disposiciones, lineamientos y guía 

operativa, 2015) 

Del anterior es resaltable mencionar que se garantiza la existencia de “bebederos 

suficientes y con suministro de agua potable en cada inmueble de uso escolar, en 

base los lineamientos que la secretaría de salud en coordinación con la secretaría 

de la educación pública establece, lo anterior puede ser aprovechado como una 

oportunidad de implementar un sistema que tenga la capacidad de cubrir la 

necesidad de agua de consumo humano para los estudiantes del ITLP. 

 

1.4 El enfoque sistémico y la economía circular 

1.4.1 El enfoque sistémico  

El desarrollo de un proyecto supone la ejecución de un conjunto de pasos 

encaminados a lograr los objetivos planteados; esta óptica permite que el proyecto 

pueda ser trabajado bajo el enfoque sistémico. El enfoque sistémico se relaciona al 

modo en que se abordan los objetos o fenómenos; engloba la totalidad de los 

elementos del sistema para atender los fenómenos en una visión holística donde 

los elementos se estudian como parte de un sistema mayor (Kogan, 2017). En la 

figura 2.1 se encuentra representado de forma gráfica el enfoque de sistemas en la 

toma de decisiones en un proyecto.  
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Figura 1.1 Proceso para la solución de un problema aplicando el Enfoque de Sistemas. 

 

Fuente: (Kuri, 2020). 
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1.4.2 Economía Circular 

La economía circular es una filosofía bajo la cual se persigue la maximización de 

los materiales y los residuos, esta se ve relacionada desde el diseño del producto 

hasta los procesos de producción en los que estará implicado. De acuerdo con 

(Frosch & Gallopoulos, 1989), su aplicación residió en diseñar productos sin 

desechos (ecodiseño), productos que facilitaron su desmonte y reutilización, así 

como definir modelos empresariales socialmente inteligentes. Todo con el objetivo 

que los fabricantes tuvieran la facilidad de recoger los productos, volver a fabricarlos 

y distribuirlos. A continuación, en la figura 1.2 se muestra el diagrama del modelo 

de economía circular. 

Figura 1.2 Diagrama del modelo de economía circular. 

 

Fuente: Tomado de economía circular como marco para el ecodiseño: el modelo ECO-3, Balboa y Somonte 

(2014) 
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De la economía circular se puede resaltar la sostenibilidad como una característica 

importante para todo negocio hoy en día, debido a su impacto en el medio ambiente 

(Balboa & Somonte, 2014). En Baja California Sur, la cultura de protección al medio 

ambiente es de primordial importancia, ya que, estando rodeados de una gran 

cantidad de recursos protegidos, se toma especial atención a la cultura de 

reutilización y eficiencia de la materia prima y los residuos. Por lo que en la 

elaboración de las propuestas de este trabajo se tomó especial consideración en la 

reutilización de residuos y/o materiales que sean reutilizables o cuenten con más de 

un uso de la propuesta, así como evitando procesos y materiales que no sean 

amigables al medio ambiente. 

 

1.5 Términos financieros relevantes para el proyecto 

Aun cuando la investigación no se trata de un proyecto donde se busque la creación 

de un negocio, se consideró necesario integrar a los fundamentos algunas 

herramientas financieras que se ven implicadas en el análisis de los cotos de las 

propuestas definidas.  

 

1.5.1Tasa Interna de Retorno TIR 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es decir, es el 

porcentual de beneficio o perdida que tendrá una inversión. Se emplea para evaluar 

proyectos de inversión por lo que se encuentra relacionada con el valor actualizado 

neto (VAN) (Sevilla Arias, 2021). 

Se calcula mediante igualar la tasa de descuento en el momento inicial, la corriente 

futura de cobros con los pagos, generando un VAN igual a cero, mediante el empleo 

de la siguiente formula:  
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Dónde: 

Ft son los flujos de dinero en cada periodo t 

I0 es la inversión realizada en momento inicial (t=0) 

n es el número de periodos de tiempo 

Para entender a TIR y su relación con VAN, se puede expresar que TIR es el punto 

en donde la gráfica de VAN es igual a cero, es decir, si se dibuja el grafico del VAN 

de una inversión, la inversión sería una curva descendente y TIR sería la 

intersección con el eje de X o abscisas, como se muestra en la Figura 1.3: 

Figura 1.3Tasa interna de Retorno. 

 

Fuente: (Sevilla Arias, 2021) 
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De acuerdo con el criterio de la TIR para la selección de proyectos, donde “k” es la 

tasa de descuento de flujos elegida para el cálculo de VAN, entonces se puede decir 

que Si TIR > k, el proyecto es rentable, ya que la tasa de rendimiento interno que 

se obtuvo es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión. Por otro 

lado, si TIR < k, el proyecto debe rechazarse, ya que este no alcanza la rentabilidad 

mínima. Y por último si TIR = K, entonces la inversión no tiene una utilidad aparente 

y solo puede ser considerada si no hay otras alternativas mejores. (Sevilla Arias, 

2021) 

 

1.5.2 Valor Actual Neto VAN 

El Valor Actual Neto consiste en actualizar los cobros y pagos de una inversión con 

el propósito de determinar cuánto se va a ganar o perder con la inversión. También 

se le conoce como valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente 

neto (VPN) (Velayos Morales, 2021). 

Consiste en traer todos los flujos de caja al momento presente en función a un tipo 

de interés determinado. Este es expresado la rentabilidad del proyecto en número 

de unidades monetarias (pesos, dólares, etc.) 

Para calcular el VAN se emplea la siguiente formula: 

 

Dónde: 

Ft son los flujos de dinero en cada periodo t. 

I0 es la inversión realizada en momento inicial (t=0). 
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n es el número de periodos de tiempo. 

k es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. 

Los resultados de VAN sirven para tomar 2 tipos de daciones: primero, si las 

inversiones son efectuables y segundo, ver que alternativa es mejor que otra en 

términos absolutos. Sus criterios de elegibilidad son los siguientes: 

Primero si VAN > 0, entonces la inversión generará beneficios. Segundo sí Van = 0, 

entonces el proyecto no generara ni beneficios ni perdidas. Y por último si VAN < 0, 

entonces el proyecto generará perdidas (Velayos Morales, 2021). 

 

1.5.3 Periodo de recuperación PR 

El periodo de recuperación también llamado Payback en inglés, es un método para 

evaluar inversiones, tiene como base el tiempo requerido para recuperar el capital 

inicial de una inversión, es decir, por medio de este método se pueden conocer el 

número de periodos (normalmente años), que le tomará el recuperar el capital inicial 

de una inversión dada. 

Para calcularlo hay que considerar si los flujos de caja son iguales todos los 

periodos, entonces la fórmula es la siguiente: 

 

Dónde: 

I0 es la inversión realizada en momento inicial. 

F es el valor de los flujos de caja. 
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Si, por el contrario, los flujos de caja son diferentes en todos los periodos, habrá 

que emplear la siguiente formula, donde primero es necesario ir restando a la 

inversión inicial los flujos de caja de cada periodo hasta llegar el periodo donde se 

recupera la inversión. 

 

Dónde: 

a es el número del periodo inmediato anterior, hasta recuperar la inversión inicial. 

I0 es la inversión realizada en momento inicial. 

b es la suma de los flujos hasta el final del periodo “a”. 

F es el valor de los flujos de caja. 

Idealmente se prefiere una inversión donde el plazo de recuperación sea menor.  

 

1.5.4 Retorno de la inversión ROI 

En las últimas décadas se han desarrollado metodologías las cuales ayudan estimar 

la rentabilidad de un proyecto, es decir, si es viable o no invertir en él. La 

metodología del retorno de la inversión (en inglés, ROI, Return Of Investment) tiene 

como propósito ofrecernos un indicador, el cual, en función de los ingresos y la 

inversión realizada del proyecto, da como resultado un indicador cuyo propósito nos 

permite evaluar la rentabilidad de una inversión. (Ross Garcia, 2001) 
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Hay dos formas para calcularlo, la primera consiste en dividir el Beneficio entra 

inversión, y la segunda opción se puede obtener restando los ingresos (de una 

inversión o compañía) menos la inversión realizada, para dividir finalmente entre la 

inversión. (Westreicher, 2021) 

Si el resultado de ROI es menor que 0, la inversión no es rentable. Por el contrario, 

si es mayor a 0, significa que, si encuentra reportando una utilidad o ganancia, por 

lo que puede material de elección. 
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CAPÍTULO II. El Instituto Tecnológico de La Paz y las restricciones para el 

plástico de un solo uso 

2.1 El Instituto Tecnológico de La Paz  

El agua es un elemento vital en la vida de todos los seres vivos, es decir, sin agua 

no hay vida. Para los humanos esta no es una excepción, pues para nosotros el 

agua debe ser previamente potabilizada. Si bien, el consumo en las personas puede 

variar de acuerdo a sus hábitos, tiempo y disponibilidad de acceso a la misma. el 

agua es casi tan esencial como lo es para otros seres vivos. Para B.C.S el agua es 

un recurso de máxima importancia debo a su alta escasez, la accesibilidad al 

recurso es tan delicado que el estado es una de las entidades próximas a llegar al 

día cero, lo que se refiere a que se estima que el estado pronto agotará sus mantos 

acuíferos, origen del cual se extrae toda el agua de la población. Por otra parte, 

existe la problemática de la contaminación del agua por metales pesados causada 

por la minería de décadas anteriores en San Antonio y El Triunfo, lo que añade 

cierto grado de importancia a los procesos de tratamiento de agua pues tienen que 

ser capaces de minimizar estos metales para su potabilización y consumo humano. 

En una Institución educativa el agua es imprescindible, debido a la cantidad de 

personas que se reúnen en la misma, por lo que disponer de un suministro de agua 

de consumo los usuarios que ahí acuden. Resulta no solo atractivo, si no también 

muy útil a la opinión pública como propuesta de innovación en un ambiente semi 

árido como lo tiene la ciudad de La Paz. El Instituto Tecnológico de La Paz es una 

institución pública de educación superior, dependiente del Tecnológico Nacional de 

México (TecNM), que se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, en el estado de 

Baja California Sur. El servicio educativo es ofrecido de lunes a viernes en jornadas 

de ocho horas al cual acuden un aproximado de 3000 estudiantes diarios ente los 

turnos matutino, vespertino y mixto, además de docentes y personal de la Institución 

encargado de tareas diversas como administración, seguridad y mantenimiento. 

Actualmente ofrece el instituto ofrece 9 carreras y 2 posgrados además de un 

servicio de idiomas.  
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En lo referente a la gestión de los recursos con los que opera el instituto, es 

relevante destacar que esta se encuentra normada por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) federal; las normas presupuestarias facultan a la institución a la 

generación de ingresos propios únicamente sí estos provienen de las cuotas 

autorizadas por concepto de inscripciones y reinscripciones de estudiantes. Tal 

circunstancia deja ver que por ningún motivo puede considerarse el producto 

derivado de esta investigación como un proyecto con fines de lucro. 

2.2 Restricciones para el plástico de un solo uso  

Con la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 

del Medio Ambiente en el estado de BCS, en agosto de 2019, aparece la prohibición 

del "uso de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido para fines de 

envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así como de 

popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicios, farmacias, tiendas 

de conveniencia, mercados, restaurantes y similares". Por otra parte, el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM) convoca a las comunidades de los institutos 

tecnológicos a cuidar el ambiente mediante la iniciativa denominada "TecNM: 100% 

libre de plástico de un sólo uso”. Tales circunstancias dieron origen a la prohibición 

del uso de plásticos en las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Paz (ITLP) 

lo que trajo consigo el retiro de todos los productos envasados en plásticos, entre 

ellos el agua embotellada. A partir de estas prohibiciones los estudiantes no tienen 

otra opción que traer consigo el agua que deben consumir durante su jornada 

escolar ya que en la institución el agua sólo puede disponerse de la red interna 

misma que proviene de aljibes y no está tratada para consumo humano; la cantidad 

de agua que los estudiantes pueden traer consigo está limitada al tamaño del 

recipiente con el que lleguen a las instalaciones, ya sea que lo traigan de casa o lo 

adquieran en el trayecto, esa cantidad de agua generalmente no es suficiente para 

cubrir las necesidades de consumo durante su jornada académica, esto los obliga 

a una abstención del consumo o a un ausentismo parcial en alguno de sus horarios 

de clases para acudir a un establecimiento y obtener un nuevo abastecimiento del 

líquido vital.  
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2.3 Ámbito y alcances de la investigación 

La investigación se desarrolló considerando la matrícula de estudiantes, de los 

nueve programas de licenciatura y los dos posgrados, que se encontraban vigentes 

en el momento del llevar a cabo la recolección de los datos. El alcance fue, en 

relación con el objetivo planteado hasta la comparación de alternativas para proveer 

agua purificada con opción de autofinanciamiento para el suministro en las 

instalaciones del ITLP. En cuanto a la información obtenida hasta la realización de 

un análisis de los aspectos técnicos y económicos de diversos equipos para el 

suministro de agua de consumo humano que cumplan con los estándares 

establecidos y además puedan emplearse como una alternativa de inversión para 

cubrir la necesidad de agua de consumo humano en el ITLP. 
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CAPITULO III. Desarrollo de la investigación 

3.1 Características de la investigación 

El estudio se realizó bajo el esquema de una investigación aplicada, ya que se 

emplearon conocimientos teóricos ya existentes, como el enfoque sistémico, para 

resolver la situación específica que presenta el Instituto Tecnológico de La Paz; el 

alcance fue descriptivo con enfoque cuantitativo ya que describe las características 

de consumo de los estudiantes a partir de datos numéricos. En el desarrollo se 

aplicaron las técnicas de entrevista con personal del propio instituto y responsables 

de negocios dedicados a la venta de agua purificada en la ciudad de La Paz y la 

encuesta a estudiantes del instituto, además se llevaron a cabo visitas para observar 

las instalaciones de algunas plantas purificadoras de agua ubicadas en la localidad. 

Dado que el proyecto de investigación requiere del análisis de un conjunto de 

elementos, que son decisivos para la definición de las propuestas de alternativas 

para la proveeduría de agua potable en una institución de esta naturaleza, el estudio 

fue estructurado bajo el enfoque de sistema dando como resultado el sistema 

representado en la figura 1.4. 

El sistema está integrado por tres subsistemas recursivos, de tal forma que el primer 

subsistema se denomina “Ciudad de La Paz, B.C.S.” en la conformación de este 

subsistema se identifican dos elementos componentes, por una parte, las propias 

leyes que dan origen a este proyecto y las regulaciones normativas para el caso del 

agua de consumo en la ciudad de La Paz; el segundo subproceso se refiere al 

“Plantel Educativo” que para el caso es el ITLP, en este subsistema se integraron 

las normas educativas, los servicios públicos involucrados en el proyecto y las 

características de gestión administrativa del propio instituto; en un tercer subproceso 

denominado “Desarrollo de propuestas” se integraron los elementos que fueron 

necesarios para generar la información técnica de las alternativas  para su análisis.   
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Figura 1.4 Sistema para el desarrollo del proyecto de investigación caso de estudio. 

  

Fuente: Elaboración propia 2020. 

A partir del sistema definido se desarrollaron las etapas de la investigación. Dado 

que el primer subsistema sirvió para la definición de esta investigación la 

información se integró en el apartado de introducción, por lo tanto, para la obtención 

de los resultados, en este apartado de metodología solo fueron integrados datos 

referentes a los dos subsistemas restantes. 
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3.2 Subproceso Plantel Educativo 

3.2.1 Normas y regulaciones ISIFE 

Aun cuando el ITLP es una institución de espacios federales, existen acuerdo entre 

los distintos niveles de gobierno para asegurar que los espacios educativos cumplan 

con las normas aplicables. En la indagación se encontró que las normas y 

regulaciones necesarias para la operación e instalación de sistemas de purificación 

de agua en instalaciones educativas son verificadas, en el estado de Baja California 

Sur, por el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE). 

Tal instituto de infraestructura educativa, mantiene un sitio web donde fueron 

consultadas las normas aplicables - http://transparencia.bcs.gob.mx/isife/- sitio que 

fue consultado para orientaciones regulatorias aplicables a este trabajo de 

investigación. 

 

3.2.2 Servicios públicos 

En entrevista con personal del área de servicios del ITLP se constató que la 

institución educativa cuenta con servicio de agua potable suministrada de la red 

pública; el suministro de agua es recolectado al interior del instituto en cisternas 

para su almacenamiento y solo es empleada para servicios de limpieza y 

mantenimiento; también se verificó que el servicio de energía eléctrica funciona sin 

ningún contratiempo. Por lo tanto, es tipo de servicios cuentan con condiciones 

suficientes para ser integrados según sean requeridos.    

 

3.2.3 Administración de ITLP 

Como ya se comentó anteriormente, el instituto funciona bajo una estructura 

presupuestal que no le permite generar ingresos propios empleando ningún tipo de 

recurso con el que cuente. Sin embargo, existe la posibilidad de ofrecer servicios 

externos mediante mecanismos de vinculación, ya sea con participación de 

http://transparencia.bcs.gob.mx/isife/-
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expertos que se encuentran en la plantilla de los trabajadores o con contratación de 

externos siempre y cuando los gastos derivados de actividades de tales servicios 

externos puedan ser autofinanciadas por los propios servicios pudiendo estos 

generar un ingreso o no para la institución (Entrevista con personal de ITLP, 2020). 

 

3.3 Subproceso desarrollo de propuestas 

3.3.1 Características del mercado 

En la institución existe la compra documentada de garrafones de agua para 

consumo exclusivo de las oficinas administrativas y de quienes ahí operan, sin 

embargo, para este suministro no están considerados los estudiantes por lo que la 

mayoría de ellos desconoce la existencia y ubicación de estos garrafones, además 

que este suministro es insuficiente para cubrir las necesidades de los estudiantes. 

El mercado objetivo para el estudio lo conformaron todos los estudiantes del ITLP, 

de los cuales se tiene el registro de un total de 3680 inscritos en el 2020 que incluye 

a los estudiantes de las nueve licenciaturas y los dos posgrados. Para la tarea de 

determinar la demanda de agua se elaboró un cuestionario como herramienta de 

extracción de información con el propósito no solo de estimar el consumo, sino 

también el gasto implicado por parte de los estudiantes y otra información relevante 

que se pudo obtener mediante la encuesta. Cabe mencionar que debido a razones 

de pandemia por COVID 19, la encuesta fue elaborada en web, y a su vez fue 

distribuida a través del correo electrónico oficial y redes sociales, con la importante 

ayuda de maestros, consejo estudiantil y compañeros estudiantes. 

 

3.3.1.1 Diseño del instrumento 

El cuestionario se integró con ocho cuestionamientos,  enfocados a determinar las 

características de consumo de los estudiantes, tal como lo muestra la Tabla 3.1. 
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Tabla 1.1 Encuesta sobre el consumo de agua entre los estudiantes del ITLP 

Encuesta sobre el consumo de agua entre los estudiantes del ITLP 

Agradezco se tome un momento para responder unas sencillas preguntas que buscan 
recabar información relacionada con el consumo de agua purificada por parte de los 
estudiantes del ITLP. Los datos proporcionados serán utilizados como parte de un trabajo 
de tesis de Maestría en Planificación de Empresa y Desarrollo Regional en el ITLP. Tus 
respuestas son anónimas, gracias. 

1.¿Qué carrera cursa actualmente? 

1. Arquitectura 

2. Ingeniería Civil 

3. Ingeniería Bioquímica 

4. Ingeniería en Gestión Empresarial 

5. Ingeniería en Electromecánica 

6. Ingeniería Industrial 

7. Ingeniería en Sistemas Computacionales 

2.¿Aproximadamente qué cantidad de agua consume durante su jornada 
diaria de clases en el ITLP? 

1. Menos de un litro 

2. 1 Litro 

3. 2 Litros 

4. Más de 2 litros 

3.¿Cómo obtiene el agua que consume? 

1. Prefiero Traerla desde mi casa 

2. Prefiero comprar agua en el ITLP o de camino al ITLP 

4. ¿Cuál es la procedencia del agua que suele consumir? 

1. Agua de marcas que existen en el mercado 

2. Agua de purificadoras locales 

3. Filtros purificadores en casa 

5.Hasta ahora, ¿Con qué frecuencia ha comprado agua dentro del ITLP? 

1. Una vez a la semana 

2. 2 a 3 veces por semana 

3. 4 o más veces a la semana 

6. ¿Cuánto dinero gasta en su consumo de agua durante su jornada diaria 
de clases en el ITLP? 

1. Nada, porque la traigo desde mi casa. 

2. Menos de 15 pesos 

3. Entre 16 - 25 presos 

4. Más de 25 pesos 

7. Si se vendiera agua para rellenar tu contenedor de agua en el ITLP, 
¿Estaría dispuesto a comprar? 

1. si 

2. no 
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8. ¿Cuál sería la cantidad que estaría dispuesto a pagar por rellenar un 

contenedor de agua de aproximadamente un litro? 

 

 

 

3.3.1.2 Determinación de la muestra 

La muestra fue determinada a partir de la fórmula para calcular la muestra de 

poblaciones finitas, dado que se contaba con el dato de la matrícula vigente en el 

instituto. Como se mencionó anteriormente la matrícula estudiantil considerada para 

los calculo correspondió a la vigente en el año 2020. 
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Dónde: 
n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 
también nivel de confianza. este fue determinado al 95% 

p: Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

q: Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 
(1- p). 

d: Nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 
deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio. 

 

Datos: 

N: 3680 alumnos inscritos en el periodo agosto - diciembre 2020 

Z: 1.96 (95%)  Z^2: 3.8416 

p: 0.5 (50%) 

q: 0.5 (50%) 

d: 0.05 (5% ) d^2: 0.0025 

 

Operaciones: 

n=(3680*3.8416*0.5*0.5)/((0.0025*(3680-1))+(3.8416*0.5*0.5)) 

n=3534.272/((9.1975)+(0.9604)) 

n=3534.272/10.1579 

n=347.9333 

Tamaño de la muestra(n): 348 encuestas 
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3.4 Procesamiento de datos e información 

3.4.1 Datos de la encuesta 

Los resultados de la encuesta se muestran a continuación y tienen como meta el 

obtener información y sacar conclusiones que ayuden a determinar factores como 

la demanda, la posible aceptación de la propuesta por parte de los estudiantes, lo 

que podría pagar un estudiante por un determinado consumo, entre otros datos 

útiles para la elaboración de las propuestas de este trabajo. La información se 

presenta de acuerdo a cada pregunta del cuestionario aplicado. 

Pregunta 1: ¿Qué carrera cursa actualmente? 

Tabla 1.2 Número de estudiantes por carrera de acuerdo con la pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 2020. 
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Figura 2.1 Número de alumnos por carrera que conforman el tamaño muestral. 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

Como se puede observar 62 estudiantes de Ingeniería Bioquímica quienes fueron 

los que más participación en la encuesta. Mientras que por el contrario no se contó 

con la participación de ningún estudiante de la maestría en Sistemas 

Computacionales. 

 

Pregunta 2: ¿Aproximadamente qué cantidad de agua consume durante su 

jornada diaria de clases en el ITLP? 

Tabla 1.3 Resultados de consumo de agua (en litros) de estudiantes del ITLP 
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Figura 2.2 Diagrama circular de consumo de agua en litros 

 

Estas respuestas representan la cantidad de agua que puede ser demandada por 

los estudiantes; por otro lado, también nos brinda información sobre las posibles 

unidades de medida que pueden elegirse para la presentación del producto según 

el proceso de producción.   

Pregunta 3 - ¿Cómo obtiene el agua que consume? 

Tabla 1.4 Preferencias en consumo de agua de estudiantes del ITLP 
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Figura 2.3 Representación grafica de preferencias en consumo de agua. 

 

 

Al preguntar a los 348 estudiantes sobre ¿Cómo obtienen el agua que consumen?, 

el 84% respondió que prefiere traer el agua de su casa, mientras que el 16% 

restante compra el agua en ITLP o en su camino a la ITLP, en esta pregunta se 

puede resaltar la posibilidad de considerar a ese 84% como clientes en potencia de 

consumo a las propuestas de este trabajo.  

Pregunta 4 - ¿Cuál es la procedencia del agua que suele consumir? 

Tabla 1.5 Procedencia de agua de estudiantes del ITLP 
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Figura 2.4 Representación gráfica de procedencia de agua de estudiantes del ITLP. 

 

Con el propósito de determinar el lugar del cual los estudiantes adquieren su agua 

se les aplicó la pregunta anterior, y como se resultado se obtuvo que la mayoría con 

un 71% adquiere su agua de comercios locales que venden agua purificada, 

mientras que el 28% la adquiere a través de marcas reconocidas que existen en el 

mercado; cabe también resaltar que existe un 1% de estudiantes que cuentan con 

sistemas de purificadores en casa. 

Pregunta 5 - ¿Con qué frecuencia ha comprado agua dentro del ITLP? 

Tabla 1.6 Frecuencia de compra de agua dentro de las instalaciones del ITLP. 
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Figura 2.5 Representación gráfica de frecuencias de compra de agua en el ITLP. 

 

Como resultado de este cuestionamiento se tiene que un notable 71% de los 

estudiantes compra al menos una vez a la semana, mientras que el 21% la adquiere 

cada 2 o 3 veces a la semana, mientras que la minoría con el 8% compra 4 o más 

veces a la semana. 

Pregunta 6 - ¿Cuánto dinero gasta en su consumo de agua durante su jornada 

diaria de clases en el ITLP? 

Tabla 1.7 Gasto monetario de acuerdo al consumo de agua en el ITLP 
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Figura 2.6 Diagrama circular de gasto monetario por consumo de agua en el ITLP. 

 

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes con un 49%, prefieren traer el 

agua de su consumo desde su casa para evitar el gasto. Por otro lado, se tiene un 

total del 51% de los estudiantes que deciden gastar en el ITLP, esto a su vez están 

subdivididos en 3 rangos de consumo; el primero con la mayor cantidad de 

estudiantes, 26%, se encuentra el gasto de los estudiantes de entre $16 - $25 

pesos, en segundo con 17% de los estudiantes se encuentra quienes gastan menos 

de $15 pesos durante su jornada diaria y por último tenemos un 8% de los 

estudiantes quienes gastan más de $25 pesos. De esta información podemos 

concluir que los alumnos pueden gastar por lo menos 15 pesos en su consumo de 

agua diario dentro del ITLP, siempre y cuando tengan dónde comprarlo. 

Pregunta 7 - Sí, se vendiera agua para rellenar tu contenedor de agua en el 

ITLP, ¿Estaría dispuesto a comprar? 
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Tabla 1.8 Aceptación de la propuesta de parte de los estudiantes encuestados. 

 

Figura 2.7 Gráfico de aceptación de la propuesta de acuerdo a pregunta 7. 

 

con esta pregunta se propone conocer la opinión de los estudiantes, así como su 

postura, con respecto a la posibilidad de que tuvieran donde comprar agua dentro 

del ITLP, donde se obtuvo como resultado que el 80% de los estudiantes 

encuestados si comprarían agua si esta opción estuviera disponible, mientras, que 

un 20% se opone a comprar, de esta información podemos estar seguros de la 

aceptación por parte de la mayoría de los estudiantes. habría entonces que hacer 

un análisis más adelante a fin de determinar cuáles son las razones por las que ese 

20% no se encuentra interesado.  

Pregunta 8- ¿Cuál sería la cantidad que estaría dispuesto a pagar por rellenar 

un contenedor de agua de aproximadamente un litro? 
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Tabla 1.9 Cantidad propuesta para el costo de contenedores de agua 

 

Figura 2.8 Gráfico de precios y aceptación de parte de estudiantes encuestados. 
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Esta pregunta fue ideada como un sondeo de opinión, fue una pregunta abierta pero 

limitada a respuesta de números enteros, con el propósito de determinar el valor al 

que un estudiante estaría dispuesto a intercambiar por un consumo de agua de un 

litro. Como se observa en la tabla anterior hubo todo tipo de respuestas, cabe 

mencionar que el cero es también un valor importante en esta toma de opinión por 

que puede representar a esas personas que no estuvieron dispuestas a comprar 

agua en la pregunta anterior, por otro lado, hubo 2 picos importantes el primero fue 

con 123 estudiantes señalando que $5 pesos por litro es una suma adecuada y el 

segundo con 94 estudiantes considerando que $10 pesos es lo que ellos pagarían 

por un litro de agua, sin embargo, debajo de estos 2 picos, hubieron 2 más con la 

misma votación de 29 estudiantes, el de $8 y $15 tuvieron la misma aceptación. 

Esta información puede ser usada como base para establecer precios al servicio, 

considerando la previa aceptación de los estudiantes a la posibilidad de tener este 

servicio a su alcance. 

 

3.4.2 Evaluación de los resultados del análisis del mercado  

3.4.2.1 Estimación de la demanda esperada  

A partir de los datos de la pregunta número 2 del cuestionario aplicado a la muestra 

de estudiantes, es posible determinar la demanda diaria total de los posibles 

compradores.  

Tabla 2.1 Demanda de consumo diario de agua de los estudiantes encuestados. 
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Entonces la demanda se obtiene a través de la multiplicación del número de 

estudiantes por la cantidad de consumo que se tiene, lo que da como resultado la 

columna de Alumnos por litro, haciendo una sumatoria de esto obtenemos un total 

de 437.5 litros diarios de consumo de los estudiantes de la muestra.  

De acuerdo con Otzen & Manterola (2017) los resultados obtenidos de un muestreo 

pueden ser generalizados y empleados como representación de la población 

objetivo en sí misma, mediante lo cual, utilizando los resultados obtenidos en la 

pregunta número 2 y añadiendo el segmento de la pregunta número 6, que toma en 

cuenta el gasto monetario de los alumnos por el consumo de agua durante su 

jornada diaria de clases. Se encontró que el 49.1% de la población de estudiantes 

del tecnológico prefiere no gastar en su consumo de agua en el campus, decidiendo 

portar consigo su agua desde casa, por lo que el 50.9% restante la ha adquirido en 

el campus. Por ende, se dividió a la población total del campus tomando como 

referencia a los consumidores “directos”, encontrando que esta cantidad son 1873 

estudiantes del total de 3680 adscritos en la universidad.  

Tabla 3.1 Consumo diario de agua en litros de la población encuestada. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el consumo diario en litros de los consumidores 

“directos” en el campus equivale a 2,354.86 litros al día aproximadamente, es decir, 

la demanda de consumo diario mínimo que debe satisfacer cualquiera de las 

propuestas de esta investigación.  
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3.4.2.2 Precios 

La gran facilidad para adquirir agua embotellada en comercios, la falta de confianza 

en el agua de la llave para su consumo humano, el clima árido y las altas 

temperaturas durante el día, la publicidad, entre otros, estos factores han influido en 

el aumento de consumo de agua embotellada. 

Las bases de los precios del servicio suelen estar establecidos por las diversas 

opciones del mercado que compiten y se ofertan junto con el servicio de nuestro 

interés, estos pueden ser diferentes, pero suelen tener características específicas 

similares. la competencia directa de este servicio lo comprenden todas las bebidas 

embotelladas de aproximadamente un litro de agua purificada como contenido; 

además de encontrarse con facilidad en los alrededores del ITLP. 

Tomando en cuenta las respuestas obtenidas de los estudiantes de la Tabla 1.9, las 

cuales se encuentran directamente con el precio, a modo de cuanto estaría como 

estudiante a pagar por un litro de agua, como se observa en el gráfico de las 

respuestas (Figura 2.8) se observan 3 picos principales donde encontramos que 

123 estudiantes estarían dispuestos a pagar $5 pesos por litro, en segundo lugar, 

con 94 estudiantes, se encuentra los que estarían dispuestos a pagar $10 pesos 

por litro, y por último, en tercera y cuarta posición, con 29 estudiantes ambos, se 

encuentran los estudiantes que se encuentran dispuestos a pagar $8 pesos y $15 

pesos por litro de agua. De esta forma nos damos cuenta que sería bien aceptado 

si cobramos una base de $4 pesos por cada litro, el precio sería fácilmente aceptado 

por los estudiantes. 

Ahora bien, se realizó una visita a varios comercios con la finalidad de observar los 

precios por litro de agua en el producto con las características más aproximadas a 

nuestro producto, el cual es el agua embotellada y en ella se observan diversos 

precios, cabe mencionar que los productos observados fueron en calidad de 

menudeo y venta al público, donde se encontró lo siguiente: 
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Tabla 3.2 Precios del agua embotellada en su presentación sencilla de 1 Litro. 

 

Hay que considerar que los precios de la competencia para el agua embotellada 

de un litro, considera etiqueto y envase plástico, en cuyo caso y con las 

propuestas buscamos significativamente reducir la cantidad de desecho en 

plástico. 

Con la información anterior, tomando como base los precios de la competencia y 

la opinión de los alumnos considero, que es adecuado y aceptable establecer los 

precios de venta de la tabla 3.5, tomando en cuenta la comodidad que cualquiera 

de las propuestas ofrecerá a los estudiantes al poner a su disposición agua de 

consumo humano de bajo costo a su alcance.  

Tabla 3.3 Listado de precios sugeridos de agua de consumo humano a los estudiantes 

del ITLP. 
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3.4.3 Estudio técnico 

En este apartado se desarrollaron los aspectos técnicos de las propuestas para el 

problema de la demanda de agua de consumo humano en el ITLP. Se identificaron 

los procesos necesarios para la producción de agua de consumo humano, donde 

se tomó en cuenta la infraestructura, el tamaño de la planta y demanda del producto, 

para lograr procesos acordes a la demanda con un enfoque de sustentabilidad y 

economía circular. Para este trabajo se integraron dos propuestas al problema 

estudiado mismas que son abordadas de forma independiente.  

3.4.3.1 Localización de la planta productiva 

El Instituto Tecnológico de La Paz cuenta con una serie de espacios con las 

características idóneas para el desarrollo e instalación de las propuestas, las 

características principales son tener un acceso a los servicios públicos, como lo son 

la red de agua potable y alcantarillado, y la red de energía eléctrica, esto sin incurrir 

a ninguna violación en las normas y regulación del ISIFE (Instituto Sudcaliforniano 

de la Infraestructura Física Educativa). Existen espacios con infraestructura, donde 

es factible organizar los elementos, de manera que se asegure la fluidez del flujo de 

trabajo, materia prima, producto terminado y personas e información a través del 

sistema productivo. 

 

3.4.3.2 Establecimiento del proceso productivo 

La elaboración y distribución de agua para consumo requiere garantizar la calidad 

del producto, para ello en México es suficiente con el cumplimiento de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud ambiental, agua para uso y 

consumo humano – Límites permisibles de calidad y tratamientos que debe 

someterse al agua para su potabilización” que es donde se establece los límites 

permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y 

consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y 
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privados o cualquier persona física o moral que la distribuya, en todo el territorio 

nacional (Secretaría de Salud, 2000). Sin embargo, de manera específica, para el 

caso de estudio fue necesario considerar también las buenas prácticas en la 

producción y venta de agua relacionadas con la desinfección del agua establecidas 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-160-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Buenas 

Prácticas para la Producción y Venta de Agua Purificada que establece las 

disposiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos, expendios y 

equipos en los que se produce, suministra o vende agua purificada y resalta que 

una buena práctica en la purificación de agua consiste en lograr una desinfección 

que permita reducir la cantidad de microorganismos de forma que estos no 

representen contaminación en el agua. Para llegar a este propósito se pueden 

emplear agentes químicos, métodos físicos o ambos (Secretaría de Salud, 1999). 

Un sistema típico empleado en las plantas purificadoras de agua consiste en 

primeramente realizar un proceso de desinfección por cloración al agua que será 

utilizada. Después, con ayuda de un hidroneumático, se inyecta el agua a cierta 

presión para pasarla por una serie de filtros de arena y otros materiales, con la 

intención de preparar el agua antes de pasarla por la ósmosis inversa; a 

continuación, se deposita el producto en un contenedor donde se le aplica ozono y 

al salir se le aplica luz ultravioleta como desinfección, antes de envasarse tal como 

se representa en la figura 2.4 (Carbotecnia, 2021). 
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Figura 2.9. Diagrama de proceso de purificadora. 

 

Fuente: (Carbotecnia, 2021). 

 

3.4.3.3 Selección y justificación de la maquinaria y equipo necesario para 

llevar a cabo la producción. 

Para alcanzar la producción deseada de agua purificada, es esencial contar con los 

equipos específicos para el trabajo, con el fin de buscar los mejores resultados en 

calidad y servicio.  

Al ser un proyecto que tiene una demanda promedio esperada de 437.5 Litros 

diarios de producción, debe considerar una forma de ofrecer al cliente el servicio de 
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forma rápida, segura y confiable. A continuación, se muestra una cotización de una 

empresa mexicana, que ofrece los equipos e instalación a las necesidades del 

proyecto. 

Figura 2.10 Presupuesto de Puritec de México, para una purificadora con osmosis inversa 

con producción diaria de 400 garrafones(parte 1). 
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Figura 2.11 Presupuesto de Puritec de México, para una purificadora con osmosis inversa 

con producción diaria de 400 garrafones (parte 2). 

 

3.4.3.4 Mapa de procesos en la producción de agua de consumo humano. 

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama de flujo de proceso, que indica 

cómo se lleva a cabo el proceso de producción de agua purificada.  
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Figura 2.12 Diagrama de flujo del proceso de purificación de agua. 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

3.5 Estudio administrativo 

3.5.1 Aspectos legales 

En virtud de que el proyecto pretende sea una prestación se servicio externo, por 

parte del ITLP, los trámites para su registro y autorización dependerán de la 

normatividad que el Tecnológico Nacional de México establezca.  

3.5.2 Estructura organizacional 

El siguiente diagrama muestra la estructura organizacional que se requiere para que 

el proyecto sea gestionado de forma correcta. La organización se deriva de una 
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estructura funcional integrando los niveles jerárquicos que las funciones básicas 

que cualquier unidad económica requiere. Es importante resaltar por la naturaleza 

de la propuesta, la estructura organizacional está proyectada para que la atiendas 

estudiantes de carreras afines a las funciones descritas o personal que el propio 

instituto designe para tal efecto. 

3.5.3 Descripción de las funciones de los puestos 

Es indispensable contar el personal debidamente capacitado, tanto en el lado 

operativo como en la parte administrativa, para brindar un cuidado adecuado de los 

equipos y una gestión responsable de los recursos. En este apartado se describen 

las funciones generales de los responsables de los puestos. 

1.- Gerente general: Es el cargo con la mayor autoridad y responsabilidad de la 

empresa, sus funciones serán dirigir y supervisar de forma constante el trabajo de 

las demás áreas, además estará a cargo de realizar la planeación y ejecución de 

las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo del proyecto, será también 

quien fungirá como representante legal y jurídico de la empresa. Como parte de sus 

principales funciones será el análisis de los indicadores mensuales que obtenga la 

empresa de cada departamento. 

2.- Responsable de calidad y servicio (encargado de mantenimiento): será el 

encargado de asegurar que se cumplan los lineamientos y regulaciones de la 

calidad del agua, así como mantener el buen funcionamiento de los equipos y o 

reemplazar piezas o equipos, dentro de sus funciones también estará la reparación 

de desperfectos y mantenimiento de los equipos de producción y atención al cliente. 

Además, tendrá en sus funciones el llevar un control estadístico de las fallas y 

consumo de recursos, el cual se deberá entregar como parte de la rendición de 

cuentas mensual. 

3.- Contador: Es quien se encargará del manejo financiero y contable de la empresa, 

su responsabilidad principal será el mantener el funcionamiento de los sistemas y 
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procedimientos contables. Así como también preparar y ordenar la información 

financiera para la rendición de cuentas mensual. 

4. Auxiliar general: El número de ellos será de acuerdo a la magnitud de las 

operaciones de producción, la función será la de apoyar con los aspectos de 

mantenimiento y limpieza de las áreas. 

 

3.6 Estudio financiero 

Para este apartado se revisó el manual de organización del instituto y se entrevistó 

a personal que cuenta con experiencia en la gestión directiva del ITLP. La 

información recaba nos deja ver que no es posible que una institución de educación 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública Federal lleve a cabo actividades 

que impliquen transacciones comerciales, sin embargo, existe la opción de la 

prestación de servicios externos, esta modalidad da oportunidad de ofrecer 

servicios cuya prestación pueda ser autofinanciada en su totalidad, es decir que no 

requiera recursos de los destinados a las actividades esenciales del instituto 

tecnológico. Incluso existe, dentro de la estructura una instancia denominada 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación en donde se administran los 

servicios externos de la institución. Bajo la perspectiva anterior se aclara que los 

análisis financieros elaborados para el caso estudiado, se presentan como parte del 

esquema para ejecución de operaciones económicas, pero no porque se pretenda 

presentar una alternativa con fines de lucro, situación que queda en manos de los 

interesados.   

 

3.6.1 La cuantificación de la inversión 

La cuantificación de la inversión consiste en la distribución en los gastos 

preoperativos que deben realizarse para la creación de la empresa y su inicio de 

operaciones. a continuación, se lista la inversión inicial de la propuesta. 
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3.6.1.1 Análisis financiero para Propuesta 1.: Establecer una planta 

purificadora en las inmediaciones del Tecnológico 

Esta propuesta consiste en establecer una planta purificadora dentro del plantel 

educativo, con el propósito de cubrir la demanda con una sola unidad de servicio y 

que pueda ser operada por estudiantes. 

La cuantificación de la inversión consiste en la distribución en los gastos de 

inversión que deben realizarse para la creación y su inicio de operaciones.  

 

Tabla 3.4 Cuantificación total de la inversión para la Propuesta 1. 

 

Dentro de los cuales se pueden detallar los siguientes para esta propuesta: 
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Tabla 3.5 Desglose de inversión y gastos iniciales de Propuesta 1. 
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En función de las anteriores estimaciones de gastos se elaboró una estimación del 

costo mensual para la producción de agua de consumo humano, la cual es mostrada 

a continuación: 

Tabla 3.6 Estimación de costo mensual de producción de un litro de agua purificada 
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La Planta produce 7600 litros diarios (400 garrafones de 19 litros aproximadamente) 

con la mano de obra y capacidad instalada que posee según características dadas.  

Se prevé que la planta de producción trabajara alrededor de 22 días al mes, 

(descansando los fines de semana). Por lo tanto, podemos obtener que la 

producción mensual equivale aproximadamente es de 2,354.86 litros diarios de 

agua de consumo humano. 

Una vez obtenido el costo unitario por litro podemos primero emplear la información 

obtenida de las encuestas y la observación de los precios de la competencia en el 

mercado para establecer precios atractivos a los estudiantes, de tal forma que la 

propuesta sugiere los siguientes precios: 

Tabla 3.7 Estimación de precios sugeridos de agua purificada 

 

Con los precios establecidos, el siguiente paso fue obtener el punto de equilibrio, 

sin embargo, para establecer el punto de equilibrio teniendo múltiples productos, 

cambia un poco el procedimiento pues es necesario seguir un método, en el cual se 

centra en obtener el margen de contribución ponderada total, es decir, es necesario 

sacar el margen con el que contribuye cada producto en función de su demanda y 

su precio, para a su vez determinar el porcentaje con el que participaría cada 

producto en el punto de equilibrio, mostrándose a continuación: 

Tabla 3.8 Establecimiento de punto de equilibrio 
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Como se mencionaba anteriormente los datos a resaltar de la tabla anterior son El 

Margen de Contribución Ponderada Total (MCPT) que corresponde a la suma de la 

contribución de cada producto y nos da un valor de 3.52. Al dividir este valor por el 

total de costos por un valor de $40,481.11 MXN, dándonos como resultado un 

correspondiente a 5303.98 unidades como nuestro valor de punto de equilibrio. Sin 

embargo, recordemos que tenemos múltiples productos por lo cual debemos 

obtener la cantidad correspondiente de unidades de cada tipo que deben ser 

vendidas en función este total de 8,404.26 unidades. Lo cual es fácilmente obtenido 

pues ya teníamos un margen ponderado de contribución por cada producto. 

Tabla 3.9 Punto de equilibrio mensual. 

  

Finalmente, para determinar la cantidad monetaria mínima de cada producto que 

hay que vender basta con multiplicar el punto de equilibrio de cada producto por su 

precio dándonos como resultado un total de $40,481.11 MXN detallado de la 

siguiente manera: 
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Tabla 3.10 Punto de equilibrio mensual en perspectiva económica. 

 

Es decir, es necesario vender 502.27 unidades del producto A que cuesta $3.00 

MXN y de esta forma obtener un total de venta del producto A de 1,506.80 MXN, y 

así sucesivamente con cada producto hasta alcanzar su meta correspondiente y a 

su vez el punto de equilibrio, cabe mencionar que este se encuentra expresado en 

ventas mensuales. 

3.6.1.2 Tiempo de vida útil de la propuesta 

Para esta propuesta se ha estimado un tiempo de vida con el debido mantenimiento, 

para el equipo principalmente envuelto en la producción y almacenamiento de agua 

de la propuesta, de la siguiente manera: 

Tabla 3.11 Tiempo de vida útil del equipo e insumos. 

 

Como se puede observar la propuesta, durante su periodo de vida generara un 

aproximado de $77,882.00 pesos MXN a concepto de insumos para las 16 micro 

plantas. 
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3.6.1.3 Retorno de la inversión 

Para los cálculos del retorno de la inversión son necesarios los flujos de caja, por lo 

que fue necesario determinar los flujos de caja de los próximos 2 años con la 

finalidad de obtener y observar el comportamiento de los datos necesarios para el 

cálculo del retorno de la inversión y periodo de recuperación.  

Estos flujos de caja fueron calculados bajo la premisa de ventas mensuales al 50% 

de la estimación total, tratando de idealizar la realidad, pues no todo negocio puede 

sacar el 100% de su venta en los meses iniciales. Es decir, se trató de añadir un 

poco de negatividad a la propuesta con el propósito de hacerla real. 

Para el cálculo del retorno de inversión se consideró a la propuesta como un 

proyecto que requiere una inversión de $459,259.20 MXN, con una tasa anual del 

14%( sin embargo, para este caso se considera un 1.17% como tasa mensual), con 

el propósito de obtener el periodo de recuperación (PR), el valor actual neto y la 

tasa interna de retorno. 
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Tabla 3.12a Flujo de Caja del periodo enero - diciembre 2022 
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Tabla 3.12b Cálculos de retorno de inversión de la propuesta 1 

 

Cabe resaltar que durante el proceso de cálculo se encontró que la inversión se 

recupera a menos de un año, por lo que, para encontrar un número aproximado de 

meses, hubo la necesidad de ajustar ciertos parámetros al rango mensual. 

Tabla 3.13 Cálculo de indicadores de inversión de propuesta 1 

  

Como resultado el Valor Actual Neto muestra un valor positivo lo que resulta en que 

la propuesta en función de la tasa de interés a la que está sometido el préstamo es 

rentable por 23,741.90 MXN a mediados del 6to mes.  

De acuerdo con la Tasa Interna de Retorno, si como resultado obtenemos una tasa 

de rendimiento interno mayor que la tasa mínima de rentabilidad exigida en la 

inversión, la propuesta sería aceptada. 

El Periodo de Recuperación nos da como resultado una recuperación en 6.62 

Meses, lo cual supone una excelente recuperación de la inversión de la propuesta. 

Visto desde otro punto de vista la ROI (Return Of Investment) nos da un resultado 

de 79%, esto viene dado, por el corto tiempo en que se recupera la inversión, y se 

puede entender que la propuesta es rentable. 
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3.6.2.1 Análisis financiero para Propuesta 2: Establecimiento de 16 quioscos 

automatizados con mini plantas purificadoras. 

Esta propuesta consiste en emplear rellenadores de agua donde se le requiere al 

usuario contar con un contenedor, la característica especial de este rellenador es 

un añadido de tragamonedas para activarse una vez sea depositada la cantidad 

necesaria en monedas.  

La cuantificación de la inversión consiste en la distribución en los gastos de 

inversión que deben realizarse para la creación y su inicio de operaciones. 

Tabla 3.14 Cuantificación total de la inversión para la propuesta 2. 

 

Dentro de los cuales se pueden detallar los siguientes para esta propuesta: 

Tabla 3.15 Desglose de inversión y gastos para la propuesta 2 
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En función de las anteriores estimaciones de gastos se elaboró una estimación del 

costo mensual para la producción de agua de consumo humano, la cual es mostrada 

a continuación 
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Tabla 3.16 Estimación de costos mensual para producción de agua purificada en la 

propuesta 2. 

 

Cada una de las 16 mini plantas purificadores tiene una capacidad de producción 

de 285 litros diarios (15 garrafones de 19 litros aproximadamente). Los sistemas 

están pensados para cubrir entre todos (las 16 mini plantas) la demanda estimada 

de acuerdo a encuestas de agua de consumo humano de los estudiantes. 

Cada micro planta contara con 2 tinacos de 750 litros, uno para almacenar el agua 

en modo de materia prima y el otro para almacenar el resultado de la producción y 

de esta forma no depender tanto de la disponibilidad de agua potable del Instituto. 

Se provee que la planta de producción trabajara alrededor de 22 días al mes, 

(descansando los fines de semana). Por lo tanto, podemos obtener que la 

producción mensual equivale aproximadamente es de 100,320 litros diarios de agua 

de consumo humano. 

El punto de equilibrio de esta propuesta es similar que, para la propuesta anterior, 

sin embargo, el costo que se tiene en esta propuesta para producir cada litro de 

agua es menor, por lo que el punto de equilibrio es también distinto. 
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Tabla 3.17 Estimación del punto de equilibrio a través del modelo de margen de 

contribución ponderada total. 

 

Tabla 3.18 Desglose del P.E. en su equivalente a MXN 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.17, el punto de equilibrio para esta propuesta 

seria de $74,013.17 MXN mensual aproximadamente. 

 

3.6.2.2 Tiempo de vida útil de la propuesta 

Para esta propuesta se ha estimado un tiempo de vida con el debido mantenimiento, 

para los equipos de producción de 7 años, sin embargo, por su parte los insumos 

reprendan un gasto significativo durante este tiempo, pues como se puede ver en la 

siguiente tabla alguno su periodo recomendado de uso es diferente para cada uno 

de ellos, y esta información es relevante también para la toma de decisiones en 

favor de la propuesta, ya que los precios pueden variar. 
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Tabla 3.19 Tiempo de vida útil de equipos e insumos de acuerdo a propuesta 2 

 

3.6.2.3 Retorno de la inversión 

De la misma forma que en la propuesta anterior, para los cálculos de los indicadores 

del retorno, rentabilidad, tiempo y periodo de recuperación fue necesario estimar los 

flujos de caja, porque fue necesario determinar los flujos de caja de los próximos 2 

años con la finalidad de obtener los datos necesarios para el cálculo del retorno de 

la inversión y periodo de recuperación. 

De la misma forma se resalta que estos flujos de caja fueron calculados bajo la 

premisa de ventas mensuales al 50% de la estimación total, tratando de idealizar la 

realidad o pesimismo.  

Para el cálculo de los indicadores se consideró a la propuesta 2 como un proyecto 

que requiere una inversión inicial de $811,364.85 MXN, con (una tasa anual del 

14%, o bien una mensual de 1.17%), con el propósito de obtener el periodo de 

recuperación (PR), el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 
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Tabla 3.20 Flujo de caja correspondiente al periodo enero – diciembre de 2022. 
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Tabla 3.21 Cálculo para el retorno de la inversión para la propuesta 2 (parte 1). 

 

Tabla 3.22 Cálculo para el retorno de la inversión para la propuesta 2 (parte 2). 

 

Cabe resaltar que durante el proceso de cálculo se encontró que la inversión se 

recupera a menos de un año, para este caso en particular fue en 10 meses, por lo 

que, para encontrar un número aproximado de meses, hubo la necesidad de ajustar 

ciertos parámetros al rango mensual. Con el objetivo de que las tablas fuesen tan 

descriptivas como fuera posible. 

Tabla 3.23 Cálculo de indicadores de inversión de propuesta 2 

 

Como resultado el Valor Actual Neto muestra un valor positivo lo que resulta en que 

la propuesta en función de la tasa de interés a la que está sometido el préstamo es 

rentable por $7,646.05 MXN al décimo mes.  
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De acuerdo con la Tasa Interna de Retorno, si como resultado obtenemos una tasa 

de rendimiento interno de 3%, la cual es mayor que la tasa mínima de rentabilidad 

exigida en la inversión, 1.17%, por lo tanto, la propuesta sería aceptada. 

El periodo de recuperación nos da como resultado una recuperación en 12.88 

meses, lo cual supone una excelente recuperación en función de la inversión de la 

propuesta. 

Visto desde otro punto de vista la ROI (Return Of Investment) nos da un resultado 

de 7%, esto viene dado, por el corto tiempo en que se recupera la inversión, y se 

puede entender que la propuesta es rentable. 
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CAPITULO IV. ALTERNATIVAS FACTIBLES 

En función de la información obtenida en la comprobación de la demanda se 

analizaron los aspectos técnicos y económicos de las alternativas de inversión, es 

decir, se elaboraron alternativas para dar respuesta a la necesidad emergente o 

demanda estimada mediante las encuestas. Por otro lado, fue necesario para la 

viabilidad de las alternativas establecer un precio al producto a fin de determinar la 

rentabilidad del proyecto, y estimar en cuanto tiempo es posible recuperar la 

inversión inicial. Se investigó cual fue el modelo de organización más adecuado 

para que la gestión de este proyecto sea sustentable y permita desarrollar una serie 

de estrategias que faciliten a la propuesta determinada satisfacer la demanda del 

mercado al que será introducido. 

 

4. 1 Propuesta 1. Establecer una planta purificadora en las inmediaciones del 

Tecnológico 

Esta propuesta consiste en establecer una planta purificadora dentro del plantel 

educativo, con el propósito de cubrir la demanda con una sola unidad de servicio y 

que pueda ser operada por estudiantes. La cual contaría con las principales 

características:  

Ubicación:  

Figura 4.1 Ubicación sugerida para la propuesta 1. 
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La ubicación corresponde a 2 pequeños salones con el indicador “LL(primos)” que 

al parecer son empleados para generalmente clases de Bioquímica o 

Electromecánica, esta ubicación cuenta con las características adecuadas, Primero 

por su acceso a vehículos (esta propuesta considera el empleo de servicios de Pipa 

de agua al menos unas vez al mes), por lo que al estar próximas las instalaciones 

a los vehículos una pipa puede ingresar fácilmente y descargar su contenido en la 

cisterna de materia prima la cual se encontraría ya instalada bajo tierra, Segundo, 

cuenta con el espacio necesario y mínimo tanto para instalar el equipo de 

producción como también el área externa para instalar bajo tierra 3 cisternas (una 

de materia prima, una del producto listo y otra del material residual del proceso de 

purificación de agua), y Finalmente la cisterna de agua de rechazo o Material de 

residuo, cuenta con acceso próximo a la tubería de suministro de agua y 

alcantarillado, esto con la finalidad de reutilizar esas aguas grises en baños, de riego 

o cualquier propósito que se encuentre No destinado al consumo humano. 

 

Descripción de uso: 

El servicio o atención al cliente para esta propuesta seria a través de un mostrador, 

cabe mencionar que el propósito de esta propuesta no es solo atender a estudiantes 

si no también publico en general, y también las necesidades del suministro de 

garrafones del ITLP, por lo que el mostrador deberá ser robusto  como el de una 

purificadora estándar (para soportar el peso de varios garrafones sobre el mismo) y 

cómodo para atender la solicitud de los estudiantes, resaltando que deberá contar 

no solo con los lineamientos y regulación de seguridad sanitaria y dependencias 

correspondientes, si no también, tener una adaptación de acuerdo a esta nueva 

época pos pandemia, donde la sana distancia y las medidas de higiene 

interpersonales de los estudiantes se encuentran a la orden del día. 

Para el servicio, primero, el estudiante deberá contar con recipiente adecuado, 

después solicitar en mostrador la cantidad de líquido deseado y pagar por él. 
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Siguiente, el encargado en turno tomara el contenedor y lo enjuagara con el 

producto, para después rellenar con el mismo el contenedor. 

Cabe resaltar que el uso de contenedores adecuados, se refiere a contenedores de 

carácter reutilizable, con el fin del fomentar la política de Zero plásticos que apoya 

el ITLP.  

Producto: Agua de consumo de humano obtenida a través del proceso de 

producción de una planta purificadora con osmosis inversa. 

Tabla 4.1 Tabla de precios establecidos por cantidad de agua purificada en una sola 

exhibición. 

 

 

Tipo de proceso de purificación: Cloración, Filtración, Osmosis inversa, Luz UV. 

 

Capacidad instalada: Hasta 7,600 Litros diarios de Agua15 de consumo humano. 

Maquinaria: Planta purificadora con osmosis inversa con capacidad de 400 

garrafones diarios. 

Inversión inicial: $459,259.20 MXN 

Tiempo de recuperación de la inversión: 6.62 Meses. 

Precio de venta por litro: $4.00 MXN Pesos por litro de agua de consumo humano. 

Punto de equilibrio mensual: $40,481.11 MXN  

Otras características: 



90 
 

 Capacidad para operar como rellenadora de contendores a estudiantes 

mediante atención humana al público. 

 Posibilidad de contar con capacidad necesaria para ofrecer servicio de 

rellenado de garrafones a la comunidad en general y servicio interno del 

personal del ITLP. 

 Ofrecer espacios para servicio social a estudiantes. 

 Mantenimiento y operación a cargo de personal del ITLP o bien de 

estudiantes. 

 Posibilidad de usarse como caso de estudio a estudiantes de diversas 

carreras. 

 Potencial para ofrecer trabajo a estudiantes. 

 

4.2 Propuesta 2: Establecimiento de 16 quioscos automatizados con mini 

plantas purificadoras. 

Figura 4.2 Representación de quiosco. 

 

Fuente: (aquafilt.mx, 2022) 

La primera propuesta consiste en emplear rellenadores de agua donde se le 

requiere al usuario contar con un contenedor, la característica especial de este 

rellenador es un añadido de tragamonedas para activarse una vez sea depositada 

cantidad necesaria en monedas. 
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Ubicación:  

Figura 4.3 Ubicaciones sugeridas para la propuesta 2. 

 

 

Ubicaciones: 

1- Edificio “E”. Salones de administración  

2- Edificio “F”. Baños pasillo 

3- Edificio “N”. Centro de computo electromecánica, arquitectura. 

4- Edificio “W”. salones electromecánica 

5- Edificio “5”. Centro de Idiomas y Laboratorio Electromecánica 

6- Edifico “U”. Aula de computo 

7- Edificio “O”. Salones contabilidad 

8- Edificio “B”. Salones contabilidad 

9- Edificio “A”. Administración y Servicios escolares 

10- Edificio “7”. Cafetería 

11- Edificio “S”. Salones arquitectura 

12- Edificio “H”. Salones Bioquímica 

13- Edificio “Z”. Laboratorio de alimentos 

14- Edificio “3”. Posgrado 

15- Edificio “LL(primo)”. Edificio Bioquímica y electromecánica. 

16- Edificio “9”. Arquitectura y Civil 
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Estas ubicaciones son sugeridas principalmente por su afluencia de estudiantes, 

además de contar las especificaciones de espacio y acondicionamiento necesario 

para instalar una micro planta purificadora, detrás de una pared, delante de la cual 

se instalarían el rellenador y el dispositivo cobrador. Cabe mencionar, son 

sugerencias y estarían dispuestas a cambios con el fin de maximizar su calidad de 

servicio y alcance de los estudiantes. 

Descripción de uso: 

Esta propuesta ofrece la instalación de quioscos en 16 puntos donde el tráfico de 

estudiantes sea relevante, de forma tal que la propuesta sea capaz de cubrir la 

demanda adecuadamente. La descripción del servicio para esta propuesta consiste 

en que el alumno ponga su contenedor (destapado o propiamente listo para ser 

rellenado) en el dispositivo rellenador y depositar la cantidad de acuerdo a la 

cantidad de líquido que se desea, a continuación seleccionar la cantidad deseada y 

el rellenador empezara a surtir el producto en el contendor, es decir, su operación 

es similar a las máquinas expendedoras de refrescos que se usaban con 

anterioridad con la diferencia que el rellenador únicamente entregara el líquido a 

petición y contra pago. 

La idea de este servicio es ofrecer comodidad al usuario poniendo a su alcance 

varios quioscos con la finalidad que elija el que se encuentre más próximo a su 

locación, sin depender de un empleado o intermediario para recibir el producto. 

Producto: Agua de consumo de humano obtenida a través del proceso de 

producción de 16 mini plantas purificadoras con osmosis inversa. 

Tabla 4.2 Estimación de precios sugeridos de agua purificada 
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Tipo de proceso de purificación: Cloración, Filtración, Osmosis inversa, Luz UV. 

 

Capacidad instalada: Hasta 4,275 Litros diarios de Agua de consumo humano. 

Maquinaria: 16 mini plantas purificadoras con osmosis inversa con capacidad de 

15 garrafones diarios. 

Inversión inicial: $811,364.85 MXN 

Tiempo de recuperación de la inversión: 12.88 Meses. 

Precio de venta por litro: $4.00 MXN Pesos por litro de agua de consumo humano. 

Punto de equilibrio mensual: $74,013.17 MXN  

Otras características: 

● Desarrollar micro plantas purificadoras con el propósito de: 

○ cubrir la demanda en conjunto mediante la operación de diferentes 

quioscos en diferentes puntos del plantel educativo. 

○ maximizar el diseño de los insumos de cada micro planta incorporando 

los filtros y equipos necesarios para este propósito. 

● El sistema de cobro debe contar con un sistema de registro, en este caso el 

tragamonedas debe contar con un sistema de conteo de dinero y un depósito. 

● Debe contar con un almacén de agua suficiente para abastecer al menos una 

parte de la demanda de consumo de agua de los estudiantes. 

● Debe contar con un sistema para eliminar el arsénico del agua por lo que al 

menos debe contar con un sistema de ósmosis inversa y para que el equipo 

de osmosis inversa tenga un mayor periodo de vida, este debe encontrarse 

acompañado de al menos 3 filtros previos: filtración con medios granulares, 

filtro de carbón activado u otro material para lecho profundo y suavización. 
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La cuantificación de la inversión consiste en la distribución en los gastos 

preoperativos que deben realizarse para la creación de la empresa y su inicio de 

operaciones. a continuación, se lista la inversión inicial de la propuesta. 
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CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones 

Con los resultados de la investigación se concretaron dos propuestas para el 

suministro de agua de consumo humano.  Se buscó comprobar que las propuestas 

pueden representar una inversión atractiva basada en el costo/beneficio de su 

diseño, su economía circular encaminada a reutilizar residuos y energías siendo de 

esta forma amigable con el medio ambiente y su enfoque de recuperación de la 

inversión a través del tiempo, en la que se proyecta un cobro de recuperación al 

estudiante por una cierta cantidad de agua. Por lo tanto, se comprueba que 

mediante la aplicación de un modelo bajo el enfoque sistémico es posible integrar 

los factores involucrados en un proyecto de esta naturaleza. 

Al comparar las propuestas se concluye que: 

 Es posible llevar a cabo procesos de purificación apegados a las normas de 

referencia para asegurar la calidad del agua. 

 Las dos alternativas cumplen los requerimientos en lo referente a la 

capacidad de suministrar la cantidad de producto de acuerdo a la demanda 

estimada. 

 En ambos casos propuestos se integra la característica de economía circular 

al plantear el uso de recipientes con el servicio de rellenado.  

 Los precios sugeridos están por debajo de los ofrecidos en el mercado para 

productos similares, considerando además que punto de venta está en los 

espacios escolares, por lo que se atiende la condición de la menor afectación 

a la economía de los estudiantes. 

 Se propone la gestión de la operatividad del servicio con la opción de la 

participación de estudiantes considerando las limitantes normativas que tiene 

el ITLP para el manejo de sus ingresos y operatividad. 
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Si bien las propuestas resultantes dan evidencia de atender las necesidades 

detectadas en cuanto a la problemática presentada, existe entre ellas diferencias 

significativas que la institución educativa tendrá que evaluar antes de decidir 

poner en marcha alguna.  

Entre estas se encuentran: 

 Habrá de asegurarse de que la estructura administrativa de la venta del 

producto es acorde a los lineamientos vigentes en el momento que se 

decida poner en marcha alguna de las propuestas. 

 Existe una gran diferencia entre los costos de inversión entre una y otra 

alternativa lo cual pareciera que la menos costosa sería la ideal, sin 

embargo, es preciso considerar los demás aspectos como tiempo de 

recuperación de la inversión, condiciones de infraestructura para la 

instalación, diferenciación en la forma de entrega del servicio al 

estudiante, entre otras. 

 Asegurarse de que el enfoque del proyecto no pierda la intención del 

estudio realizado asegurándose de promover una cultura de reutilización 

del plástico mínimamente dentro de las instalaciones de esta institución 

educativa. 

 

La implementación de alguna de las alternativas propuestas impactará 

positivamente al cumplimiento de las reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y 

Protección del Medio Ambiente publicadas en la ciudad de La Paz en 2019 y a la 

iniciativa denominada "TecNM: 100% libre de plástico de un sólo uso”. Con ello el 

impacto del trabajo realizado se traduce en la promoción y creación de una cultura 

social encaminada a mantener el equilibrio ecológico mediante una relación 

amigable con el medio ambiente. 

La realización de esta investigación se desarrolló en momentos en que la 

humanidad pasaba por la pandemia de Sars-2 Covid 19, y aun cuando no fue 

necesario restructurar el esquema metodológico planteado para su desarrollo, si es 



97 
 

prudente comentar que quizá algunos de los procedimientos empleados no fueron 

tan efectivos como se esperaba, específicamente los relacionados con la 

determinación de los costos de inversión que fueron contabilizados ya que la 

información sobre proveedores y la observación de equipos y procesos fue 

reducido, por otra parte la participación de los estudiantes de cada una de las 

carreras no se logró de forma proporcional en la aplicación de la encuesta, algo 

similar también se presentó en las entrevistas programadas con el personal de la 

institución educativa, todo esto, dado que no se estaba permitido llevar a cabo 

actividades de forma presencial.  
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