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1. Resumen 

 

Esta tesina tiene como finalidad la implementación de una Planta Purificadora 

Envasadora y Distribuidora de Agua Potable. 

Integrando las etapas de la Administración de Proyectos (Planeación, 

Organización, Dirección y Control), utilizando las técnicas y herramientas de la 

ingeniería mecánica para la implementación de esta Planta Purificadora Envasadora 

y Distribuidora de Agua Potable, reduciendo costos y aumentando la productividad 

de esta oportunidad de negocio. 

 

Abstract 

This work has the purpose to implement a “Planta Purificadora Envasadora y 

Distribuidora de Agua Potable”. 

By putting together the phases of the administration of projects (Organization, 

Direction, Control and How to Plan), using techniques and methods of the mechanic 

engineering for the implementation of this “Planta Purificadora Envasadora y 

Distribuidora de Agua Potable”, reducing costs and increasing the productivity of this 

bussines.  
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2. Introducción 

 

La preocupación permanente de las personas en México y otras partes del 

mundo por tener agua potable de buena calidad, que cumpla con las regulaciones de 

ley, a menor costo y tiempo posible. Es una labor que, desde el punto de vista 

empresarial, consiste en un reto permanente, el cual con la integración de diferentes 

técnicas como son: la planificación, la organización, la dirección y el control; que nos 

ayudan a lograr un producto de calidad en un tiempo y costo menor.  

 Actualmente el esquema mundial de la empresa moderna (globalización), 

implica competencia tanto en el mercado de las micros, pequeñas y medianas 

empresas (PyMES), como en las grandes cadenas. 

 En los últimos años el crecimiento de unidades habitacionales y residenciales 

de las diferentes inmobiliarias como: Grupo ARA, Grupo SADASI, Casas GEO, HIR 

Casas, Casas BETA, etc., ha dado pauta para incursionar en el mercado dedicado a 

la potabilización y envasado de agua. Debido a  la utilización del agua de servicio 

público para las tareas domesticas, y el agua embotellada para el consumo y 

preparación de alimentos. 

Una planta purificadora de agua para satisfacer esta creciente demanda es 

una oportunidad muy interesante para las personas que tienen pensado invertir en 

este modelo de negocio. 

2.1. Presentación del proyecto 

El proyecto centra sus bases en un negocio dedicado a la purificación y 

distribución de agua para consumo humano, basado en un estudio de mercado, el 

cual nos auxiliará para  saber que la zona donde se pretende abrir sea viable, 

identificar a los clientes potenciales; así como la posibilidad de incursionar en otros 

sectores a parte de la venta de garrafones a casas habitación; seleccionando el 

equipo adecuado en base a un análisis microbiológico, el diseño de la distribución del 

equipo purificador en el local e instalación, con la finalidad de tener un sencillo 

mantenimiento del equipo.  

Además de la implementación de un programa de control de los insumos, 

almacenamiento de producto terminado y crear una cartera de clientes.
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Todo esto en conjunto para poder reducir costos, procesos, y una ampliación 

del mercado, pasando de la venta de garrafones de 19lts. destinado al segmento 

hogar, a la incorporación de presentaciones de 500ml. 1lt. y 1.5lts.  

Estas presentaciones más pequeñas, se pretenden distribuir no solo en 

hogares sino también en tiendas y locales comerciales. Además, se pueden realizar 

convenios con hoteles y otros sitios en donde se requiera etiquetar el producto como 

marca propia. 

2.2. Planteamiento del problema. 

En la actualidad la situación económica del país ha traído consigo la 

necesidad de buscar la manera de obtener un ingreso extra, debido a los bajos 

salarios o tomar la decisión de auto emplearse, para emprender un negocio. Uno de 

los grandes problemas de auto emplearse es ubicar de forma adecuada o correcta 

nuestro negocio, saber si tiene demanda nuestro producto, iniciar una cartera de 

clientes, por lo cual no se generan los ingresos suficientes para su sustentabilidad. 

La existencia de un sector económicamente activo que es vital en el medio, el 

sector alimenticio. En este caso especifico enfocado a la purificación, potabilización y 

distribución de agua embotellada. 

Como resumen podemos decir que hay cinco factores que soportan la validez 

del proyecto:   

• Ubicación inadecuada de la planta, esto se reflejaba en las bajas utilidades 

debido al escaso número de consumidores y al alto costo que demanda el 

producto para la manutención del negocio. 

• No se cuenta con una administración adecuada desde el manejo de insumos 

hasta el almacenamiento del producto terminado. 

• Instalaciones inadecuadas, las cuales exigen un mantenimiento frecuente y 

mayores riesgos de proliferación de microorganismos. 

• Una escasa visión de mercado para la identificación de clientes potenciales 

limitando así el aprovechamiento del equipo. 

Como consecuencia la suma de todos y cada uno de los problemas antes 

mencionados traen consigo el cierre de la planta, incluso en muchas de las 

ocasiones, no se recupera la inversión inicial. 
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2.3. Justificación. 

Una de las herramientas que nos auxiliara para darnos una visión de la 

demanda que tiene nuestro producto en la zona aledaña para corregir la mala 

localización o ubicación de la planta purificadora de agua, es realizar un estudio de 

mercado el cual nos permita cuantificar los posibles consumidores de la ubicación de 

la planta purificadora de agua, dándonos un parámetro de viabilidad de esta planta 

purificadora de agua. 

Es necesario que al momento de diseñar una planta purificadora de agua se 

tomen en cuenta todos los puntos de implementación para su puesta en marcha, 

considerando el espacio disponible para su aprovechamiento en la distribución e 

instalación del equipo, para facilitar el mantenimiento, almacenamiento y manejo 

tanto de insumos como del producto en sus distintas etapas de producción. 

En general, la mayoría de los establecimientos tienen como mercado único la 

venta de garrafones de 19lts. del segmento hogar, ignorando la posibilidad de 

abarcar otros segmentos como el de restaurantes, oficinas, escuelas, hoteles, etc., 

con la integración de nuevas presentaciones.  

2.4. Objetivo general. 

El proyecto que a continuación se presenta, tiene como objetivo principal, 

desarrollar un estudio para determinar la viabilidad económica y técnica de un 

proyecto encaminado al montaje de una planta purificadora y envasadora de agua en 

el valle de México y zona metropolitana. 

2.5. Objetivos Específicos. 

• Realizar un estudio de mercado que pueda ser utilizado como fundamento en 

el desarrollo de alternativas empresariales y/o evaluaciones de una posible 

inversión. 

• Determinar las condiciones de mercado, así como las posibilidades que este 

brinda para la comercialización de las presentaciones de 500ml, 1lt, 1.5lts y 

19lts. 

• Establecer las condiciones técnicas optimas para los fines del proyecto, tales 

como el desarrollo del proceso productivo, la capacidad de producción, la 

necesidades de equipo y tecnología, los requerimientos de infraestructura, 

montaje y las necesidades de mano de obra directa e indirecta. 



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

5 
 

• Emplear de forma práctica, herramientas tecnológicas que nos permitan tener 

un mejor control de insumos, clientes y producto terminado. 

2.6. Alcance. 

Formular una guía que nos permita el montaje de una planta purificadora y 

envasadora de agua, y a su vez que nos ayude a seleccionar la ubicación, equipo y 

herramientas tecnológicas para un mejor funcionamiento. 

2.7. Metas. 

Lograr la rentabilidad al iniciar un negocio dedicado a  la purificación y 

embasado de agua para consumo humano. 

2.8. Misión. 

Lograr consolidarse como una empresa competitiva dentro del mercado de la 

purificación y embasado de agua potable, así poder satisfacer la demanda creciente 

en el valle de México  del vital líquido. 

.



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

6 
 

3. Marco de referencia. 

Las técnicas de purificación del agua se han desarrollado extensamente 

durante el pasado siglo. La desinfección del agua destinada a consumo humano ha 

significado una reducción en el número de enfermedades transmitidas por el agua, 

como son el cólera y tifoidea. 

En los países en vías de desarrollo normalmente no hay suficiente agua limpia 

o sistemas de colección y tratamiento de aguas residuales. Una gran parte de la 

población de estos países muere o enferma a causa de patógenos existentes en el 

agua que beben. El mayor impacto se genera en grupos más vulnerables como los 

niños, personas mayores o parte de la población con un sistema inmunológico débil 

(ej. pacientes de SIDA o sometidos a trasplantes de órganos).  

La gran mayoría de estos microorganismos patógenos se pueden eliminar 

mediante la aplicación de técnicas de tratamiento del agua, como son las floculación-

coagulación, sedimentación y filtración. Para garantizar la seguridad del agua potable 

los sistemas de desinfección del agua se aplican generalmente en una etapa final del 

tratamiento del agua.  

Existen diferentes desinfectantes, que pueden matar o desactivar los 

microorganismos patógenos. Por ejemplo la aplicación de cloro o sustancias que 

contienen cloro, peróxido, bromo, plata-cobre, ozono y UV. Todos estos sistemas de 

tratamiento tienen ventajas y desventajas y se aplican para la desinfección del agua 

dependiendo de las circunstancias particulares. 

Además, la desinfección del agua es también muy importante en aguas 

destinadas a otros usos que no son agua para consumo humano, como por ejemplo, 

el agua de las piscinas, el agua utilizada en las torres de enfriamiento, etc. 

Las piscinas contienen gran cantidad de contaminantes incluyendo 

microorganismos, algunos generados por los propios usuarios. Las piscinas deben 

ser tratadas con técnicas para su desinfección. El agua de las piscinas generalmente 

re-circula y, antes de que el agua vuelva de nuevo a la piscina debe de ser tratada, 

entre los tratamientos se incluyen la desinfección de las aguas.  

Las torres de enfriamiento se utilizan para el enfriamiento o refrigeración de 

las aguas de proceso industrial. Después las aguas se pueden reutilizar. En las 

torres de enfriamiento se dan circunstancias adecuadas para el crecimiento de
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 microorganismos patógenos. El desarrollo de biofilm es un problema 

frecuente en las torres de enfriamiento, porque produce problemas de corrosión y 

bloqueo del sistema. Otro problema frecuente en las torres de enfriamiento, problema 

común también en los sistemas de ventilación, es el desarrollo de legionela. Esta 

bacteria se desarrolla a través de los aerosoles, la legionela es una enfermedad muy 

grave con síntomas parecidos a la neumonía. Muchos países tienen ahora 

estándares legales, para asegurar y prevenir el crecimiento de legionela en las torres 

de enfriamiento utilizando métodos de desinfección.  

A principios de los setenta se descubrió que los métodos de desinfección 

pueden producir subproductos indeseados. A partir de entonces se comenzó a 

investigar acerca de los efectos de estos subproductos para la salud. En la 

actualidad existen límites y estándares legales sobre la concentración máxima de 

estos subproductos en el agua potable. Los métodos necesarios para disminuir la 

concentración de estos subproductos indeseados también se han investigado.  

3.1. Contaminación del agua. 

La contaminación del agua, la podemos definir como: la incorporación al agua 

de materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos 

industriales y de otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad 

del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 

El agua al caer con la lluvia por enfriamiento de las nubes arrastra impurezas 

del aire. Al circular por la superficie o a nivel de capas profundas, se le añaden otros 

contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede contener productos derivados 

de la disolución de los terrenos: calizas (CO3Ca), calizas dolomíticas (CO3Ca- 

CO3Mg), yeso (SO4Ca-H2O), anhidrita (SO4Ca), sal (ClNa), cloruro potásico (ClK), 

silicatos, oligoelementos, nitratos, hierro, potasio, cloruros, fluoruros, así como 

materias orgánicas.  

Es una contaminación natural, pero en la actualidad existe otra muy notable de 

procedencia humana, por actividades agrícolas, ganaderas o industriales, que sobre 

pasa la capacidad de auto depuración de la naturaleza.  

Al ser recurso imprescindible para la vida humana y para el desarrollo 

socioeconómico, industrial y agrícola, una contaminación a partir de cierto nivel 

cuantitativo o cualitativo, puede plantear un problema de salud pública. 
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3.2. Historia de la desinfección del agua 

La relación existente entre la calidad del agua y la salud se conoce desde 

siempre. Las aguas claras se consideraban aguas limpias mientras los pantanos 

eran considerados zonas sucias y aguas no salubres.  

La desinfección de las aguas se ha utilizado durante mucho tiempo. Dos 

reglas básicas se pueden ya encontrar en el año 2000 A.C. que decía que las aguas 

debían ser expuestas a la luz del sol y filtrada con carbón. El agua impura se debía 

de hervir e introducir un trozo de cobre siete veces, antes de filtrar el agua. Existen 

descripciones de civilizaciones antiguas en referencia al agua hervida y el 

almacenamiento del agua en recipientes de plata. Para llevar a cabo la purificación 

del agua se utilizaban cobre, plata y técnicas de electrolisis. 

La desinfección se ha utilizado durante muchos siglos. Sin embargo los 

mecanismos de desinfección no son conocidos hasta hace unos pocos cientos de 

años. 

En el año 1680 Anthony Van Leeuwenhoek desarrollo el microscopio. El 

descubrimiento de los microorganismos se considero una curiosidad. Pasarían otros 

doscientos años hasta que los científicos utilizaran este invento, el microscopio, para 

la identificación y comparación de microorganismos y otros patógenos.  

El primer filtro múltiple se desarrollo en 1685 por el físico italiano Lu Antonio 

Porzo. El filtro consistía en una unidad de sedimentación y filtro de arena. En 1746, el 

científico Francés Joseph Amy recibe la primera patente por el diseño de un filtro, 

que es utilizado en casas por primera vez en el año 1750. Los filtros estaban hechos 

de algodón, fibras de esponja y carbón. 

 En siglos pasados el hombre ha sufrido enfermedades como el cólera y otras 

cuyo origen era mal interpretado. Se decía que estas enfermedades eran causadas 

por castigos de Dios o debido a la impureza del aire que era consecuencia de cambio 

en la alineación de los planetas. 

En 1854 la epidemia de cólera causó gran cantidad de muertos en Londres. 

John Snow, un Doctor ingles descubrió que la epidemia del cólera era causada por el 

bombeo de agua contaminada. La expansión del cólera se evito mediante el cierre de 

todos los sistemas de bombeo. Después de este hecho los científicos han realizado
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 estudios e investigación de la presencia de microorganismos en el agua y 

modo de eliminación para el suministro de agua apta para el consumo.  

La desinfección del agua significa la extracción, desactivación o eliminación de 

los microorganismos patógenos que existen en el agua. La destrucción y/o 

desactivación de los microorganismos supone el final de la reproducción y 

crecimiento de estos. Si estos microorganismos no son eliminados el agua no es 

potable y es susceptible de causar enfermedades. El agua potable no puede 

contener estos microorganismos.  

La desinfección se logra mediante desinfectantes químicos y/o físicos. Estos 

agentes también extraen contaminantes orgánicos del agua, que son nutrientes o 

cobijo para los microorganismos. Los desinfectantes no solo deben matar a los 

microorganismos sino que deben además tener un efecto residual, que significa que 

se mantienen como agentes activos en el agua después de la desinfección para 

prevenir el crecimiento de los microorganismos en las tuberías provocando la re 

contaminación del agua. 

3.3. ¿Cómo funciona la desinfección? 

La inactivación química de los contaminantes microbiológicos en agua natural 

o no tratada es normalmente uno de los pasos finales de la purificación para la 

reducción de microorganismos patógenos en el agua. La combinación de diferentes 

pasos para la purificación del agua (oxidación, coagulación, sedimentación, 

desinfección, filtración) se utiliza para la producción de agua potable y segura para la 

salud.  

Como medida adicional en muchas plantas de tratamiento utilizan un método 

secundario de desinfección del agua, para evitar y proteger las aguas de la 

contaminación biológica que se pudiera producir en la red de distribución. 

Normalmente se utilizan un tipo de desinfectante diferente al que se utilizo en el 

proceso de purificación durante etapas previas.  

El tratamiento secundario de desinfección asegura que las bacterias no se 

multiplican en el sistema de distribución del agua. Esto es necesario porque las 

bacterias pueden permanecer en el sistema y en el agua a pesar de un tratamiento 

primario de desinfección, o pueden aparecer posteriormente durante procesos de 

retro lavado o por mezcla de aguas contaminadas por ejemplo por inclusión de
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 bacterias en las procedentes de aguas subterráneas que se introducen 

debido a grietas en el sistema de tuberías o distribución. 

3.4. Mecanismo de desinfección 

La desinfección normalmente provoca la corrosión de la pared celular de los 

microorganismos, o cambios en la permeabilidad de la célula, cambios en la 

actividad de protoplasma celular o actividad enzimática (debido al cambio estructural 

de las enzimas). Estos problemas en la célula evitan la multiplicación de los 

microorganismos. Los desinfectantes también provocan la oxidación y destrucción de 

la materia orgánica que son generalmente nutrientes y fuente de alimentación de los 

microorganismos. 

Como se ha mencionado las impurezas suspendidas y disueltas en el agua 

natural impiden que ésta sea adecuada para numerosos fines, uno de ellos es el que 

sea utilizada para el consumo humano. 

Así hablando de una manera general los materiales que no son deseables, 

orgánicos e inorgánicos se pueden separar por varios métodos uno de ellos es 

extraerlos por métodos de criba y sedimentación que eliminan los materiales 

suspendidos. Otro método es el tratamiento con ciertos compuestos, como el carbón 

activado, que eliminan los sabores y olores desagradables. También se puede 

purificar el agua por filtración, o por cloración o irradiación que matan los 

microorganismos infecciosos.  

Otro método utilizado para eliminar los olores y sabores producidos por la 

descomposición de la materia orgánica, al igual que los desechos industriales como 

los fenoles, y gases volátiles como el cloro es la ventilación. En la ventilación o 

saturación de agua con aire, se hace entrar el agua en contacto con el aire de forma 

que se produzca la máxima difusión; esto se lleva a cabo normalmente en fuentes, 

esparciendo agua en el aire. También convierte los compuestos de hierro y 

manganeso disueltos en óxidos hidratados insolubles que luego pueden ser 

extraídos con facilidad por medio de la filtración. 

La dureza de las aguas naturales es producida sobre todo por las sales de 

calcio y magnesio, y en menor proporción por el hierro, aluminio y otros metales. La 

que se debe a los bicarbonatos y carbonatos de calcio y magnesio se denomina 

dureza temporal y puede eliminarse por ebullición, que al mismo tiempo esteriliza el 
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agua. La dureza residual se conoce como dureza no carbónica o permanente. 

Las aguas que poseen esta dureza pueden ablandarse añadiendo carbonato de 

sodio y cal, o filtrándolas a través de zeolitas naturales o artificiales que absorben los 

iones metálicos que producen la dureza, y liberan iones sodio en el agua. Los 

detergentes contienen ciertos agentes separadores que inactivan las sustancias 

causantes de la dureza del agua. 

El hierro, que produce un sabor desagradable en el agua potable, puede 

extraerse por medio de la ventilación y sedimentación, o pasando el agua a través de 

filtros de zeolita. También se puede estabilizar el hierro añadiendo ciertas sales, 

como los poli fosfatos. El agua que se utiliza en los laboratorios, se destila o se 

desmineraliza pasándola a través de compuestos que absorben los iones. 

3.5. La purificación del agua para consumo humano 

Los sistemas privados que existen en la actualidad para purificar el agua se 

subdividen en cuatro, uno de ellos es el sistema de distribución domiciliaria de entes 

privados o gubernamentales, el segundo son las purificadoras de agua comerciales, 

enseguida quedan las empresas de tratamiento de agua para uso humano y los 

últimos son las corporaciones que envasan el agua bajo procesos automatizados, 

con equipos caros, y en los procesos no participa una gran cantidad de personal. 

Las empresas privadas de distribución domiciliaria procesan y distribuyen 

agua al grado de uso humano y para beber, la mayoría de las veces analizan la 

dureza, elementos tóxicos como el cadmio, plomo y cobre, con niveles aceptados de 

los mismos, se dosifica cloro, y con grandes bombas se distribuye a centros de re 

bombeo o en grandes contenedores de agua llamados también tanques o tinacos 

que por una red se abastece a los hogares de agua en aceptables condiciones de 

uso, inclusive estas mismas empresas recomiendan hervir el agua durante 3 o 4 

minutos y luego consumirla. 

El caso del Cerro de la Estrella (Ciudad de México) es la utilización de un pozo 

a más de 200 metros de profundidad, es acompañado por un impulso generado por 

una bomba y la adición de cloro gaseoso, luego sigue la distribución. 

El agua extraída de los pozos habilitados y autorizados son trasladados por 

camiones tanque o también conocidas como pipas en condiciones que no son 

salubres en su totalidad, pero el agua llega a las pequeñas plantas purificadoras 
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locales, negocios que están en crecimiento debido a la demanda que se está 

teniendo en el rubro. 

Llegando a las plantas purificadoras, esta es depositada en tinacos de 5 a 10 

metros cúbicos, se adiciona cloro al 5% con un tiempo de aproximadamente 30 

minutos, por una bomba ya sea hidráulica o manual es desplazada a unos cilindros, 

estos contienen en el primero arena, con distinta granulación, pasa luego por otro 

filtro de carbón activado, aquí se retienen olores, el exceso de cloro y partículas que 

no hayan sido retenidas por los filtros de arena, y luego por un cilindro que contiene 

agua con sal que es llamada salmuera, esto es para bajar la dureza al agua. 

El proceso continúa, bajo el mismo impulso generado por la bomba hasta una 

lámpara de luz ultravioleta, este germicida es muy bueno, con sus pros y sus contras, 

que son: 

1. El agua debe de estar muy bien filtrada, para que haga efecto la luz 

ultravioleta.  

2. El contener partículas microscópicas en la dilución del agua son 

suficientes para que se ubiquen entre 10.000 y 20.000 colonias 

bacterianas, y las más problemáticas son la E. Coli.  

Lo bueno es que no dejan residuos tóxicos, pero para mantener a largo plazo 

este efecto debe de estar básicamente esterilizado el conducto en donde circule el 

agua. Siempre se debe de tener controlado el funcionamiento de la luz ultravioleta. 

Siguiendo el circuito de purificación, el agua pasa por una válvula, llamada válvula 

Venturi, esta es conectada por un generador de ozono, tiene un doble efecto: 

1. No deja residuos como el cloro que un exceso afecta el sabor y el olor.  

2. El ozono oxida al hierro, por lo que el sabor a metal se desvanece.  

Es efectivo ya que oxida la membrana bacteriana destruyéndola. Pero un 

defecto es que corre con la misma suerte de efectividad que la luz ultravioleta, si el 

agua a tratar no fue bien filtrada y quedan partículas en suspensión, es posible que 

sea en vano el trabajo efectuado.  

En México se apegan a normas de trabajo, son las NOM, y para el agua 

purificada de consumo humano están las NOM-041 y las NOM-201.  

El último paso del proceso es la retención de partículas y luego el envasado.
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En México también existe una industria llamada agua tratada, esta agua es 

para uso humano pero no para su consumo, se toma agua de pozos sépticos, de 

acumulos domiciliarios y se le procesa para ser utilizada. Los procesos varían según 

la zona y que tan contaminada o sucia este. 

El proceso consiste en: 

1. Bombear el agua y sedimentarla en grandes depósitos al aire libre.  

2. Verificar el pH del medio, acidificarlo con ácido sulfúrico, neutralizarlo o 

alcalinizarlo con sosa cáustica.  

3. En base a los valores de pH obtenidos se utiliza un coagulante o 

floculante, produciendo depósitos llamados barros o lodos. El 

coagulante en cuestión es el sulfato de aluminio y los floculantes son 

orgánicos y ecológicos, aptos para remover los lodos e incinerarlos.  

4. Los factores que afectan el rehúso de este tipo de aguas de residuos 

sépticos son los hábitos de cada población, la composición orgánica 

(es decir los residuos no siempre tienden a depositarse en el fondo), 

el diseño de la planta de tratamiento, la ubicación y la calidad de los 

compuestos químicos utilizados.  

5. Se busca medir el DBO (demanda bioquímica de oxigeno) y DQO 

(demanda química de oxigeno) en suspensión.  

6. Se hace re circular el agua para oxidar el medio, como son los metales. 

7. Al clarificar el agua obtenida por este tratamiento se adiciona cloro al 

agua, esto ayuda y mucho, los resultados son, agua desinfectada y 

clarificada por acción del cloro.  

8. De esta forma se obtiene agua de uso humano aceptable, no para su 

consumo, ya que cuenta con muchas impurezas en su composición 

de dilución.  

El uso habitual de este tipo de aguas es el de lavado de vehículos, usos 

industriales, para usarlo en zonas de riego y uso en poblaciones con escasos 

recursos para la higiene personal. 

E
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l proceso es económico y de poca inversión y obviamente pocos ingresos, 

además de que su calidad para el consumo es pésima, inclusive aunque se le hierva 

el sabor seguirá siendo intolerante, como así también su aspecto visual. 

Cuando nos referimos al agua envasada en su origen nos referimos a grandes 

empresas envasadoras de agua para consumo humano. 

Muchas empresas saturan el mercado con aguas envasadas, las mismas pero 

solo algunas son envasadas en origen, estas su control es completamente 

automatizado. El proceso consta de: 

i. Retener en tanques o tinacos grandes cantidades de agua, el material de 

los mismos para contener el agua es completamente inerte.  

ii. Se efectúa al análisis físico- químico y microbiológico, estos son de:  

1. Detección de E. Coli y E. Coli fecal.  

2. Los físico-químicos son la conductibilidad, el pH, la 

sedimentación, el sabor y el olor que son ensayos 

organolépticos o sensoriales. Alcalinidad, dureza o acidez.  

iii. En el transporte del agua, se pasa por un conducto con luz ultravioleta y 

para luego pasarla por el dosificador de cloro, finalmente se le filtra.  

iv. Nuevamente se analiza los rangos valorados del agua y se le conduce a la 

sección de envasado. 

Las purificadoras utilizan agua extraída de pozos subterráneos, y la extracción 

debe de ser controlada, para que no se extraiga de la primer napa del subsuelo, sino 

de la segunda, o de la tercera o cuarta, que en zonas en donde los pozos más 

cercanos están a 100 metros de profundidad hace que los operadores no inviertan 

muchos deseos de seguir con la excavación y obtener resultados óptimos en cuanto 

a la calidad de esta agua. Las razones porque se extrae agua de tanta profundidad 

son que las filtraciones zonales por lluvias arrastran hacia las napas de aguas 

materia fecal, productos y aleaciones tóxicas que son dañinas no solo para el 

hombre sino para la mayoría de los seres vivos. En los pozos  la calidad del agua  

varia, como así la dureza, el color, el sabor (generado por las sales disueltas) el 

aspecto, y los demás componentes en suspensión. 
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El cloro o más bien hipoclorito de sodio, en algunos países como Uruguay y 

Argentina le llaman lavandina, ese cloro esta bajo en su graduación. Por lo que es 

conveniente el uso de cloro gaseoso ya que no está en combinación y solo reacciona 

con los componentes típicos del agua.  

3.6. Descripción del Proceso de Purificación   

Al agua para purificarla se utilizan varios productos y procesos estos son, 

químicos y físicos. En detalle mostramos a continuación un proceso de purificación 

indicando cada uno de los procesos que en la práctica se llevan a cabo así como 

algunas de las características de los equipos que se encuentran en el mercado 

indicando su eficacia y eficiencia. 

3.6.1.  Recepción de agua Potable  

Recepción y almacenaje de agua  en tanques estos pueden ser de plástico o 

en  acero inoxidable 304 o 316, aprobados por la FDA (Food and Drug)                     

de agua por no producir olor ni sabor (Figura 3.6.1.1). 

 

Figura 3.6.1.1 Tanque de almacenamiento de plástico 

3.6.2. Desinfección por Cloración 

 Al agua se le añade Hipoclorito de Sodio al 5%. El cloro elimina la mayor 

parte de las bacterias, hongos, virus, esporas y algas presentes en el agua. No se 

necesita añadir mucho cloro, una concentración de 0,5 ppm es suficiente para 

destruir bacterias e inactivar el virus, después de un tiempo de reacción mínimo de 

30 minutos. La concentración de cloro es verificada por análisis por el método de 

Ortolidina. 



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

16 
 

 El Método de Ortolidina se usa en las aguas de consumo público para las que 

se utiliza como desinfectante el cloro, y que queda en el agua en forma de cloro 

residual libre o combinado. La ortolidina es un compuesto aromático, se oxida en una 

solución ácida mediante el cloro, cloraminas y otros oxidantes para producir un 

complejo de color amarillo cuya intensidad es directamente proporcional a la cantidad 

de oxidantes presentes. El contenido de cloro debe estar entre 0 y 1 ppm. Al añadir 

ortolidina a un agua que contenga cloro residual, libre o combinándose produce una 

coloración amarilla, susceptible de medir espectrofotométricamente.   

El contenido de cloro en mg/l se obtiene directamente a partir de la curva 

patrón previamente trazada.  Interfieren en la determinación de cloro por el método 

de la ortolidina, concentraciones elevadas de hierro, manganeso y nitritos. 

El método es adecuado para la determinación rutinaria de residuos de cloro 

que no exceden los 10 mg/l. La presencia de color natural, turbiedad y nitrato 

interfiere con el desarrollo del color. 

3.6.3. Bombeo a los Equipos de Filtración. 

El agua se suministra a los equipos de filtración mediante una bomba, que 

proporciona el caudal y la presión necesarios para llevar a cabo la filtración. 

El proceso de filtración consiste en hacer pasar el agua por una serie de filtros 

para obtener una calidad de agua libre de sedimentos color, sabor, olor y baja en 

sales. 

Dentro de este proceso se cuenta con diferentes tipos de filtros los cuales son: 

3.6.4. Filtro de lecho profundo ó Sedimentos 

 La función de este filtro es de detener las impurezas grandes (sólidos 

hasta 30 micras) que trae el agua al momento de pasar por las camas de arena y 

quitarle lo turbio al agua, estos filtros se regeneran periódicamente. Dándoles un 

retro lavado a presión, para ir desalojando las impurezas retenidas al momento de 

estar filtrando. 

Los filtros de lecho profundo o también llamados multicama, fueron diseñados 

para proporcionar altos flujos de agua con una mínima perdida de presión y con un 

mayor tiempo entre retro lavados están diseñados para remover sedimentos pesados 

y sólidos suspendidos. 
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Estos filtros tienen diferentes tipos de materiales que nos permiten llegar a 

tener una mejor filtración de agua, las capas de material filtrante se acomodan de la 

siguiente manera: las más gruesas en la parte superior, que retendrá los sedimentos 

y sólidos suspendidos de mayor tamaño; y las siguientes capas son de materiales de 

menor tamaño que atraparan a las partículas más pequeñas. La gravedad especifica 

de los materiales y su tamaño, han sido seleccionados de tal manera que estos no se 

pueden mezclar y siempre se acomodan en el mismo orden aun después del retro 

lavado. 

Unas de las grandes ventajas de estos filtros es que a diferencia de los filtros 

de arena tradicionales, estos pueden retener muchos más sedimentos y sólidos en 

suspensión del agua y con una menor pérdida de presión. También son capaces de 

filtrar grandes cantidades de agua en menos espacio, a menor costo y con mucha 

mayor eficiencia, se requiere de un retro lavado para mantener la cama filtrante 

limpia y en buenas condiciones, lo que permite un buen flujo de agua con una 

excelente calidad de filtración. 

Los filtros de lecho profundo se pueden fabricar en tanques de diversos 

materiales como: fibra de vidrio, acero al carbón o acero inoxidable, estos tres tipos 

de tanques cuentan con recubrimiento sanitario y anticorrosivo interno. 

La siguiente tabla 3.6.4.1 muestra características de algunos de los filtros de 

lecho profundo que se encuentran en el mercado. 

FILTRO DE LECHO PROFUNDO 
(para remoción de turbidez hasta tamaños de partícula nominales de 10 micras) 

Control Micro T, y válvula multipuesto 
Modelo Flujo (gpm) Tubería Dimensiones Unidad de medida 

 Mín Máx (1) (pulg.) (pulg.) Ft3 
MC12P-MT 8 (5) 10 (7) 1 12X52 2 
MC14P-MT 11 (4) 16 (6) 2 14X66 3 
MC18P-MT 18 (4) 26 (6) 2 18X66 5 
MC24P-MT 31 (4) 50 (6) 2 24X66 10 
MC30P-MT 50 (6) 75 (10) 2 30X66 15 
MC36P-MT 70 (8) 105 (14) 2 36X70 20 
MC42P-MT 95 (5) 145 (8) 3 42X70 30 
MC48P-MT 125 (4) 190 (10) 3 48X70 40 
• Los flujos y caídas de presión son función de la turbidez de alimentación y el tiempo de 
operación deseado entre cada ciclo de retro lavado. 
• La operación a flujos pico debe ser minimizada para reducir la posibilidad de una fuga 
de turbidez 
• (1) Flujo máximo (pico) para tiempos cortos de operación 

Tabla 3.6.4.1 Características de Filtro de lecho profundo 
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3.6.5. Filtro de Carbón Activado 

La función de este filtro es la eliminación de cloro, sabores y olores 

característicos del suministro y una gran variedad de contaminantes orgánicos, 

categorizados como productos químicos dañinos tales como: pesticidas, herbicidas, 

metilato de mercurio e hidrocarburos clorinados. 

Estos filtros, además se utilizan par reducir efectivamente el sabor y olor que 

produce el cloro en el agua. El agua entra por la parte superior del filtro pasa por toda 

la cama de carbón activado granular, logrando así un máximo tiempo de contacto y 

en consecuencia una adsorción excelente 

Este proceso consiste en hacer pasar el agua a través de un tanque o filtro 

con carbón activado, ya sea en bloque o granular.  

Este medio es sumamente eficiente para remover el cloro, mal olor y sabor del 

agua, así como sólidos pesados (plomo, mercurio) en el agua. 

Generalmente es el segundo proceso para el purificado del agua, pero este es 

el único proceso que es necesario, ningún proceso de purificado puede prescindir de 

él. 

Al terminar este proceso el agua debe tener un sabor y olor excelente. 

Existen varios tipos de carbón activado, ya sea por su micrage, bloque, de 

palma de coco, granular, etc. 

El filtro de carbón funciona por el mismo principio que el filtro de arena, la 

diferencia radica en los elementos filtrantes y su finalidad. El carbón activado es un 

material natural que con millones de agujeros microscópicos que atrae, captura y 

rompe moléculas de contaminantes presentes (Figura 3.6.5.1).  

 

Figura 3.6.5.1. Carbón activado y sus componentes 
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El carbón activado ha sido utilizado como adsorbente durante cientos de años. 

Originalmente en forma de polvo para propósitos medicinales y para la purificación 

de alcohol, en forma granular desde la 2a. guerra mundial para la fabricación de 

máscaras anti-gases, y más recientemente para la recuperación de solventes. La 

estructura única del carbón activado, pone a disposición un área superficial de 

adsorción de grandes dimensiones. Típicamente 1 Kg. de carbón activado granular 

posee un área superficial de 1,1 00,0 00 m2 (1 lb. = 125 acres). El carbón activado 

puede ser producido a partir de una gran variedad de materias primas carbonizables. 

Las propiedades intrínsecas del carbón activado que se obtiene son totalmente 

dependientes de la fuente de materia prima utilizada. 

La adsorción es un fenómeno de superficie, en donde un adsórbalo se adhiere 

a la superficie del adsorbente, en este caso el carbón activado. Esto ocurre a nivel 

molecular y por medio de fuerzas del tipo Van der Waal's, siendo representada la 

saturación con el punto de equilibrio. Estas fuerzas son de naturaleza física, esto 

quiere decir que el proceso puede revertirse al utilizar calor, presión, etc. El carbón 

activado es también capaz de efectuar chemisorbciones, así que reacciones 

químicas pueden producirse en la interfase del carbón, produciendo cambios de 

estado en el adsorbato. La chemisorbción es una reacción irreversible, y se ilustra en 

la tabla 3.6.5.2 con el proceso de decloración, el cual ocurre bajo este fenómeno y 

por reducción catalítica. 

Tipos de carbón 
Propiedad Coco Carbón bituminoso Lignita Madera 

Microporos  Altos Altos Medianos Bajos 
Macroporos Bajos medianos altos Altos 
Dureza  Alta Alta Baja Mediana 
Ceniza  5% 10% 20% 5% 
Cenizas solubles en agua Altas Bajas Altas Medianas 
Polvo  Bajo Mediano Alto Mediano 
Regeneración Buena Buena Pobre Regular 
Densidad aparente 0.48% gr/cc 0.48% gr/cc 0.3% gr/cc 0.35% gr/cc 
Numero de lodo 1100 1000 600 1000 

Tabla 3.6.5.2. Características de los Filtros de Carbón Activado 

6. Filtro Suavizador. 

Este filtro remueve del agua minerales disueltos en la forma de Calcio, 

Magnesio, y Hierro. La remoción de estos minerales se logra por medio de un p
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roceso de intercambio iónico al pasar el agua a través del tanque de resina. El 

suavizador disminuye las sales disueltas.  

El ablandamiento de agua es una técnica que sirve para eliminar los iones que 

hacen un agua dura. En algunos casos los iones de hierro también causan dureza 

del agua y también pueden ser eliminados durante el proceso de ablandamiento o 

suavizado. La mejor solución para suavizar un agua es usar una unidad de 

ablandamiento de aguas y conectarla inmediatamente después del filtro de carbón 

activado. 

Un suavizador de agua colecta  los minerales que causan la dureza y los 

contiene en un tanque colector. Otra manera de suavizar el agua  es con el uso de 

intercambiadores iónicos. Este reemplaza los iones de calcio y magnesio por otros 

iones por ejemplo sodio y potasio.  

El agua se clasifica según su dureza de la siguiente manera (Tabla 3.6.5.3): 

Agua blanda 0 – 75 mg/l CaCo3 

Agua semi-dura 75 – 150 mg /l CaCo3 

Agua dura 150 – 300 mg/l CaCo3 

Agua muy dura más de 300 mg/l CaCo3 

Tabla 3.6.5.3. Rangos de Dureza del Agua. 

 

 

      Figura 3.6.5.4.  Filtro suavizador 
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7. Filtro Pulidor 

 La función de este filtro es de detener las impurezas pequeñas (sólidos 

hasta 5 micras). Estos filtros tienen la función de eliminar partículas de tamaño 

específico, con su retención el agua se abrillanta, en el proceso de purificación esto 

es muy importante por que permite que el equipo de luz ultravioleta trabaje mejor al 

subir la transmitancia del agua (menos turbia). Generalmente se usan filtros de 5 

micras antes de la luz U.V. Estos filtros se encuentran en el mercado clasificado  

según sus micras y flujo, los cuales están determinados por el material y micrage del 

filtro. Los pulidores son fabricados en polipropileno grado alimenticio (FDA). Después 

de este paso se puede tener un agua brillante, cristalina y realmente purificada. 

Estos filtros consisten en un recipiente cerrado a presión que contiene una 

serie de varillas ó tubos perforados (según el tamaño), que sirven como soporte del 

medio filtrante el cual es un cartucho ya sea de polipropileno, algodón, resina 

melamínica, resina fenólica, acero inoxidable, etc. Fabricados en acero inoxidable 

304 ó 316, acabado sanitario o industrial y en acero al carbón. Medidas 10”, 20”, 30” 

y 40” de longitud y para alojar hasta 50 cartuchos de 2 ½” de diámetro (Figura 

3.6.5.5). 

     
 

    Figura 3.6.5.5. Filtro pulidor de cartuchos 

8. Esterilizador de Luz  Ultravioleta 

La desinfección de agua por radiación ultravioleta (U.V.) es un procedimiento 

físico, que no altera la composición química, ni el sabor ni el olor del agua. La 

seguridad de la desinfección U.V. está probada científicamente y constituye una 
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alternativa segura, eficaz, económica y ecológica frente a otros métodos de 

desinfección del agua, como por ejemplo la cloración. 

La radiación U.V. constituye una de las franjas del espectro electromagnético y 

posee mayor energía que la luz visible. La irradiación de los gérmenes presentes en 

el agua con rayos U.V. provoca una serie de daños en su molécula de ADN, que 

impiden la división celular y causan su muerte. 

El ultravioleta es una región de energía del espectro electromagnético que 

yace entre la región de radiografía y la región visible. U.V. por sí misma yace en las 

gamas de 200 nanómetros [1.0 nanómetro (nm) = 10 metros] a 390 nanómetros. 

Como los niveles de energía aumentan como los aumentos de longitud de onda, las 

radiografías tienen más energía que U.V. y U.V. tiene más energía que el espectro 

luz visible. 

El espectro U.V. se divide en cuatro regiones, que se designa el vacío UV, UV-

A, UV-B, y UV-C. La desinfección solo se basa en los tres últimos. 

UV-A u onda larga ultravioleta, ocurre entre 325 y 390 nm, es representado 

por la luz solar. Este rango tiene poco valor germicida.  

UV-B u onda media ultravioleta ocurre entre 295 y 325 nm y es mejor conocido 

para su uso en lámparas. Estas ondas medias también se encuentran en la luz solar 

y proveen de algún efecto germicida si la exposición es suficiente. 

 UV-C u onda corta ultravioleta ocurre entre 200 y 295 nm y es donde más 

ocurre el efecto germicida. La óptima acción U.V. germicida ocurre en 265 nm. 

La luz ultravioleta, a la onda germicida de 253.7 nanómetros, altera el material 

genético (DNA) en las células para que los microbios, virus, moho, alga y otros 

microorganismos no puedan reproducirse. Los microorganismos están considerados 

muertos y se les elimina el riesgo de enfermedad. 

La principal aplicación de los equipos U.V. es la desinfección de agua. 

Los esterilizadores U.V. están compuestos por los siguientes equipos: 

1. Cámara de irradiación 

2. Tubo de cuarzo 

3. Lámpara germicida 
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4. Cuadro eléctrico constituido por:  

i. Interruptor/ piloto de funcionamiento 

ii. Indicador visual de avería de cada lámpara 

iii. Medidor de horas de uso. 

La gran variedad de caudales que se manejan en la industria de la purificación 

del agua requiere que los equipos de luz U.V. tengan una gran versatilidad ya que 

requieren que su montaje sea en línea o en paralelo con el proceso y ya sea de 

manera vertical u horizontal. 

Existen grandes ventajas al utilizar la esterilización  U.V. que son: 

� El U.V. no altera el sabor, olor, color y pH del agua.  

� El U.V. no requiere la adición de productos químicos. El U.V. es un 

equipo compacto, fácil de instalar y casi no requiere mantenimiento 

(Figura 3.6.5.6).  

� Provee desinfección sin el uso de químicos  

� Reduce bacteria, virus y protozoa en un 99.99%  

� Arranques electrónicos proveen un voltaje estable  

� Avisa cuando requiere mantenimiento  

� Fabricado en acero inoxidable 304 pulido  

� Fácil de operar y mantener 

 

Figura 3.6.5.6. Luz U.V. para esterilización de agua 

 

8) Ozonificación 

El ozono en agua se viene utilizando desde hace más de cien años como 

medio muy efectivo en la purificación del agua, en la actualidad esta aumentando su 
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instalación progresivamente en los tratamientos de agua a nivel internacional, 

principalmente en la sustitución de productos químicos tradicionales. 

El Ozono destruye los microorganismos en unos cuantos segundos por un 

proceso denominado Destrucción de Celda, destruye los microorganismos 

rompiendo por oxidación su capa protectora (lípidos). La ruptura molecular de la 

membrana celular provocada por el Ozono, dispersa el citoplasma celular en el agua 

y lo destruye, por lo que la reactivación es imposible, el ozono en agua es 12 veces 

más soluble que el oxigeno, los productos químicos actúan por envenenamiento 

enzimático de los centros vitales, por lo que el ozono resulta ser miles de veces más 

rápido que los productos químicos.  

Debido a que los microorganismos nunca generarán resistencia al ozono, no 

será necesario cambiar periódicamente los germicidas, El ozono actúa sobre el agua 

potable eliminando por oxidación todos los elementos nocivos para la salud como 

son virus, bacterias, hongos, además de eliminar metales, los cuales pueden ser 

filtrados y eliminados del agua.  

La forma en que se genera el ozono es la siguiente; el ozono se genera a 

partir de aire u oxígeno al aplicar una descarga de alto voltaje para convertir parte del 

oxigeno (O2), a ozono (O3). El gas ozonizado se mezcla con el agua, esta mezcla se 

logra usualmente burbujeando el gas a través de un difusor poroso en el fondo de un 

tanque (Bomba), o por medio de un eyector en línea (venturi). 

A diferencia de otros métodos, el venturi puede generar un vacío en la 

garganta del eyector y succionar el ozono. Esto reduce la posibilidad de fugas de 

ozono y posibilita el uso de generadores de ozono que trabajan a vacío sin 

necesidad de un compresor de alimentación de aire. 

Otra ventaja del venturi es que permite inyectar ozono en el agua bajo presión 

sin necesidad de rebombear el agua después de disolver el ozono. La disolución con 

venturi se logra en línea (Figura 3.6.5.7).
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Figura 3.6.5.7. Ozono S-0 

Equipo generador de Ozono con válvula venturi kynar de 3/4" y tarjeta electrónica, produce 1.2 
gramos x hora, fabricado en acero inoxidable marca JIMAJA®. 

       9. Captación de Agua Purificada 

 El agua ya purificada se almacena en otro tanque de polietileno de las 

características mencionadas en el punto número 1. 

10. Lavado Exterior de garrafones.  

De manera muy independiente se lleva a cabo el proceso de recepción, y 

lavado exterior del garrafón, el cual se lleva a cabo por medios mecánicos, jabón 

biodegradable y agua suavizada. 

11. Lavado Interior de garrafones. 

Después del lavado exterior, el garrafón se lava interiormente mediante una 

solución sanitizante a presión y se enjuaga mediante agua suavizada a presión 

(Figura 3.6.5.8). 

           

Figura 3.6.5.8. Lavadora de garrafón Mod. L-4 Capacidad: 200 garrafones / hora 

 Bomba de presión Base acero inoxidable
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12. Llenado y Sellado. 

Una vez realizada la desinfección del garrafón, este es enviado al área de 

llenado. El llenado de garrafón es manual. 

 Todas las tapas son desinfectadas antes de ser colocadas en el garrafón, el 

tapón es depositado en el orificio del garrafón, el cual es presionado manualmente 

para el tapado del garrafón. El sello es colocado en forma manual antes de ser 

sellado con la pistola térmica, el cual al momento de pasar el garrafón con su sello se 

contrae y queda el garrafón con su sello de seguridad. Para que finalmente sea 

puesto en unidades para su distribución o bien se entrega al cliente en la ventanilla 

de la purificadora. 

3.7. Equipo de osmosis inversa 

Con el desarrollo de la tecnología actual, se han creado nuevas alternativas 

para la purificación de aguas, esta alternativa es la osmosis inversa la cual ha tenido 

un desarrollo masivo.  

La osmosis inversa es un procedimiento que garantiza el tratamiento 

desalinizador físico, químico y bacteriológico del agua. Funciona mediante 

membranas de poliamida semipermeables, enrolladas en espiral, que actúan de filtro, 

reteniendo y eliminando la mayor parte de las sales disueltas al tiempo que impiden 

el paso de las bacterias y los virus, obteniéndose un agua pura y esterilizada. 

¿Cómo funciona la osmosis inversa? 

En los equipos de ósmosis inversa destinados a obtener agua ideal para el 

consumo humano, se utiliza una membrana a través de la cual la  hacemos circular. 

La membrana permitirá el paso de las moléculas de agua pura a través de ella, y 

ésta será llevada a un depósito de acumulación para luego ser consumida. Las 

membranas filtrantes son la clave y responsables de separar las sales del agua. 

Dichas membranas pueden considerarse como filtros moleculares. El tamaño de los 

poros de estos filtros membranas es extremadamente reducido, por lo que se 

requiere una presión considerable para hacer pasar cantidades de agua a través de 

ellas. La elección del modelo de membrana más apropiado es según el agua a tratar 

y su empleo posterior, determinando el tipo de instalación más idónea. Las 

suciedades que quedan en las membranas son posteriormente arrastradas y lavadas 

por la misma corriente de agua. De esta forma el sistema realiza una auto limpieza 
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constante. Esta corriente de agua de desperdicio necesaria, está en relación 

directa con el tipo de membrana que se utiliza y sus exigencias. 

Las membranas son las películas finas del material poroso que se pueden 

utilizar para varias separaciones químicas. Aunque muchas membranas se hacen de 

las películas del polímero, también pueden estar hechas de cerámica, de fibra de 

carbón, y de sustratos metálicos con poros. Los poros pueden medirse en 

dimensiones atómicas (< 10 ángstrom) hasta 100+ micrones. 

Con este sistema conseguimos un agua filtrada a nivel atómico. 

La siguiente tabla 3.7.1 nos indica el porcentaje de retención y rechazo de 

algunos elementos que se encuentran en el agua así como su nivel de riesgo para la 

salud en los seres humanos. 

Tabla de retención y rechazo de elementos con osmosor 
Basándose en los datos de la E.P.A. (Envirometal Protección Agency) diferenciamos tres grupos 

de elementos. 
1° ALTO RIESGO (MUY PELIGROSO PARA LA SALUD) 
Arsénico 94-96% Bacterias 100% Detergente

s 
96-98% Plomo  96-98% 

Mercurio 96-98% Cromo 96-98% Herbicidas 96-98% Pesticidas 96-98% 
Selenio 96-99% Cobre 86-99% Insecticida

s 
96-98% Radioactividad 96-98% 

Aluminio  96-99% Cianuro 86-92% Nitrato 92-95% Sulfhídricos 96-98% 
Amoniaco 86-92% Disolventes 96-98% Niquel 98-99% Trialometano 96-99% 
2° de riesgo (peligroso para la salud) 3° molesto (desagradable) 
Cloro 100% Fluoruro 87-93% Sulfato 96-98% 
Fosfato 98-99% Hierro 95-99% Turbidez 98-99% 
Manganes
o 

95-99% Magnesio 96-98%   

Plata 93-98% Potasio 87-90%   
Sodio 93-95% 

 

Silicato 85-90%   

Tabla 3 7.1. Características de las membranas para osmosis 

Esta tecnología se puede integrar al proceso antes mencionado como un 

medio de aseguramiento de calidad, aunque el costo se vería afectado ya que es 

muy costoso. 

El número de procesos necesarios para llegar a una agua totalmente potable o 

purificada dependerá de la calidad que se le quiera dar a esta, así como, de la 

calidad del agua que se suministre en la región donde se este implementado la 

purificadora del agua. 
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3.8. Marco Legal 

Trámites ante el Gobierno Mexicano para iniciar negocio de agua purificada 

3.8.1. Aviso de Cambio de uso de suelo. 

Tramite No. USC-74 

Dependencia gubernamental: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Descripción: este aviso deberá ser presentado por los propietarios o 

responsables de los establecimientos al momento de la renta o adquisición del local 

comercial donde se pretende implementar la planta purificadora se debe de cambiar 

a uso de suelo de comercializadora de agua potable. 

3.8.2. Aviso de Funcionamiento. 

Tramite No. SSA-04-001-A 

Dependencia Gubernamental: Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) 

Descripción: este aviso deberá ser presentado por los propietarios o responsables de 

los establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, preparación, fabricación, 

mezclado, acondicionamiento, distribución, manipulación, transporte, maquila, 

expendio, suministro, importación y exportación de productos alimenticios, bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, tabaco, aseo, limpieza, perfumería y belleza, así como 

de las materias primas y aditivos que intervienen en su elaboración; productos 

biotecnológicos, sustancias y elementos que puedan afectar su proceso, así como de 

los establecimientos servicios y actividades vinculadas a los productos mencionados; 

dentro de los 10 días posteriores al inicio de operaciones.  

3.8.3. Alta en Hacienda.  

Dependencia Gubernamental: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

(SHCP) 

Descripción: este trámite lo presentan personas físicas y morales que abren 

un local, establecimiento, sucursal, etc. Este se debe de presentar dentro del mes 

siguiente al día en que se realice la apertura del establecimiento, sucursal, local fijo, 

semifijo o almacén.
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3.8.4. Registro de Marca   

Dependencia Gubernamental: Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 

(INPI) 

Descripción: de acuerdo a la ley de propiedad una marca es todo signo visible 

que distingue productos o servicios de otros de su misma especie, una marca puede 

ser constituida por las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, 

susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de 

aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. De igual forma una marca puede 

ser constituida por nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, el 

nombre propio de una persona física y hasta formas tridimensionales, el registro de 

una marca es el resultado de una exitosa presentación o proposición legal del signo 

distintivo encomendado o buscado, que significa mas que el simple deseo de tenerla 

para reservar su exclusividad, lo anterior teniendo en cuenta que de ninguna manera 

una marca es concedida por el simple hecho de presentarla o proponerla ante la 

oficina de una marca correspondiente. El registro de una marca demanda un 

meticuloso estudio previo que nos permita valorar con la mayor certeza posible su 

conveniencia de registro, su estrategia de registro frente a otras marcas, así como 

sus posibilidades reales de otorgamiento, impedimento o negación.  

De igual forma se deben de cumplir con ciertas Normas Oficiales Mexicanas 

relacionadas al negocio de Agua Purificada  que son: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA1-1993, BIENES Y SERVICIOS. 

AGUA PURIFICADA ENVASADA. ESPECIFICACIONES SANITARIAS 

Descripción: Esta norma tiene como propósito, establecer las especificaciones 

sanitarias del agua purificada envasada con el fin de reducir los riesgos de 

transmisión de enfermedades gastrointestinales y las derivadas de su consumo. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-160-SSA1-1995, BIENES Y SERVICIOS. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE AGUA PURIFICADA 

Descripción: Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las 

disposiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos, expendios y 

equipos en los que se produce, suministra o vende agua purificada.
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, 

AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y 

TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 

POTABILIZACION 

Descripción: El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con 

calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de 

enfermedades gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites 

permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, 

químicas y radiactivas. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-230-SSA1-2002,  “SALUD AMBIENTAL. 

AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, REQUISITOS SANITARIOS QUE SE 

DEBEN CUMPLIR EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS PUBLICOS Y 

PRIVADOS DURANTE EL MANEJO DE AGUA. PROCEDIMIENTOS SANITARIOS 

PARA EL MUESTREO” 

Descripción: Establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir los 

sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo de agua, para 

preservar la calidad del agua para uso y consumo humano, así como, los 

procedimientos sanitarios para su muestreo. 

Asimismo se tomaran en cuenta los siguientes artículos del Código Civil Para 

el Distrito Federal con relación a los tipos de contratos de compraventa de los 

insumos (tapas, envases, garrafones, sellos de garantía, etc.); asimismo de los 

contratos de renta de el o los locales así como de los contratos de personal. 

Código Civil para El Distrito Federal en Materia Común y para toda La 

República en Materia Federal. 

Libro 4 - De las obligaciones 

Segunda Parte - De las diversas especies de contratos 

Titulo Segundo – De la compraventa (artículos 2248- 2326) 

Titulo Sexto – Del arrendamiento (artículos 2390- 2411) 

Titulo Décimo – Del contrato de prestaciones de servicios (artículos 2605- 

2669).
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4. Estudio de mercado.  

Para la realización de este estudio es necesario diseñar y aplicar una 

encuesta que nos permita recopilar información sobre las características de los 

posibles clientes, también se necesita determinar el número de encuestas que se 

tienen que realizar, así como determinar la segmentación del mercado o  clientes que 

nos interesa encuestar. 

4.1. Segmentación del Mercado. 

Esta segmentación consiste en identificar los diferentes clientes que pueden 

consumir nuestro producto, en este caso en específico se identificaron los siguientes 

clientes potenciales en la zona: Casas Habitación, Escuelas, Restaurantes y/o 

Comedores, Hospitales, Clínicas y/o Laboratorios, Gimnasios y/o Centros deportivos 

y Comercios al por menor (Tiendas, Mini súper, Expendios, etc.) Figura 4.1.1. 

Composición del Mercado

1%3%4%6%

61% 1%

24%

CLINICA COMEDORES
ESCUELA GIMNASIO
HOGAR LABORATORIO
NEGOCIOS AL POR MENOR

 

Figura 4.1.1. Grafico composición del mercado 

4.2. Diseño de la Encuesta. 

Una vez identificados los distintos clientes potenciales es necesario determinar 

cuáles son las características que nos interesan conocer de los distintos clientes. 

Para el diseño de la encuesta se simplifico en dos grupos los clientes identificados, 

en Hogar y Negocio, por tal motivo se procedió a diseñar dos encuestas, de forma 

que nos permitieran conocer características generales como: presentaciones que 

consumen, frecuencia de consumo, lugar de compra; y características más 

especificas en el caso de los negocios como: si tienen algún convenio con la marca 

que consumen. Las encuestas diseñadas para ser aplicadas en la zona de influencia 
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se presentan a continuación. Dichas encuestas se pueden encontrar en la 

Figura 4.2.1. 

  

Figura 4.2.1 Encuestas Diseñadas 

4.3. Tamaño de la Muestra. 

Una vez diseñada la encuesta, se requiere saber cuántas encuestas mínimo 

son necesarias aplicar, para poder calcular el tamaño mínimo de la muestra, es 

necesario saber el número de hogares y negocios por sector que hay en la zona de 

influencia, esta labor se puede realizar buscando en la página web del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Para nuestro caso en particular, la ubicación de la planta purificadora es en los 

Héroes Tecámac 6ta. Sección, Estado de México, de la base de datos del INEGI se 

pudo obtener la información que se muestra en la siguiente tabla 4.3.1.
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Universo
V CpM TCA E HOSP ECD H R

1,231 40 0 4 2 7 0 7  

Tabla 4.3.1. Tamaño y composición del universo 

Una vez que se determina el tamaño del universo se procede a calcular el 

número mínimo de encuestas que se deben aplicar, lo cual se realiza aplicando la 

siguiente ecuación: 

( )

( )
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pp
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pp
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−
+









−
≥
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1
2

 

Donde n es el tamaño de la muestra, N es el número de hogares o negocios 

por segmento en el punto de encuesta, p es la proporción o probabilidad de éxito, ℮ 

es el margen de error y z es el valor de la variable normal estándar para el nivel de 

confianza deseado. 

En nuestro calculo se utilizo un error (e) del 3%, con un nivel de confianza del 

95%(z=1.96) para cada segmento y con una proporción (p) del 50%. 

De la aplicación de la ecuación anterior se obtuvieron los siguientes 

resultados, los tamaños de muestra fueron afectados con un 15% más por mermas. 

Tamaño de muestra + mermas (15%)
V CpM TCA E HOSP ECD H R Total

171 35 0 4 2 7 0 7 226  

Tabla 4.3.2. Número de encuestas a realizar. 

Teniendo una representación del universo de tabla 4.3.3.: 

% de encuesta
V CpM TCA E HOSP ECD H R Total

13.9% 87.9% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 17.5%  

Tabla 4.3.3. Representación del número de las encuestas en el universo
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4.4. Aplicación y Captura de las Encuesta. 

Las aplicación de las encuestas se realizo los días 17 al 20 de agosto de 

2009, esta actividad se realizo mediante la entrevista persona a persona, 

entrevistando a amas de casa tanto en su domicilio como en establecimientos y en la 

calle en el caso de las encuestas clasificadas como hogar, para las encuestas 

clasificadas como negocio se realizo la misma metodología de entrevista a los 

encargado(s) o dueño(s) del establecimiento, esto con la finalidad de obtener la 

información lo mas fidedigna posible. 

Una vez concluida la aplicación del total de encuestas calculadas procede a la 

captura de la información, es importante aclarar que los datos deben ser capturados 

tal cual están escritos en la encuesta, esto para evitar sesgar la información. 

El proceso de captura se puede realizar con cualquier programa de manejo de 

datos; para la captura de los datos de nuestro proyecto se realizo en el programa de 

Excel, esto por la facilidad de acceso y manejo del programa.  

Se recomienda se realice una revisión de los datos para evitar los llamados 

“errores de dedo”, durante o al final del proceso de captura. Ya con la seguridad de 

que los datos han sido capturados tal cual aparecen anotados en las encuestas se 

procede al análisis de la información. 

4.5. Validación de la Información. 

El primer análisis que se recomienda  es la validación de las encuestas, esto 

con la finalidad de evitar manejar o analizar información incoherente que en vez de 

ayudarnos, nos hará perder tiempo. 

Esta validación se realizo eliminando encuestas con información incompleta o 

incoherente como por ejemplo: que en la pregunta 6 que hace referencia  al precio 

que se paga por la presentación que se consume es exagerado como $100 M.N. por 

una presentación de ½ L. 

Ya  con el número de encuestas validas e inválidas se realiza el cálculo del 

error que se tuvo en las encuestas, esto para saber si la muestra tomada es 

realmente representativo. En las encuestas realizadas para este proyecto se obtuvo 

un error del 1.45%. Dicho error se obtuvo aplicando la siguiente ecuación:
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encuestasdeNo

invalidasencuestasdeNo
e

.

100.
%

×
=  

4.6. Análisis de la Información. 

Una vez validadas las encuestas tenemos la certeza que vamos a trabajar con 

datos que nos brindaran la información de las características de los clientes 

potenciales. Para el caso de nuestro proyecto la información obtenida de las 

encuestas es la que a continuación se muestra. 

4.6.1. Resultados de la Encuesta. 

Dentro de la encuesta se puede observar que el 95 % del total de los hogares 

en los que se realizo la encuesta consumen agua embotellada, mientras que en el 

caso de los negocios 96% consumen este producto, esto nos da pauta para 

confirmar la demanda que este producto tiene en el mercado Figura 4.6.1.1. 

Hogares en los que se 
consumen agua embotellada

5%

95%

No Si

 

Negocios en los que se
 consumen agua embotellada

4%

96%

No Si

 

Figura 4.6.1.1. Grafico consumo de agua



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

36 
 

Una característica importante que se pudo observar en las encuestas es el 

que en el segmento hogar se consume en mayor cantidad la presentación de 1 ½ L 

representando el 49% del total de las encuestas, seguida de la presentación de 19 L 

con el 29 % Figura 4.6.1.2.  

Presentaciones consumidas en hogares

49%

18%

4%

29%

1 1/2 L 1 L 1/2 L 19 L
 

Figura 4.6.1.2. Grafico Presentaciones consumidas en el hogar 

En el segmento negocio se puede ver que las presentaciones más 

consumidas están representadas por las presentaciones de 19 L y 1 L, con el 38 y 36 

por ciento del total de las encuestas figura 4.6.1.3. 

Presentaciones consumidas en negocios

15%

36%

11%

38%

1 1/2 L 1 L 1/2 L 19 L

 

Figura 4.6.1.3. Grafico Presentaciones consumidas en negocios. 

Así mismo se pudo identificar las marcas de preferencia, destacando la marca 

Bonafón con el mayor porcentaje, seguida de otras marcas libres con por lo menos la 
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mitad del porcentaje de la marca preferida. Estos porcentajes se pueden 

apreciar en los siguientes gráficos figura 4.6.1.4. 

Marcas consumidas hogar

45%

20%

15%

20%

Bonafón Ciel Electropura Otra
 

Marcas consumidas Negocios

46%

8%

21%

25%

Bonafón Ciel Electropura Otra
 

Figura 4.6.1.4. Grafico Marcas consumidas en la zona 

Para el caso de los negocios es importante saber si estos cuentan con algún 

tipo de convenio con su marca de consumo, ya que difícilmente un negocio que 

tenga algún tipo de convenio de consumo se cambiara de marca. 

En la encuesta se obtuvo un resultado del 62% del total de negocios, que no 

tienen ningún convenio con su marca mientras que el 38 % si lo tienen figura 4.6.1.5.
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Convenio con su marca de consumo

62%

38%

No Si
 

Figura 4.6.1.5. Grafico Convenio con la merca de venta 

Dentro de la encuesta se les preguntaba a cada uno de los segmentos si es 

que estarían dispuestos a cambiar de marca; para el segmento hogar el 72% 

respondieron que si estarían dispuestos a cambiar, en el caso del segmento 

negocios el 58% por ciento respondió que si estarían dispuestos a cambiar de marca 

figura 4.6.1.6. 

Cambiaria de marca hogar

28%

72%

No Si

Cambiaria de marca negocio

58%

42%

No Si
 

Figura 4.6.1.6. Grafico cambio de marca
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La principal causa que motivaría al cambio de marca de agua embotellada en 

el segmento hogar es el precio ya que esta represento el 63% del total que dijeron 

que si se cambiarían de marca figura 4.6.1.7. 

Motivo de cambio hogar

10%
3%

63% 24%

Calidad Distribución Precio Presentación
 

Figura 4.6.1.7. Grafico Motivo de cambio de marca en el  hogar 

Para el segmento negocio el principal motivo que influenciaría un cambio fue 

la distribución del producto, seguida de precio y calidad figura 4.6.1.8. 

Motivo de cambio negocio

14%

59%
18%

9%

Calidad Distribución Precio Presentación
 

Figura 4.6.1.8. Grafico Motivo de cambio de marca en negocios. 

4.7. Producción Inicial estimada 

Para la realización de esta estimación, no solo se consideraron las respuestas 

obtenidas por cada uno de los segmentos encuestados, se consideraron además las 

siguientes características de la zona de influencia:
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� Las unidades habitacionales que están en etapa de conclusión (se 

estima un tiempo de terminación de un mes a mes y medio de las 

obras). 

� Que el total de las casa no están vendidas u/o habitadas. 

� La cercanía de otras unidades habitacionales. 

Con la consideración de todos estos factores se tiene un número total de 1607 

casas habitación y se consideraron un total de 103 negocios, Por lo cual, si 

recordamos en promedio el 95% de los hogares y negocios consumen agua 

embotellada. Por lo tanto considerando el total de las casas tanto de las encuestadas 

como de las que están a punto de concluirse. Se tiene que: 

Total de casas que consumen agua=1607 x 95%= 1527 casas. 

Total de negocios que consumen agua=103 x 96%=99 negocios. 

Del total de casas y negocios que consumen agua potable, solo el 72% y 42% 

correspondientemente, están dispuestos a cambiar de marca, teniendo esta 

consideración tenemos el siguiente resultado: 

Total de casas que cambiarían de marca= 1527 x 72%= 1099 casas. 

Total de negocios que cambiarían de marca =99 x 42% = 42 negocios. 

Con este análisis obtenemos el número de posibles clientes de ambos 

segmentos; Ahora bien, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. (INEGI), el consumo promedio de agua embotellada es de 2 garrafones 

por casa habitación y 5 garrafones por negocio. 

Con estos datos procedemos  a calcular el número de garrafones para nuestra 

producción inicial. 

Total de Garrafones por casa = 1099 x 2 garrafones/semana = 2198 

garrafones/semana 

Total de garrafones por negocio= 42 x 5 garrafones/semana= 208 

garrafones/semana 

Convirtiéndolo a garrafones por día: 

Total de garrafones día por casa= 2198/7=314 garrafones por día
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Casa Negocio
1½ L= 49% 1½ L= 15%

1L= 18% 1L= 36%
½ L= 4% ½ L= 11%

Total de garrafones día por negocio= 208/7=30 garrafones por día 

Dándonos un total de 344 garrafones por día, necesitando purificar por día, 

solo para el llenado de estos garrafones  6531 litros. 

Esta producción es solo para la presentación de garrafones de 19L, pero en 

nuestra encuesta pudimos observar que se consumen otras presentaciones en 

ambos segmentos tabla 4.7.1: 

 

Tabla 4.7.1. 

Con estos valores podemos calcular la producción para estas presentaciones. 

Considerando el número de Hogares que respondieron que si se cambiarían 

de marca tenemos que: 

1099 x 49% = 539 x1.5L = 808L 

1099 x 18% = 198 x 1L= 198L 

1099 x 4% = 44 x 1/2L =22L 

Mientras que para el segmento negocio tenemos lo siguiente: 

42 x 15%= 6 x 1.5 L = 9L 

42 x 36%= 15 x 1L= 15L 

42 x 11%= 5 x ½ L= 2.5 L 

Lo que nos da un total de 1054 L. solo para el llenado de estas 

presentaciones, sumando la cantidad de agua requerida para el llenado tanto de los 

garrafones de 19L como de las presentaciones restantes tenemos un total de 7585 

litros, lo que equivale a 399 garrafones de 19L. Redondeando cifras nuestra 

producción requerida seria de 400 garrafones al día.
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4.8. Pronostico Futuro. 

El crecimiento de este segmento es notorio: de 1999 a 2000 los volúmenes de 

venta reportaron un crecimiento de 11.4 por ciento; en el periodo 2000-2001 aumentó 

a 14.9 por ciento y el año pasado registró un aumento histórico de 19.3 por ciento, el 

más alto en los últimos cuatro años. México —según analistas de inversión de J.P. 

Morgan— es el segundo país después de Italia en el consumo de agua embotellada. 

Lo que nos refleja un aumento anual del orden del 3.5% al 4.4%, lo que nos da 

un promedio de 3.9%, considerando estos incrementos como nuestros escenarios 

Bajo, Medio y Alto obtenemos la siguiente producción figura 4.8.1. 

Año Produccion Incremento Año Produccion Incremento Año Produccion Incremento
2009 400 3.5% 2009 400 3.9% 2009 400 4.4%
2010 414 7.0% 2010 416 7.8% 2010 418 7.9%
2011 443 10.5% 2011 448 11.7% 2011 451 11.4%
2012 489 14.0% 2012 500 15.6% 2012 502 14.9%
2013 558 17.5% 2013 579 19.5% 2013 577 18.4%
2014 656 21.0% 2014 691 23.4% 2014 683 21.9%
2015 793 24.5% 2015 853 27.3% 2015 832 25.4%
2016 988 28.0% 2016 1086 31.2% 2016 1044 28.9%
2017 1264 31.5% 2017 1425 35.1% 2017 1346 32.4%
2018 1663 35.0% 2018 1925 39.0% 2018 1781 35.9%

Escenario Bajo Escenario Medio Escenario Alto

 

Figura 4.8.1 

4.9. Conclusiones del Estudio de Mercado. 

Como resultado del análisis realizado a la encuesta aplicada en la zona de 

influencia, al cálculo inicial estimado y a los resultados de los pronósticos realizados 

se observa, que el producto tiene una gran demanda en ambos segmentos, y que 

esta demanda se incrementara con la terminación y venta de casas de las unidades 

aledañas que están en construcción. 

Se considera como factible la implementación de la planta purificadora en la 

zona de los Héroes Tecámac 6ta. Sección, recomendando la venta inicial de las 

presentaciones de 1L, 11/2 L y 19L por la demanda que estas presentan. Así como la 

recomendación de la adquisición de un equipo con la capacidad de 800 garrafones 

por turno, con lo observado en el pronóstico se prevé alcanzar el 100 % de la 

capacidad del equipo en 5 años, y después se puede ir alargando la jornada laboral 

hasta llegar a la implementación de 2 turnos.    
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5. Planeación del proyecto. 

Después de que se identificó la necesidad del proyecto a continuación se lleva 

a cabo la planeación del mismo según el  alcance del proyecto y para realizarlo en el 

menor tiempo posible. 

Los objetivos principales de la planeación son: 

� Determinar un objetivo general a través de objetivos específicos de cada una 

de las áreas del proyecto a desarrollar. 

� Tener un punto de referencia para comparar los resultados obtenidos a lo 

largo del proyecto. 

� Asegurar que cada persona conozca el proyecto y este de acuerdo con la 

responsabilidad que le toca dentro del mismo. 

� Ver que el alcance del proyecto satisfaga las necesidades del mercado. 

5.1. Metodología para la Implementación de una Planta Purificadora 
de Agua. 

En la siguiente figura 5.1.1 se puede ver las actividades involucradas en el 

proyecto de la Instalación de la planta purificadora de agua.  

 
Figura 5.1.1  Diagrama de actividades para la planta purificadora de agua
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5.2. Diagrama de Gantt. 

Con la herramienta de diagrama de Gantt se tiene un panorama general de 

tiempos asignados para realizar cada actividad dentro del proyecto y también se 

muestra la ruta crítica que nos permite tener un tiempo para la finalización del 

proyecto, es decir, la ruta más optima para realizar el proyecto en el menor tiempo 

posible. Como se muestra la figura 5.2.1 así como en la tabla 5.2.2. 

Figura 5.2.1 Cronograma de actividades 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PLANTA PURIFICADORA 59 días 10/08/09 8//10/09 

Estudio de Mercado 9 días 10/08/09 20/08/09 

-Aplicación de encuestas en la zona 

regional 

5 días 10/08/09 15/08/09 

-Interpretación de resultados 3 días 15/08/09 18/08/09 
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Determinación de capacidad de la 

planta 

1 día 18/08/09 19/08/09 

Estudio de agua regional 5 días 19/08/09 24/08/09 

-Análisis de agua regional 3 días 19/08/09 22/08/09 

-Interpretación de resultados 1 día 22/08/09 23/08/09 

-Selección de proceso de 

purificación  

1 día 23/08/09 24/08/09 

Ingeniería de diseño 44 dias 24/08/09 28/09/09 

-Selección de equipo 22 dias 24/08/09 15/09/09 

-Instalación mecánica 7 dias 15/09/09 22/09/09 

-Instalacion eléctrica 4 dias 22/09/09 26/09/09 

-Instalacion civil 7 dias 26/09/09 3/10/09 

-Pruebas 4 dias 3/10/09 7/10/09 

Arranque de planta 1 dia 7/10/09 8/10/09 

-Arranque de planta al 100% 1 dia  7/10/09 8/10/09 

Tabla 5.2.2 Actividades 
 

5.3. Herramienta de ruta critica. 

Con el software de Project 2007 se tiene una herramienta de ruta crítica que 

nos sirve para la asignación de actividades necesarias para instalar la planta 

purificadora de agua que se pretende hacer, el estudio de mercado, cálculos del 

sistema y algunas otras actividades básicas para tener un buen funcionamiento de la 

planta purificadora.  

Con esta herramienta se asignan determinados tiempos para cada actividad y 

el programa nos da la mejor ruta a tomar para terminar el proyecto en curso, en el 

menor tiempo posible. 
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De acuerdo a las actividades que contemplan la ruta crítica la duración del 

proyecto de la Planta Purificadora tiene un tiempo estimado de 2 meses para su 

finalización.  Las actividades principales y la ruta crítica del proyecto se muestran en 

la tabla 5.3.1. 

Tabla 5.3.1. Ruta crítica del proyecto 
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6. Ejecución y control del proyecto.  

El estudio de mercado es la base para determinar la capacidad de producción 

de la planta. La capacidad de producción es la fase inicial del diseño de la planta y 

de la selección del equipo requerido.  

Para un mejor entendimiento en la elaboración de la planta purificadora el 

proyecto se divide en tres etapas que son: 

1. Instalación Civil. 

2. Instalación Mecánica. 

3. Instalación Eléctrica. 

En donde explicaremos como seleccionar el equipo1 y algunas sugerencias 

para una instalación adecuada. 

6.1. Descripción General de la Planta. 

Para la implementación de una planta purificadora con una producción de 800 

garrafones diarios, se recomienda que cuente con las siguientes características 

generales. 

� Área de la nave 

� Área de producción mínima inicial de  70m2 (10m x7 m). 

� Área de almacenamiento de garrafón sucio. 

� Área de  almacenamiento de producto terminado. 

� Área de administración (oficina). 

� Área de comedor. 

� Área de Sanitario 

6.1.1. Plano Arquitectónico. 

El diseño de este plano arquitectónico se realizo en condiciones ideales con la 

finalidad que la nave cuente con instalaciones adecuadas para el mejor 

aprovechamiento en:

                                                 
1 Ver Anexo V, Cálculo y Selección de Equipo. 
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� Distribución del equipo. 

� Accesibilidad a los equipos. 

� Distribución y logística de llenado de garrafones y botellas pet. 

� Almacenamiento y accesibilidad del producto terminado. 

� Accesibilidad al público en general. 

6.1.2. Área de Producción 

El área de producción es el espacio en donde se lleva a cabo la 

manufacturación de producto, desde la fase inicial que es la recepción del agua 

potable hasta la parte final que es el llenado de garrafón y botella. El área de 

producción a su vez se dividirá en sub áreas que son las siguientes: 

� Almacenamiento de agua dura. 

� Filtración (el equipo de osmosis se incluirá en esta área). 

� Almacenamiento de agua filtrada. 

� Desinfección de agua. 

� Lavado de garrafón. 

� Línea de llenado. 

6.1.3. Instalación Civil. 

Es necesario realizar los trabajos de obra civil en el área de lavado y llenado2, 

antes de proceder a instalar el equipo. 

Con apoyo del plano arquitectónico3, se ubica el centro de lavado y llenado de 

garrafón, para efectuar trazo y posteriormente la ejecución de las actividades. 

El centro de lavado cuenta con dos tinas, una para almacenamiento de 

solución de agua y germicida jabonoso para el lavado interior y exterior del garrafón, 

la segunda para contener el agua con que se enjuagan los garrafones. El centro de 

lavado con dimensiones de 1.45m x 0.83m x 1.2m .Llevara un sardinel a todo lo largo 

y ancho del centro de lavado para el control y limpieza del agua derramada. 

                                                 
2 Ver Anexo IV, NOM-201-SSA1-1994, No. 6.2.1.10 
3 Ver Anexo VI plano         SSP-ISO-CIV-IPN-001 
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El centro de llenado cuenta con una tina de dimensiones de 2.58m x 67.5m x 

1.20m con un piso interior de 1.10m, con 2 boquillas a los extremos para dren de 1”. 

Llevara un sardinel a todo lo largo y ancho del centro de llenado para el control y 

limpieza del agua derramada. Además contara con cancelería de nicho de aluminio. 

El centro de lavado como de llenado4 se recomienda que estén forrados por  

azulejo de color claro.  

6.1.4. Instalación Mecánica 

La instalación mecánica se inicia una vez  culminada  la instalación civil. Se 

recomienda eventualmente el uso de diablitos de carga, tarimas y un patín hidráulico 

de forma eventual para el acarreo de los equipos. El principio de trabajo dará inicio 

con la  presentación de todos y cada uno de los equipos en el lugar  correspondiente 

definido anteriormente en el plano arquitectónico5. 

6.1.5. Soportería y Tubería  

Para la instalación de la soportería y tubería eventualmente es necesario el 

uso de taladro que cuente con rotomartillo, juego de brocas para concreto, tripie de 

cadena, banco con tornillo, nivel de manguera, arco con segueta, lima bastarda, lima 

de media caña, nivel de vigueta, tira líneas o hilo  y un metro para la correcta 

alineación y nivelación de la soportería y tubería.  

Una vez que los equipos se encuentren alineados en su respectivo lugar, se 

recomienda comenzar con la instalación de la soportería y tubería6. Durante la  

instalación mecánica de cualquier tubería que cuente con circuitos en paralelo, es de 

suma importancia no generar piernas muertas7 por lo que se recomienda.  

Usar soportería ajustable8 para poder nivelar la altura de la tubería, con esto 

se logra tener una pendiente (1 a 2 %). Una vez que paré el sistema de bombeo de 

manera temporal o momentánea, la  pendiente permitirá que el agua acumulada en 

la tubería continúe con su trayectoria a los tanques almacenamiento T-AD-001, T-

AD-002 y T-AP-008 por simple gravedad. Además es conveniente colocar 

abrazadera tipo omega “Ω” en la tubería que no sea accesible el soporte ajustable. 

                                                 
4 Ver Anexo VI Isométrico SSP-ISO-CIV-IPN-002 
5 Ver Anexo VI, Plano SSP-CIV-ISO-IPN-001 
6 Ver Anexo V, Cálculo y Selección de Equipo, Apartado “A” Paso. 8. 
7 Ver Anexo VI, Plano SSP-MC-IPN-003, 005 y 007. 
8 Ver Anexo VI, Plano SSP-MC-ISO-IPN-008 
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Eliminar el cambio de nivel o altura (positivo)  de la tubería con respecto a su 

nivel de origen. 

Al colocar diferentes tipos de accesorios tales como válvulas de muestreo, 

indicadores de presión, entre otros. Es importante no exceder la distancia máxima de 

1.5 veces el diámetro nominal de la tubería en cuestión Figura 6.1.5.1.   

 

 

 

 

Figura 6.1.5.1 Pierna Muerta 

Con estas medidas se logra disminuir la proliferación de micro organismos por 

estancamiento de agua en el interior de la tubería. 

6.1.6. Área de almacenamiento de agua dura 

En esta área es en donde se recibe y se almacena el agua dura en el tanque 

T-AD-0019, proveniente de la red municipal o de pipa según sea el caso10 por lo que 

se recomienda. Usar tanques de resina de polietileno debido a su bajo costo (en 

comparación con los tanques en acero inoxidable 316 L) y además no producen olor 

ni sabor. Inicialmente se podrá trabajar con dos tanques con capacidad de 5000 lts. 

cada uno, posteriormente se podrán incluir los dos restantes11. 

El espacio entre tanques es de 30 a 40 cm y de pared a tanque de 10 cm para 

poder llevar acabo obras de limpieza, y así reducir los riesgos de contaminación 

microbiológica.  

6.1.7. Área de Filtración 

El área de filtración está constituido por tres filtros T-FLP-003, T-FCA-004 y T-

FS-005, cada uno de dimensiones de 13” Ø x 54” altura, con entrada 1” HNPT.12 

                                                 
9 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-CIV-ISO-IPN-001 
10 Ver Anexo IV, Norma NOM-201-SSA1-1994, No. 6.1.5 y 6.1.6 
11 Ver Anexo V, Cálculo y selección de Equipo, Paso 2.  
12 Ver Anexo V,  Cálculo y selección de equipo, Paso No. 3. 
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El sistema de tubería se recomienda que cuente con tres circuitos en 

paralelo13 que se podrán usar de forma independiente y usos distintos los cuales son: 

a) Circuito de agua filtrada. 

b) Circuito de retro lavado de equipo. 

c) Circuito de sanitización de tubería. 

El circuito de agua filtrada es el medio por el cual se conduce el agua 

bombeada a los filtros en serie. Durante la instalación de la tubería es importante 

identificar la entrada y salida de los filtros. 

El circuito de retro lavado se emplea para dar mantenimiento a los filtros, esto 

se logra invirtiendo el sentido de flujo del agua a cada filtro para remover las 

impurezas que se generan durante el periodo de producción desechándolas al dren. 

El circuito de sanitización sirve para dar limpieza interior a toda la tubería que 

este dentro del mismo sistema. 

Se recomienda contar con una toma con válvula de bola 1” por si es necesario 

incluir un equipo completo de osmosis14. 

6.1.8. Área de almacenamiento de agua filtrada 

Mediante una cisterna o depósito, de las mismas características y condiciones 

que se requiere para la captación de agua dura. El agua filtrada es almacenada en el 

tanque T-AP-00815, por lo que se recomienda: 

a) Un tinaco con capacidad de 2500 Lts16.  

b) Un equipo generador de ozono para cuando pare todo el sistema la 

inyección se realizara de forma directa al tanque  por medio de un tubo 

buzo. 

6.1.9. Sistema de Bombeo 

Se contaran con dos sistemas de bombeo independientes donde la bomba P-

001 se instalara en el área de “almacenamiento de agua dura” mientras que la 

                                                 
13 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-002. 
14
 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-003 

15 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-003. 
16 Ver Anexo V, Cálculo y selección de equipos, Paso No. 4. 
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bomba P-002 se ubicara en área de “almacenamiento de agua purificada”. 

Para ambos sistemas se recomienda lo siguiente17:  

La bomba se encuentre correctamente nivelada con respecto a la boquilla de 

succión y descarga (verificar con un nivel de vigueta).  

Instalar en la toma de succión una manguera flexible en acero inoxidable para 

reducir los golpes de ariete. 

Con el arreglo de válvulas se pretende aprovechar el mismo equipo de 

bombeo para incorporar el sistema de lavado interior de  tanque, una vez que este 

último requiera su mantenimiento programado. A este sistema de lavado lo 

denominaremos sistema CIP18.  

Se incluirá una válvula check para evitar el contraflujo de la columna de agua 

una vez que pare el sistema. 

Se adicionara una mirilla (tubo transparente) para observar el flujo del agua, 

así como una válvula que servirá de punto de muestreo. 

La finalidad de este arreglo propuesto es incrementar la eficiencia y 

funcionabilidad del equipo. 

6.1.10. Área de desinfección  

En esta área es donde se lleva acabo la desinfección, obteniendo como 

resultado agua purificada, esto se logra por medio de la lámpara de luz ultravioleta y 

el generador de ozono19. 

La lámpara de luz ultra violeta tiene como función principal, esterilizar las 

bacterias cambiando su estructura molecular, para que no se puedan reproducir, y el 

generador de ozono destruye y mata las moléculas de ADN por medio de la 

oxidación, por lo que se recomienda: 

El sistema de desinfección20 no puede prescindir de cualquier de estos dos 

equipos de desinfección. Como medida adicional se puede adicionar un filtro pulidor 

con capacidad de retención hasta de una 1 micra, de esta manera se garantiza agua

                                                 
17 Ver Anexo VI, Isométricos SSP-MC-ISO-IPN-001 al – 004. 
18 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-005. Y 007. 
19 Ver Anexo V, Calculo y selección de Equipo, Paso No. 5,6 y 7 
20 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-004. 
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 brillante y sin partículas suspendidas (también se puede colocar una serie de 

filtros pulidores de 10, 5 y 1micra).  

6.1.11. Área de lavado de garrafón 

En esta área es donde se efectúa el lavado y enjuague de los garrafones, esto 

se logra gracias a dos sistemas independientes21. Un sistema controla el lavado  a 

presión con un jabón germicida especial y un sistema controla el enjuague a 

presión22, por lo que se recomienda para cada sistema: 

Sistema de lavado. 

Este sistema cuenta con una bomba P-004 que succiona de la tina o depósito 

del centro de lavado la solución germicida, elevando la presión del fluido para su 

posterior inyección para el lavado interno de los garrafones por medio de un cabezal 

de tres boquillas. 

Sistema de enjuague. 

El enjuague de garrafón se debe realizar con agua purificada, por tal motivo se 

deberá conectar en paralelo a la línea de llenado una bomba P-003. Con este 

sistema se realiza el enjuague exterior por medio de una regadera manual y el 

enjuague interior a presión por medio de un cabezal de tres boquillas,  para  eliminar 

por completo la solución germicida. 

6.1.12. Área de llenado 

El área de llenado es el lugar donde se efectúan el llenado de garrafones con 

agua purificada. Este sistema23 cuenta con una línea de alimentación y una línea de 

retorno por lo que se recomienda para cada línea:  

1)  Línea de alimentación.  

 Debe contar con un cabezal o maniful a lo largo del centro de llenado. 

El diseño del maniful tiene como objetivo abastecer de manera uniforme ocho 

boquillas, por lo que la dimensión transversal es de 3 veces mayor que la línea de 

alimentación. Cuatro de estas boquillas son de uso exclusivo para el llenado de

                                                 
21
 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-006 

22
 Ver Anexo IV, Norma NOM-201-SSA1-1994, No. 6.2.14   6.2.15  y 6.2.16 

23
 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-005 
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 garrafón de 19 lts, las otras cuatro boquillas restantes son para uso exclusivo  

de llenado de botellas ½, 1 y 1½ lts.  

Para realizar el llenado a distintas botellas y no derramar agua por la 

diferencia de altura que existe entre botellas de ½ y 1 litro, se incorporaran boquillas 

ajustables para compensar la altura, este mismo principio mecánico se usara para 

compensar la diferencia de altura entre garrafones de 19 y 5lts. en caso de 

incorporarse este tipo de presentación. 

2) Línea de retorno. 

La línea de retorno cuenta con una válvula de paso, y su función es controlar 

el flujo de agua en el cabezal. Independientemente que se ocupe un sistema 

hidroneumático para mantener la misma presión a lo largo de todo el sistema de 

llenado la función principal de esta válvula es liberar o mantener la presión en el 

cabezal, abriendo y cerrando la misma respectivamente. Al liberar la presión el fluido 

es conducido al tanque de almacenamiento de agua filtrada T-AP-008.  

6.2. Ingeniería Eléctrica 

Se debe tener un diseño de ingeniería que garantice la calidad de los 

materiales, equipos e instalaciones, a fin de que éstas operen de manera eficiente y 

segura. Para facilitar la comprensión del sistema eléctrico se recomienda: 

a) Realizar la instalación en tres fases. 

1. Sistema de Fuerza 

2. Sistema de Control 

3. Sistema de Alumbrado  

b) El uso de taladro que cuente con rotomartillo, juego de brocas para 

concreto, tripie de cadena, banco con tornillo, arco con segueta, lima 

bastarda, lima de media caña, nivel de vigueta, soplete, maneral con 

juego de tarrajas y un metro para la correcta alineación y nivelación de 

la soportería y tubería.  
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6.2.1. Sistema de Fuerza 

El sistema de fuerza esta constituido por las bombas P-001, P-002, P-003 y P-

00424, todas estas bombas trabajan a 127 V de corriente alterna por lo que se 

recomienda25: 

1) Instalar  el conductor adecuado para cada equipo. 

2) Instalar a todas y cada una de las bombas un dispositivo de protección 

sobre corriente. 

3) Contar con un interruptor para cada bomba, con candado de protección, 

para realizar mantenimiento al motor o instalación de modo seguro. 

6.2.2. Sistema de Control 

Para el sistema de control26 se recomienda dividirlo en  contactos para equipo 

y contactos para trabajo. Esta subdivisión se realiza con el objetivo de tener circuitos 

independientes y garantizar que no intervenga la operación de trabajo manual con la 

operación de los equipos.   

6.2.3. Sistema Alumbrado 

Como consecuencia de que existen períodos más o menos largos, durante los 

cuales hay ausencia total o parcial de la luz natural, se hace necesario sustituir o 

compensar esta mediante luz artificial27.  

1. Para las grandes compañías es recomendable que los circuitos de 

iluminación se encuentren divididos por áreas, para facilitar la 

identificación de posibles fallas eléctricas, para este caso en particular 

se dividirá en: 

a) Área de Producción. 

b) Área de almacén, oficina, comedor y sanitario. 

2.  Tener niveles adecuados de Iluminación para cada área. 

                                                 
24 Ver Anexo VI, Plano Eléctrico SSP-ELE-ISO-IPN-002 
25 Ver Anexo V, Apartado “C” Sistema de Fuerza 
26Ver Anexo VI, Plano SSP-ELE-ISO-IPN-001 
27 Anexo V, Calculo y selección de Equipo, Apartado “C”, Sistema de Iluminación 
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3. Usar lámpara ahorradora de energía o fluorescente (evitar lámpara 

incandescente debido a su bajo nivel de iluminación y alto consumo de 

energía). 

6.2.4. Área de Comedor y Sanitario 

El área de comedor y sanitario es indispensable en cualquier PyME e incluso 

para grandes empresas, para inculcar en el personal las buenas prácticas de 

manufactura (GMP´s) por lo que se recomienda: 

a) El servicio de comedor y de sanitario28 se encuentren fuera  del área de 

producción y sin conexión alguna. 

b) Cerca del área de producción se deberá de  instalarse un lavabo 

exclusivo para el lavado y desinfección de las manos con jabón líquido 

y solución desinfectante, además de contar con un medio higiénico 

para el secado de manos.  

c) Contar con las medidas necesarias para evitar que el agua que se 

utiliza para propósitos no relacionados con el producto, deberán 

transportarse por tuberías separadas sin que haya alguna conexión ni 

sifonado de retroceso con las tuberías de agua potable y de proceso. 

 Sin duda, estas medidas ayudaran a tener un mejor control sanitario y 

 disminuir un posible brote de contaminación microbiológica. 

6.2.5. Área de Administración. 

Actualmente si se cuenta con una buena administración las posibilidades de 

crecimiento de la empresa aumenta considerablemente, por lo que se recomienda 

contar con: 

a) Una oficina con espacio suficiente para dos o tres sillas. 

b) Contar con una línea telefónica (atención al cliente, contacto con 

proveedores, etc.). 

c) Computadora para llevar el control de inventarios29, insumos, reportes 

mensual, contabilidad entre otros.

                                                 
28 Ver Anexo IV, Norma NOM-120-SSA1-1994, No. 6.1.3,  6.1.8  y  6.2.13 
29 Ver Anexo IV, Norma NOM-120-SSA1-1994, No. 6.1.11  al  6.1.14 
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6.2.6. Área de almacén. 

Cuando la demanda de producto es considerable, es necesario contar con una 

adecuada instalación para el almacenaje30 de producto por lo  que se recomienda: 

a) Es conveniente subdividir el almacén en área de producto terminado, 

área de producto de envases no retornable vacíos (botella PET), área 

de almacén de producto retornable (garrafón)31. 

Para el caso de envases no retornables vacíos, éstos deberán almacenarse 

en condiciones higiénicas, protegidos del polvo, fauna nociva y materia extraña. No 

deben entrar en contacto directo con el piso. 

6.3. Punto de venta 

Un sistema de punto de venta es muy importante para el éxito de las 

empresas, nuestra propuesta para la planta potabilizadora y embotelladora de agua 

se consideraron los siguientes factores: 

• Información actualizada de los clientes 

• Productos que consumen 

• Sistema de Facturación y Notas que sea amigable y fácil de usar 

• Control de insumos en nuestra planta potabilizadora y embotelladora 

Considerando que el sistema es local es decir que no se necesita estar en un 

ambiente cliente servidor, se tomo la decisión de hacer una base de datos en 

Microsoft Office 2007, este programa se encuentra en la versión profesional; así 

como el costo de la licencia es de $4,800 pesos IVA incluido precio en el mercado en 

el año 2009, teniendo en cuenta que esta versión de office también incluye Word, 

Excel, Power Point, Outlook  y Publisher. 

Nuestra base de datos se planeo con las siguientes características: 

1) Alta, Actualizaciones de información de los Clientes 

2) Venta del producto a los clientes con Factura y Notas de Remisión 

3) Alta, Actualización de precios de las diferentes presentaciones.

                                                 
30 Ver Anexo IV, Norma NOM-120-SSA1-1994, No. 6.2.1.6 
31 Ver Anexo VI, Plano SSP-CIV-ISO-IPN-001 
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a) Botellas ½ Litro 

b) Botellas de 1 Litro 

c) Botellas de 1 ½ litros 

d) Garrafón de 19 Litros 

4) Información del Recurso Humano 

5) Alta, Actualización de Proveedores 

6) Costos de Insumos  

6.3.1. Alta, Actualizaciones de información de los Clientes 

Información de nuestros clientes se consideraron las personas físicas y 

empresas con la siguiente información tabla 6.3.1.1. 

Personas Físicas y Empresas 

Nombre de Campo Tipo Descripción 

IdCliente Entero Asigna un número único por cliente 

Razon Social Texto Nombre a facturar 

Nombre Texto Nombre del cliente y/o contacto 

SegundoNombre Texto Segundo nombre del cliente y/o contacto 

ApellidoPaterno Texto Apellido paterno del cliente y/o contacto 

ApellidoMaterno Texto Apellino materno del cliente y/o contacto 

DF_RFC Texto RFC de la persona física y/o empresa 

DF_Calle Texto Dirección fiscal calle 

DF_NumIntExt Texto Dirección fiscal Número interior y/o exterior 

DF_Colonia Texto Dirección fiscal Colonia 

DF_CP Texto Dirección fiscal CP 
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Tabla 6.3.1.1 Información de Clientes. 

6.3.2. Venta del producto a los clientes con Factura y Notas de 
Remisión 

Una vez capturada la información del cliente procedemos a elaborar la factura 

o nota correspondiente, para esta opción de la base de datos los campos son los 

siguientes tabla 6.3.2.1. 

Facturas y Notas 

Nombre del campo Tipo Descripción 

IdPersonal Entero Personal de la planta que realizo la venta 

TipoDocumento Entero Si es Factura o Nota 

NumFacNota Entero Número de factura o nota 

Fecha Fecha Fecha del día de venta 

Estatus Texto Estado de la nota Pagada o Cancelada 

Producto Texto Clave del producto vendido 

Cantidad Entero Cantidad de venta 

DF_DelMun Texto Dirección fiscal Delegación o municipio 

DE_Estado Texto Dirección fiscal Estado 

DE_Calle Texto Dirección de entrega Calle 

DE_NumIntExt Texto Dirección de entrega Número interior y/o exterior 

DE_Colonia Texto Dirección de entrega Colonia 

DE_CP Texto Dirección de entrega CP 

DE_DelMun Texto Dirección de entrega Delegación o municipio 

DE_Estado Texto Dirección de entrega Estado 



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

60 
 

Precio Unitario Moneda Precio 

Descuento Porcentaje Descuento 

Total Moneda Total a pagar 

Tabla 6.3.2.1 Ventas Facturas y Notas 

6.3.3. Alta, Actualización de precios de las diferentes presentaciones 

En la base de datos también se da de alta los productos disponibles a la venta 

capturando la información en la siguiente tabla 6.3.3.1. 

Productos 

Nombre del campo Tipo Descripción 

IdProducto Entero Número único por producto 

Descripción Texto Descripción del producto a vender 

Precio Venta Moneda Precio de venta 

Tabla 6.3.3.1 Productos 

6.3.4. Información del Recurso Humano 

Los recursos humanos es la parte más importante de cada organización, 

consideramos la siguiente información para estos tabla 6.3.4.1. 

Recurso Humano 

Nombre del campo Tipo Descripción 

Puesto Entero Puesto en la planta 

Nombre Texto Nombre 

SegundoNombre Texto Segundo Nombre 

ApellidoPaterno Texto Apellido Paterno 

ApellidoMaterno Texto Apellido Materno 
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Calle Texto Dirección particular Calle 

NumIntExt Texto Dirección particular Número Interior/Exterior 

Tel Texto Dirección particular Teléfono 

Cel Texto Dirección particular Celular 

Colonia Texto Dirección particular Colonia 

CP Texto Dirección particular CP 

DelMun Texto Dirección particular Delegación o Municipio 

Estado Texto Dirección particular Estado 

Fecha inicio laboral Texto Dirección particular Fecha inicio laboral 

Tabla 6.3.4.1. Recursos Humanos 

6.3.5. Alta, Actualización de Proveedores 

Uno de los puntos fundamentales en la administración de nuestra planta 

purificadora y envasadora de agua, es mantener sus insumos a tiempo para evitar 

demoras en la producción, debido a lo anterior se consideraron los siguientes 

campos tabla 6.3.5.1. 

Proveedores 

Nombre del campo Tipo Descripción 

IdProveedor Entero Número único de proveedor 

RazonSocial Texto Razón Social 

Contacto Texto Contacto con la persona encargada de pedidos 

Calle Texto Calle 

NumIntExt Texto Número interior y/o Exterior 

Colonia Texto Colonia 



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

62 
 

DeloMun Texto Delegación o Municipio 

Estado Texto Estado 

CP Texto CP 

Tel Texto Teléfono 

Cel Texto Celular 

HorarioAten Texto Horario de atención 

Modelo Texto Modelo de producto a comprar 

Cantidad Texto Cantidad de compra 

FechaUCompra Texto Fecha última compra 

Precio Texto Precio de compra 

DescripcionAdd Texto Información Adicional 

Tabla 6.3.5.1 Proveedores 

Con esta información se dará a los clientes la atención personalizada de 

acuerdo a sus necesidades específicas de cada uno de ellos. 
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7.Estudio Financiero 
 

7.1. Costo por personal operativo 

Se toman en cuenta 3 personas para supervisión y operación óptima de la 

planta*, estos se describen en la tabla 7.1.1. 

TURNO PERSONAL DE 
REPARTO (NO. DE 

EMPLEADOS) 

PERSONAL 
TECNICO 

OPERATIVO (NO. 
DE EMPLEADOS) 

SALARIO 
MENSUAL    

PERSONAL DE 
REPARTO         

SALARIO 
MENSUAL 

PERSONAL 
TECNICO 

OPERATIVO 

MATUTINO 1 2 $5,000,00 $15,000.00 

VESPERTINO 0 0 $0,00 $0,00 

NOCTURNO 0 0 $0,00 $0,00 

TOTALES 0 0 $2.500,00 $15,000.00 

SALARIO TOTAL MX/AÑO $180,000.00 

SALARIO TOTAL MX/MES $15,000.00 

SALARIO TOTAL MX/DIA $750.00 

COSTO PERSONAL/ POR ENVASE DE 19 LTS.  $1.88 

Tabla 7.1.1 Costo personal operativo 

El costo por envase de 19 lts. se calcula en base a la siguiente fórmula:  

Costo por envase = Salario diario / número de envases producidos por día   

=$750/400 envases = $ 1.88 MX. 

*El personal considerado es un promedio del personal necesario para atender 

la planta por 1 turno. 
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7.2. Costo consumibles 

El costo unitario por botella PET es el siguiente tabla 7.2.1. 

Costo Unitario por Presentación 

No. Descripción 1/2 Litro 1  Litro 1 1/2 Litro 

1 Botella PET.   $1,29 $1,69 $1,69 

2 Etiqueta $0,80 $0,80 $0,80 

3 Agua $0,08 $0,08 $0,12 

Total $2,17 $2,57 $2,61 

Tabla 7.2.1 Costo unitario por presentación 

El costo por garrafón de 19 litros es de tabla 7.2.2. 

Costo por Garrafón de 19 Litros 

No. Descripción Costo 

1 Banda de Garantía $0,08 

2 Tapa de garrafón $0,18 

3 Sanitizante Lavado Interno y externo $0,08 

4 Sanitizante germizol para tapas $0,08 

5  Agua $ 1,6 

Total $2,02 

Tabla 7.2.2 Costos por garrafón de 19 Litros 
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No. Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Importe 

1 Hipoclorito de sodio. lts 1 $2,60 $2,60 

2 Cofias pz 4 $0,28 $1,12 

3 Cubre bocas pz 4 $0,28 $1,12 

4 Botella PET 1 1/2 Lts. pz 539 $2,61 $1.406,79 

5 Botella PET 1       Lts. pz 198 $2,57 $508,86 

6 Botella PET 1/2    Lts. pz 44 $2,17 $95,48 

7 Garrafón pz 368 $2,02 $743,36 

Total $2.759,33 

Tabla 7.2.3 Costo por día de cada producto 

La siguiente tabla muestra el costo por día de cada producto tabla 7.2.1.3. 

Costo de Insumos por día = $ 2,759.33 MX 

7.3. Costo cambio de material filtrante  

El costo por recarga de cada equipo de filtración se muestra en la siguiente 

tabla, teniendo esto en cuenta el costo por cambio de material filtrante es de  

$ 5,144.62 MX anuales Tabla 7.3.1. 
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No. Descripción Unidad Cantidad P. Unit. Importe 

3 Recarga para Filtro de Carbón Activado  Pz 1 $1.324,62 $1.324,62 

4 Recarga para Filtro de Lecho Profundo  Pz 1 $1.324,62 $1.324,62 

5 

Recarga para Filtro Suavizador  y 

solución de salmuera Pz 1 $2.495,37 $2.495,37 

  Total 5.144,61 

Tabla 7.3.1 Material filtrante 

 
7.4. Costo energético 

Este costo se obtiene por la división del costo total día contra el número de 

envases producidos por día. En este caso como tenemos una planta de 800 envases 

con una producción inicial de 400 envases se obtienen los siguientes resultados tabla 

7.4.1. 

Costo energético por envase = costo total día / número envases producidos por día 

$ 0.093 MX = 37.13 / 400 

 

NO. CANTIDAD ELEMENTO HP 
CONSUMO 

Amp. No. FASES 
KW 
TOT KWH/DIA 

COSTO 
KWH 

COSTO 
KWH/DIA 

COSTO 
TOTAL KVA HRS 

1 2 
Bomba 

Centrifuga 
1 

1/2 8,81 1 1,12 8,96 0,76 6,8096 13,62 1118,87 8 

2 2 
Bomba 

Centrifuga 3/4. 4,4 1 0,6 4,8 0,76 3,648 7,30 558,8 8 

3 1 
Lámpara 

Insectrosonic N/A 7,87 1 1 8 0,76 6,08 6,08 999,49 8 

4 2 
Generador 
de Ozono N/A 0,43 1 0,055 1,32 0,76 1,0032 2,01 54,61 24 

5 1 
Lámpara 
R.U.V. N/A 0,43 1 0,055 0,44 0,76 0,3344 0,33 54,61 8 
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6   
Contactos 

para Trabajo N/A 16,3 1 2,07 16,56 0,76 34,2792 26,05 2070,1 8 

7  Iluminación N/A 18 1 2,28 9,12 0,76 6,9312 6,93 2286 4 

        TOTALES   7,18 49,2 0,76 37,392 48,85 7142,48   

     Mensual $977,06         

        Bimestral $1.954,11     .          

Tabla 7.4.1 Costo energético 

   

7.5. Costo reposición de equipos 

Estos costos se dan a partir del mantenimiento que se pueda necesitar 

después de su instalación, así como el reemplazo si es necesario tabla 7.5.1. 

 

 Depreciación de los equipos a 10 años 

Tiempo Costo de Equipo Anual Mensual Diario 

 5 años $60.500,00 $12.100,00 $1.008,33 $42,01 

 5 años $70.188,00 $14.037,60 $1.169,80 $48,74 

Promedio $65.344,00 $13.068,80 $1.089,07 $45,38 

Costo $6.534,40 $544,53 $22,69 

Tabla 7.5.1 Depreciación de equipos 

La producción promedio diaria, durante los siguientes 10 años de producción es 

de 770 envases. 

Se considera un costo de $ 22.69 MX al día, teniendo $6534.4 MX al año, esto 

nos da un costo de $ 0.0295 MX por 770 envases producidos, obtenido de la 

siguiente manera: 

Costo por envase = costo día/ número de envases 

$ 0.0295 = 22.69 / 770
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 Este valor va relacionado con el costo del equipo de producción y equipo 

eléctrico a depreciar a 10 años.  

7.6. Costo de operación anual 

Es la suma de todos los costos operacionales y nos da un total de $3215.59 

MXD. 

A continuación se presenta una tabla con el concentrado de los costos de 

operación para una planta de 400 GPD Tabla 7.6.1. 

No COSTO DE OPERACIÓN 

  Descripción 400 GPD Anual 

1 Energético $37,13 $16.246,86 

2 Material Filtrante $21,44 $5.144,61 

3 Equipos $22,69 $6.534,40 

4 Consumibles $2.759,33 $662.239,20 

5 Personal Operativo $375,00 $180.000,00 

Total $3.215,59 $870.165,07 

Tabla 7.6.1. Costos de operación 

 

7.7.   Cotización General  

En la tabla 7.7.1 se muestra la cotización general para implementar la 

planta purificadora y envasadora de agua potable.
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Cotización 
No. Concepto Mecánica Eléctrica Civil 

1 Equipo $40.576,78 N/A N/A 
2 Material $6.657,16 $9.663,00 $3.473,00 
3 Accesorios $3.561,74 N/A N/A 
4 Mano de Obra $5.000,00 $3.500,00 $2.000,00 

    $55.795,68 $13.163,00 $5.473,00 
Total $74.431,68 

 

Tabla 7.7.1  Cotización General de la Planta Purificadora 

7.8.    Hoja de Balance  

La tabla 7.8.1 muestra el balance de ingresos y egresos tomando en cuenta 8 

escenarios, destacando principalmente un escenario bajo, conservador e ideal.
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Tabla 7.8.1  Hoja de Balance de Egresos e Ingresos.
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8. Conclusiones y recomendaciones. 

 

De acuerdo a la investigación  del estudio de mercado se determina que el 

mercado objetivo en la zona de “Los Héroes Tecamác 6ta Sección” cuenta con una 

población de 6,428 habitantes, el 95% de personas son consumidores potenciales de 

agua embotellada, aunado a esto el crecimiento de población, se determina que 

existe un nicho de mercado el cual puede ser explotado al máximo incorporando las 

presentaciones de 1.5, 1 y 1/2 Litros.  

El estudio técnico del presente proyecto demuestra que al incorporar las 

recomendaciones técnicas para el mantenimiento, selección e instalación del equipo 

en general influirá en la reducción de tiempos y en gran medida en la calidad del 

agua durante el proceso de purificación y envasado de la misma.   

La incorporación del Software  es la base para crear un sistema de registro y 

control  de los recursos humanos, tecnológicos y  financieros. 

El estudio financiero muestra la viabilidad completa del proyecto teniendo una 

recuperación en inversión aproximadamente a 1.5  años con un escenario medio, 

generando rendimientos atractivos de $717,318.00 pesos para el inversionista.  

Como resultado general y  con  base al presente estudio técnico y económico  

se recomienda la ejecución del presente trabajo en la implementación de la planta 

purificadora  y envasadora de agua potable  en  la zona de “Los Héroes Tecámac 6ta 

Sección”. 
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9. Glosario. 

Agua dura: Es el agua que posee una dureza superior a 120 mg CaCO3/l. Es decir 

que contiene un alto nivel de minerales, en particular sales de magnesio y calcio. 

Agua filtrada: Aquella que pasa por un filtro, de acuerdo a este serán las partículas 

que queden retenidas y las que continúen en el agua. 

Agua para consumo humano a granel: Aquella que no contiene materia extraña, ni 

contaminantes, ya sean químicos, físicos o microbiológicos, que causen efectos 

nocivos a la salud, que es suministrada en presencia del consumidor. 

Agua para consumo humano preenvasada: Aquella de cualquier origen, que no 

contiene materia extraña, ni contaminantes, ya sean químicos, físicos o 

microbiológicos, que causen efectos nocivos a la salud. 

Agua para uso y consumo humano: Aquella que no contiene contaminantes 

objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos nocivos 

al ser humano. 

Anomalía sanitaria: Es la irregularidad con relación a las especificaciones de 

carácter sanitario establecidos en las normas aplicables y que representan un riesgo 

para la salud. 

Área de lavado: Es la zona en donde se someten los envases a diversas 

operaciones para la eliminación de materia extraña, suciedad y para su desinfección 

y enjuague. 

Área de llenado: Es la zona donde se envasa y tapa el producto. 

Área de producción: Es la zona de la planta o equipo donde se realizan las 

operaciones necesarias para obtener agua para consumo humano. 

Área de suministro: Es la zona donde se llena el envase con agua para consumo 

humano a granel. 

Balastro: Es un equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en 

lámparas, ya sea un tubo fluorescente, lámpara de vapor de sodio, lámpara de 

haluro metálico o lámpara de vapor de mercurio. 
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Bitácora: Documento controlado que provee evidencia objetiva y auditable de las 

actividades ejecutadas o resultados obtenidos durante el proceso del producto y su 

análisis. 

Bomba: Dispositivo empleado para elevar, transferir o comprimir líquidos y gases.  

Características bacteriológicas: Son aquellas debidas a microorganismos nocivos 

a la salud humana. Para efectos de control sanitario se determina el contenido de 

indicadores generales de contaminación microbiológica, específicamente organismos 

coliformes totales y organismos coliformes fecales. 

Características físicas y organolépticas: Son aquellas que se detectan 

sensorialmente. Para efectos de evaluación, el sabor y olor se ponderan por medio 

de los sentidos y el color y la turbiedad se determinan por medio de métodos 

analíticos de laboratorio. 

Características químicas: Son aquellas debidas a elementos o compuestos 

químicos, que como resultado de investigación científica se ha comprobado que 

pueden causar efectos nocivos a la salud humana. 

Características radiactivas: Son aquellas resultantes de la presencia de elementos 

radiactivos. 

Carga de descarga: Son las perdidas de energía que existen a la salida de la 

bomba, es decir, en la línea de descarga. 

Carga de succión: Son las perdidas de energía que existen a la entrada de la 

bomba, es decir, en la línea de succión (aspiración). 

Caudal: Cantidad de agua por unidad de tiempo. 

Cisterna o tanque de almacenamiento: Depósito que sirve para almacenar el 

producto o materia prima en establecimientos, equipos de autoservicio o transporte. 

Coagulación química: Adición de compuestos químicos al agua, para alterar el 

estado físico de los sólidos disueltos, coloidales o suspendidos, a fin de facilitar su 

remoción por precipitación o filtración. 

Coeficiente de depreciación: La deformación o deterioro de la superficie del local 

por ensuciamiento, la depreciación por flujo luminoso de la lámpara, el reemplazo de 

las lámparas y la manutención de la luminaria por ensuciamiento, este coeficiente es 

dado por el fabricante. 
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Coeficiente de mantenimiento: Las lámparas sufren pérdidas en el flujo luminoso 

emitido, ya sea por envejecimiento, acumulación de polvo sobre su superficie, 

efectos de la temperatura ambiente, la variación de la tensión, el mantenimiento del 

balastro y la deformación de la superficie de la luminaria, este coeficiente es dado 

por el fabricante.  

Coeficiente de utilización: Al cociente entre el flujo luminoso que llega al plano de 

trabajo (flujo útil), y el flujo total emitido por las lámparas instaladas. 

Contaminación cruzada: Presencia en un producto de entidades físicas, químicas o 

biológicas indeseables procedentes de otros productos o etapas del proceso. 

Corrosión: Desgaste total o parcial que disuelve o ablanda cualquier sustancia por 

reacción química o electroquímica con el medio ambiente. 

Desinfección: Reducción del número de microorganismos a un nivel que no da lugar 

a contaminación del producto, mediante agentes químicos, métodos físicos o ambos.  

Disolución: Mezcla homogénea de dos o más sustancias.  

Electrolisis: Es el proceso para separar un compuesto en los elementos que lo 

conforman, usando para ello la electricidad. Si el agua no es destilada, la electrólisis 

no sólo separa el oxígeno y el hidrógeno, sino los demás componentes que estén 

presentes como sales, metales y algunos otros minerales. 

Envase: Recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el 

mismo.  

Escorrentía: Conjunto de las aguas que se desplaza por la superficie terrestre 

gracias a la fuerza de la gravedad. 

Establecimiento: Son los locales, instalaciones y anexos, estén cubiertos o 

descubiertos, sean fijos o móviles, en los que se desarrolla el proceso de los 

productos o las actividades y servicios. 

Expendio de agua: Establecimientos o instalaciones donde se vende o suministra 

agua. 

Fauna nociva: Todos aquellos animales capaces de contaminar al producto por 

medio de sus excreciones, secreciones o por acción mecánica. 
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Filtración: Remoción de partículas suspendidas en el agua, haciéndola fluir a través 

de un medio filtrante de porosidad adecuada. 

Filtro de carbón activado: La función de este filtro es la eliminación de cloro, 

sabores y olores característicos del suministro y una gran variedad de contaminantes 

orgánicos, categorizados como productos químicos dañinos tales como: pesticidas, 

herbicidas, metilato de mercurio e hidrocarburos clorinados. 

Filtro de lecho profundo: La función de este filtro es de detener las impurezas 

grandes (sólidos hasta 30 micras) que trae el agua al momento de pasar por las 

camas de arena y quitarle lo turbio al agua. 

Filtro pulidor: La función de este filtro es de detener las impurezas pequeñas 

(sólidos hasta 5 micras). Después de este paso se puede tener el agua brillante y 

cristalina. 

Fuente de abastecimiento: Lugar a partir del cual se obtiene la materia prima, 

incluye, manantiales, pozos, etc., excepto los sistemas de abastecimiento, pudiendo 

ser éstos públicos o privados.  

Inocuo: Es lo que no hace o causa daño a la salud. 

Intercambio iónico: Proceso de remoción de aniones o cationes específicos 

disueltos en el agua, a través de su reemplazo por aniones o cationes provenientes 

de un medio de intercambio, natural o sintético, con el que se pone en contacto. 

Lámpara de rayos ultravioleta: Funciona como un germicida, ya que anula la vida 

de las bacterias, gérmenes, virus, algas y esporas que vienen en el agua, los 

microorganismos no pueden proliferarse ya que mueren al contacto con la luz.  

Límite máximo: Cantidad establecida de aditivos, microorganismos, parásitos, 

materia extraña, plaguicidas, biotoxinas, residuos de medicamentos, metales 

pesados y metaloides que no se debe exceder en un alimento, bebida o materia 

prima. 

Límite permisible: Concentración o contenido máximo o intervalo de valores de un 

componente, que garantiza que el agua será agradable a los sentidos y no causará 

efectos nocivos a la salud del consumidor. 

Limpieza: Conjunto de procedimientos que tienen por objeto eliminar tierra, residuos, 

suciedad, polvo, grasa u otros materiales objetables. 
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Lote: Cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades 

homogéneas. 

Lumen: Unidad de flujo luminoso, o energía visible emitida por una fuente de luz por 

unidad de tiempo.  

Luminarias: Son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a las 

lámparas. 

Lux: Es la unidad derivada del Sistema Internacional de Medidas para la 

iluminancia o nivel de iluminación. 

Manutención: Conjunto de operaciones de almacenaje, manipulación y 

aprovisionamiento de piezas, mercancías, etc. en un recinto industrial. 

Materia extraña: Es la sustancia, resto o desecho orgánico o no, que se presenta en 

el producto, sea por contaminación o por manejo no higiénico del mismo durante su 

elaboración, o comercialización, considerándose entre otros: excretas, pelos de 

cualquier especie, huesos e insectos, que resulten perjudiciales para la salud. 

Materia prima: Es el agua de la cual se parte para obtener el producto terminado. 

Material sanitario: Material que es liso, fácil de lavar y desinfectar, no absorbente, 

inerte, que no ceda sustancias tóxicas. 

Metal pesado y metaloide: Elementos químicos que tienen un peso atómico entre 

63 y 200 y una gravedad específica mayor de 4,0 que por su naturaleza presenta una 

gran reactividad y que dependiendo de la concentración, la forma química o su 

acumulación en el organismo pueden ocasionar efectos indeseables en el 

metabolismo. 

Métodos de prueba: Procedimientos analíticos utilizados en el laboratorio para 

comprobar que un producto satisface las especificaciones que establece la norma. 

Microorganismos patógenos: Son organismos vivos que no se disuelven en el 

agua si no que coagulan o se anexan a substancias coloidales o sólidos en 

suspensión que están presentes en el agua. 

Motor: Es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. 
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Neutralización: Ajuste del pH, mediante la adición de agentes químicos básicos o 

ácidos al agua en su caso, con la finalidad de evitar incrustación o corrosión de 

materiales que puedan afectar su calidad. 

Organismos coliformes: Son buenos indicadores de la calidad higiénica de los 

alimentos, indica la polución o contaminación fecal. 

Osmosis inversa: Proceso esencialmente físico para remoción de iones y moléculas 

disueltos en el agua, en el cual por medio de altas presiones se fuerza el paso de ella 

a través de una membrana semipermeable de porosidad específica, reteniéndose en 

dicha membrana los iones y moléculas de mayor tamaño. 

Oxidación: Introducción de oxígeno en la molécula de ciertos compuestos para 

formar óxidos. 

Personal: Todo aquel individuo contratado por la compañía, que interviene en 

cualquier etapa del proceso. 

Planta: Establecimiento fijo en el que se lleva a cabo el proceso de los productos 

objeto de esta Norma. 

Potabilización: Conjunto de operaciones y procesos, físicos y/o químicos que se 

aplican al agua a fin de mejorar su calidad y hacerla apta para uso y consumo 

humano. 

Potencia: Es el trabajo o transferencia de energía realizado por unidad de tiempo.  

Precipitación: Proceso físico que consiste en la separación de las partículas 

suspendidas sedimentables del agua, por efecto gravitacional. 

Proceso: Conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, 

preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, 

transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de los 

productos. 

Producto a granel: Producto que debe pesarse, medirse o contarse en presencia 

del consumidor por no encontrarse envasado al momento de su venta. 

Producto envasado: Producto que cuando es colocado en un envase de cualquier 

naturaleza, no se encuentra presente el consumidor y la cantidad de producto 

contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o 

modificado perceptiblemente. 



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

78 
 

Producto terminado: Es el producto que se ofrecerá al consumidor final. 

Salmuera: Solución saturada de cloruro de sodio y que puede contener aditivos. 

Sedimentación: Es la operación consistente en separar de una suspensión un fluido 

claro, que sobrenade la superficie, y un lodo con una concentración elevada de 

materias sólidas que se depositan por efecto gravitacional y por tener peso 

específico mayor que el fluido.  

Sistema de abastecimiento: Conjunto de elementos integrados por las obras 

hidráulicas de captación, conducción, potabilización, desinfección, almacenamiento o 

regulación y distribución, pudiendo ser públicos o privados. 

Suavizador: Es un aparato que por medios mecánicos, químicos y/o electrónicos 

tratan el agua para evitar o reducir los contenidos de sales minerales disueltos en la 

forma de calcio, magnesio, hierro y sus incrustaciones en las tuberías y depósitos de 

agua potable. 

Termomagnético: Es un limitador de corriente que impide sobrepasar la carga 

contratada. Cuando se origina un exceso de carga, el calor generado abre el 

dispositivo dejando el suministro de energía suspendido. Protege además las 

instalaciones del cliente de sobrecargas o cortocircuitos. 

Tóxico: Lo que constituye un riesgo para la salud cuando al penetrar al organismo 

humano produce alteraciones físicas, químicas o biológicas que dañan la salud de 

manera inmediata, temporal o permanente, o incluso ocasiona la muerte. 

Tratamiento: Operación o serie de operaciones a la que es sometida el agua 

durante su elaboración, con el propósito de eliminar o reducir su contaminación. 

Válvula: Dispositivo mecánico empleado para controlar el flujo de un gas o un 

líquido, o en el caso de una válvula de retención para hacer que el flujo sólo se 

produzca en un sentido.  
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11. Anexos. 

 

ANEXO I 

 

TABLAS ELECTRICAS 

MONOFASICO BIFASICO HP 

127(v) 220(V) 

 1/2 8,90 5,10 

 3/4 11,50 7,20 

1     14,00 8,40 

1 1/2 18,00 10,00 

  Tabla I .Corriente a Plena Carga para Motores Monofásicos. 

 

Los siguientes valores de corriente a plena carga son para motores que funcionen a 

velocidades normales y características de par también normales. Los motores de 

velocidad especialmente baja o de alto par motor pueden tener corrientes a plena 

carga mayores, y los de velocidades múltiples tendrán una corriente a plena carga 

que varia con la velocidad; en estos casos se debe usarse la corriente a plena carga 

indicada en la placa de datos. 
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Temperatura de Operación 

60°C 75°C 90°C 

Tipos Tipos Tipos 

TW *, UF * RHW*, 

THW*, 

THHW*, 

THW-LS, 

THHW-LS, 

THWN*, 

XHHW*, 

USE* 

SA, SIS, FEP*, 

FEPB*, RHH*, 

RHW-2, THW-2, 

THHW*, THHW-

LS, TT, THWN-

2, THHN*, USE-

2, XHHW*, 

XHHW-2 

Área de la Sección 

Tranversal mm²                  

(AWG - KCM) 

C  O  B  R  E 

2,082 ( 14 ) 15* 15* 15* 

3,307 ( 12 ) 20* 20* 20* 

5,260 ( 10 ) 30 35* 40* 

8,37 ( 8 ) 40 50 55 

13,30 ( 6 ) 55 65 75 

Tabla II. Capacidad de corriente para conductores de cobre basada en una 

temperatura ambiente 30º C. 

 

* La protección para sobre corriente para conductores de cobre, no deben de 

exceder de15 A para 14, 20 A para 12 y 30 A para 10 para conductores de cobre. 



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

82 
 

Volts C.A. No. Polos Cap. Amperaje 

120 1 10,15,20,30,40,50 

120/240 2 15,20,30,40,50,70,100 

240 3 15,20,30,50,70 

                     Tabla III. Interruptores Termomagnéticos. 

Iluminancia media en servicio (lux) Tareas y clases de 

local 
Mínimo Recomendado Óptimo 

Comercios 

Comercio tradicional 300 500 750 

Grandes superficies, 

supermercados, salones 

de muestras 

500 750 1000 

Industria (en general) 

Trabajos con 

requerimientos visuales 

limitados 

200 300 500 

Trabajos con 

requerimientos visuales 

normales 

500 750 1000 

Trabajos con 

requerimientos visuales 

especiales 

1000 1500 2000 

Tabla IV.         Niveles de iluminación. 
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Coeficientes de Utilización 

 IC  

Piso  3% 

Techo  8% 

Pared  5% 3% 

J 0,6 0,31 0,27 

I 0,8 0,4 0,35 

H 1 0,45 0,4 

G 1,3 0,5 0,45 

F 1,5 0,55 0,49 

E 2 0,6 0,55 

D 2,5 0,63 0,59 

C 3 0,66 0,62 

B 4 0,69 0,66 

A 5 0,71 0,68 

                       Tabla V   Coeficiente de Utilización. 



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

84 
 

ANEXO II  TABLAS TECNICAS PARA LA SELECCIÓN DE BOMBAS 

 

GPM ½ “ 1” y 1 ½” 

 Velocidad ft/seg Fricción hf  Velocidad ft/seg Fricción hf  

2 2.11 4.78 ------ ------ 

4 4.22 17.1 ------ ------ 

6 6.34 36.5 2.23 2.68 

8 8.45 62.7 2.97 4.54 

10 10.56 95.9 3.71 6.86 

Tabla I. Perdidas por fricción para agua (expresadas en pies de carga por cada 100 

pies de longitud de tubería). 

 

Diámetro de tubo (pulgadas) 

Accesorio ½” , ¾” 1” 1 ½” 

Codo 90° 3.6 5.2 7.4 

Válvula de bola 22 29 42 

Tee recta 4.2 6.6 9.9 

Tabla I. Perdidas en diferentes tipos de accesorios (expresadas en pies de carga por 

cada 100 pies de longitud de tubería). 
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CAUDAL MODELO M 150 (1.5 HP) 

LPS LPM GPM CARGA(FT) 

0.56 33.31 8.8 200 

0.66 39.74 10.5 193 

0.83 49.96 13.2 180 

Tabla III.  Bombas SAER Serie KF. 

CAUDAL MODELO M97 (3/4HP) 

LPS LPM GPM CARGA (FT) 

0.50 29.90 7.9 127 

0.66 39.74 10.5 114 

0.83 49.96 13.2 104 

Tabla IV.  Bombas SAER Serie M97. 

ANEXO III  TABLAS TECNICAS PARA SELECCIÓN DE EQUIPO 

CATALOGO  ROTOMEX 

Dimensiones Modelo Capacidad 

Diámetro Altura 

Precio 

CVA-1100 1,100 lt 111cm 139cm $1,315.00 

CVA-2500 2,500 lt 150cm 163cm $2,433.00 

CVA-5000 5,000 lt 183cm 213cm $4,844.00 

Tabla I.  Tanques de Almacenamiento de Agua32. 

                                                 
32 *Precios en M.N. no Incluyen  IVA. 
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CATALOGO  SPURASALUD 

Tanque 

fibra 

de 

vidrio 

Modelo 

válvula 

FLECK 

AUT 

Conexión FLUJO 

DE 

SERVICIO 

(GPM) 

CUFT 

TOTALES 

DE MEDIO 

FILTRANTE 

10" x 

54" 

2510 3/4" 8.1 1.5 

13" x 

54" 

2750 1" 13.8 2.5 

14" x 

65" 

2750 1" 15 3 

Tabla II. Dimensiones de Filtros33. 

Lecho Profundo Manifold 3/4 (Antracita, Gravas y Arenas 

Silicas) 

FL-77101 Lecho Profundo  9 x 48  Manifold 3/4"  $      198.00  

FL-77102 Lecho Profundo 10 x 54 Manifold 3/4"  $      249.00  

FL-77103 Lecho Profundo 13 x 54 Manifold 3/4"  $      365.00  

Lecho Profundo Manifold 1" (Antracita, Gravas y Arenas 

Silicas) 

FL-77104 Lecho Profundo  9 x 48  Manifold 1"  $      210.00  

FL-77105 Lecho Profundo 10 x 54 Manifold 1"  $      265.00  

FL-77106 Lecho Profundo 13 x 54 Manifold 1"  $      386.00  

Tabla III. Filtros de Lecho Profundo   Manuales y Automáticos. 

                                                 
33   Precios en U.S.A. no incluyen IVA. 
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Carbón Activado (Antracita, Gravas y Arenas Silicas) 

FL-88104 Carbón Activado  9 x 48  Manifold 1"  $      215.00  

FL-88105 Carbón Activado 10 x 54 Manifold 1"  $      280.00  

FL-88106 Carbón Activado 13 x 54 Manifold 1"  $      395.00  

Tabla IV.   Filtros de Carbón Activado   Manuales y Automáticos. 

Suavizador Automático Válvula 5600 incluye Tanque Salmuera 

S-66103  Suavizador 9x48 Auto Válvula 5600  C/Baypass  $      696.00  

S-66104  Suavizador 10x54 Auto Válvula 5600  C/Baypass  $      765.00  

S-66105  Suavizador 13x54 Auto Válvula 5600  C/Baypass  $      926.00  

Tabla V. Filtros Suavizadores de Agua Manuales y automáticos. 

CODIGO DESCRIPCION CAJA P. 

PUBLICO 

  

PTABB-

10-1 

Portacartucho Azul 10" BB 

Tapa Negra, entrada y salida 

con incertos de cobre a 1" 

con liberador de Alivio 

8 $40.60 

PTABB-

20-1 

Portacartucho Azul 20 BB" 

Tapa Negra, entrada y salida 

con incertos de cobre a 1" 

con liberador de Alivio 

8 $57.80 

  

  

Tabla VI. Porta Filtros. 
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CODIGO DESCRIPCION   

UV-45 Lámpara de Rayos Ultravioleta 55 

Watts con capacidad de 45 lpm.  

Tabla VII. Lámpara de Rayos Ultravioleta Acero Inoxidable. 

Modelo Capacidad Precio 

S-0 18 Lts/minuto $640.00  

S-1 38 Lts/minuto $733.00  

S-2 90 Lts/minuto $1,180.00  

2-HD 180 Lts/Minuto $1,980.00 

Tabla VIII. Generador de Ozono Acero Inoxidable. 
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RO1000-

2800UV 

Equipo de Osmosis Inversa de 2800  
GPG        

1 Membrana de Alta producción       

1 Portamembrana de Acero Inoxidable  

Válvula Solenoide entrada de Bronce                 
Medidores de Flujo de producto y desecho    

Manómetro Liquido        

Bomba Multipasos de 1.5HP                               
Prefiltro de 5 micras                                              
Válvulas de compuerta para desecho de 
recirculación   

Mangueras Liquid Tigh para alumbrar      

Tubería de alta presión      

Caja de 
Control                                                      
Medidores de TDS 

  

RO1000-

5600UV 

Equipo de Osmosis Inversa de 2800 a 5600 
GPG       

2 Membranas de Alta producción 

2 Portamembrana de Acero Inoxidable  

Válvula Solenoide entrada de Bronce                 
Medidores de Flujo de producto y desecho  

Manómetro Liquido Bomba Multipasos de 1.5 
HP Prefiltro de 5 micras  

Válvulas de compuerta para desecho de 
recirculación                                                          
Mangueras Liquid Tigh para alumbrar  

Tubería de alta presión 

Caja de Control 

Medidores de TDS 

  

RO1000-

8400UV 

Equipo de Osmosis Inversa de 5600 a 8400 
GPG  

3 Membranas de Alta producción     

3 Portamembrana de Acero Inoxidable        

Válvula Solenoide entrada de Bronce  

Medidores de Flujo de producto y desecho  

Manómetro Liquido      

Bomba Multipasos de 3 HP                                 
Prefiltro de 5 micras                                              
Válvulas de compuerta para desecho de 
recirculación   

Mangueras Liquid Tigh para alumbrar   

Tubería de alta presión     

Caja de 
Control                                                       
Medidores de TDS 
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Tabla IX. Equipos de Osmosis.

RO1000-

8400UV 

Equipo de Osmosis Inversa de 5600 a 8400 
GPG  

3 Membranas de Alta producción     

3 Portamembrana de Acero Inoxidable        

Válvula Solenoide entrada de Bronce  

Medidores de Flujo de producto y desecho  

Manómetro Liquido      

Bomba Multipasos de 3 HP                                 
Prefiltro de 5 micras                                              
Válvulas de compuerta para desecho de 
recirculación   

Mangueras Liquid Tigh para alumbrar   

Tubería de alta presión     

Caja de 
Control                                                       
Medidores de TDS 
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ANEXO IV  NORMAS 

Normas Oficiales Mexicanas relacionadas al negocio de Agua Purificada 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA1-1993, BIENES Y SERVICIOS. 

AGUA PURIFICADA ENVASADA. ESPECIFICACIONES SANITARIAS34 

Descripción: Esta norma tiene como propósito, establecer las especificaciones 

sanitarias del agua purificada envasada con el fin de reducir los riesgos de 

transmisión de enfermedades gastrointestinales y las derivadas de su consumo 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-160-SSA1-1995, BIENES Y SERVICIOS. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE AGUA 

PURIFICADA35 

Descripción: Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las 

disposiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos, expendios y 

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

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA 

PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y 

TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 

POTABILIZACION.36 

Descripción: El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad 

adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades 

gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles en 

cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y 

radiactivas. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua 

y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones 

sanitarias. 

   Solo se describen algunos puntos presente norma. 

6. Especificaciones sanitarias

                                                 
34 www.ssa.gob.mx/nom/041ssa13.html. 
35 www.ssa.gob.mx/nom/160ssa15.html. 
36 www.ssa.gob.mx/nom/127ssa14html. 
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6.1 Control sanitario del proceso. 

Las plantas, expendios y máquinas automáticas, además de cumplir con lo 

establecido en la NOM-120-SSA1-1994, del Apartado de Referencias, deben 

ajustarse a las siguientes disposiciones. 

6.1.1 El equipo, tuberías, tanques de almacenamiento o cualquier otra superficie 

que entre en contacto directo con el producto o materia prima se deben limpiar y 

desinfectar con la frecuencia que determinen las condiciones del establecimiento, 

proceso y equipo de tal forma que se garantice la eliminación de riesgos asociados. 

6.1.2 Cuando en un mismo equipo se elaboren distintos productos, se debe 

desinfectar antes del proceso de agua o hielo. 

6.1.3 El agua que se utilice para propósitos no relacionados con el producto, debe 

transportarse por tuberías diferentes, separadas, sin que haya alguna conexión ni 

sifonado de retroceso con las tuberías que transportan el agua potable y de proceso. 

6.1.4 Además de lo establecido en la NOM-026-STPS-1998 del Apartado de 

referencias, las tuberías que conduzcan agua en distintas etapas del proceso o 

fluidos diferentes de ésta, se deben identificar de acuerdo con el código propio de la 

empresa, que debe proporcionarse durante la verificación. Cualquier forma de 

identificación debe ser visible para el personal. 

6.1.5 Las cisternas o tanques de almacenamiento deben estar protegidos contra la 

contaminación, corrosión y permanecer tapados. En el caso de las cisternas, las 

tapas deben estar a una altura mínima de 10 centímetros del piso y su diseño debe 

evitar la entrada de agua, materia extraña o polvo al interior. Las paredes interiores 

de las cisternas o tanques deben ser o estar revestidas en su totalidad de material 

impermeable no tóxico, liso y fácil de lavar y desinfectar, las uniones deben ser 

fáciles de limpiar. En caso de que la cisterna o tanque de almacenamiento de 

producto terminado cuente con respiradero, éste debe contar como mínimo con un 

filtro que impida la contaminación del producto. 

6.1.6 En el interior de las cisternas o tanques de almacenamiento de la materia 

prima no debe existir suciedad ni cualquier tipo de materia extraña. 

6.1.7 El productor y el comercializador de agua o hielo, cada uno dentro del ámbito 

de su responsabilidad deben observar que las sustancias empleadas para la 

eliminación de plagas en cualquier área de proceso, cumplan con las disposiciones y 

especificaciones establecidas en el Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente.
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6.1.8 Los sanitarios deben encontrarse fuera de las áreas de proceso y sin 

comunicación directa con éstas. 

6.1.9 Durante la verificación sanitaria, sólo se podrá abrir la cisterna o tanque de 

almacenamiento de producto terminado en caso de anomalía sanitaria. 

6.1.10 Deben existir procedimientos escritos para la realización de las operaciones 

de limpieza y desinfección que especifiquen como mínimo: productos usados, 

concentraciones, tiempos de contacto, enjuagues y medidas para evitar la 

contaminación de los equipos, utensilios o productos. 

6.1.11 Deben existir programas que determinen la calendarización de la aplicación 

de los procedimientos, así como el mantenimiento del equipo, mismos que 

contengan como mínimo: periodicidad y actividad a realizar.  

6.1.12 Las sustancias y equipos que se utilicen en la desinfección del agua deben 

lograr como mínimo un porcentaje de reducción de organismos coliformes totales de 

99,99%. 

6.1.13 El proceso se debe registrar en bitácoras cuyo contenido se establece para 

cada modalidad de producción, mismas que se deben conservar por lo menos 

durante un año. 

6.1.14 Cuando las bitácoras o registros se elaboren por medios electrónicos, éstos 

deben contar con respaldos que aseguren la veracidad de la información y un 

procedimiento para la prevención de acceso y correcciones no controladas. 

6.1.15 Toda la documentación señalada debe estar a disposición de la autoridad 

sanitaria. 

6.2 Plantas. 

6.2.1 Productoras de Agua. 

Además de cumplir con lo que se señala en el punto 6.1, deben cumplir con lo 

siguiente: 

6.2.1.1 Para el manejo de la materia prima, las conexiones de carga y descarga 

deben permanecer cerradas de manera que no existan fugas, debiendo contar con 

llave o candado que no permita la manipulación del equipo o producto por personas 

ajenas a la producción o a la verificación. 

6.2.1.2 Se debe contar con un sistema que evite que el agua lista para envasarse 

y el agua en proceso entren en contacto.
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6.2.1.3 Próximas al área de producción, deben existir instalaciones 

exclusivamente para el lavado y desinfección de las manos con jabón líquido, agua o 

solución desinfectante y de un medio higiénico para el secado de manos. 

6.2.1.4 El lavado de los envases debe hacerse en un área específica cerrada 

dentro de la planta. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar que los 

envases se vuelvan a contaminar. 

6.2.1.5 Durante el lavado de los envases, debe evitarse la acumulación de humo, 

polvo y vapores.  

6.2.1.6 Para el caso de envases no retornables vacíos, éstos deberán 

almacenarse en condiciones higiénicas, protegidos del polvo, fauna nociva y materia 

extraña. No deben entrar en contacto directo con el piso. En el caso de botellas y 

garrafones, previo a su llenado deben ser sometidos a un proceso de limpieza 

interna que garantice su inocuidad. 

6.2.1.7 Para el caso de envases retornables, éstos deben ser sometidos a 

procesos de lavado y desinfección interna, lavado externo, así como enjuague. 

Después de estas operaciones no deben quedar residuos de las sustancias 

utilizadas. 

6.2.1.8 Todos los tapones deberán ser nuevos y de materiales no tóxicos. 

6.2.1.9 Todos los tapones deben ser mantenidos durante todo el proceso en 

condiciones higiénicas, libres de polvo y de materia extraña. En caso de 

contaminación accidental éstos deberán limpiarse y desinfectarse con soluciones que 

no modifiquen, reaccionen o alteren sus características y evitando la contaminación 

por arrastre. 

6.2.1.10 El área de llenado debe mantenerse aislada con material sanitario de las 

demás áreas y los accesos deben estar protegidos de manera que se evite la 

contaminación. 

6.2.1.11 El anhídrido carbónico que se agregue al producto debe ser grado 

alimentario. 

6.2.1.12 En el caso de productos envasados en botellas o garrafones, cuando se 

encuentren listos para la venta, deben al menos estar cerrados con tapa inviolable o 

tapa con sello o banda de garantía.
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6.2.1.13 En caso de que la planta suministre o expenda agua a granel, debe 

colocar letreros con leyendas preventivas de manera visible para el consumidor, en 

los que se señale el riesgo que representa para la salud el llenado de envases sucios 

y el transporte y manejo de los envases destapados, la forma correcta de lavar y 

desinfectar los envases. Las letras deben tener un tamaño de 0,5 centímetros de 

altura como mínimo y ser de colores contrastantes. 

6.2.1.14 En el caso de que el productor envase directamente de una obra de 

captación de una fuente de abastecimiento, además de cumplir con lo que señala el 

Reglamento, debe cumplir con lo siguiente: 

6.2.1.14.1 No deben construirse obras de captación en fuentes de abastecimiento 

cuyas cargas de contaminantes por su magnitud y peligrosidad pongan en riesgo la 

salud humana. 

6.2.1.14.2 La fuente de abastecimiento y las obras de captación deben protegerse 

mediante cerca de malla de alambre o muros, con la altura o distancia suficiente que 

impida la deposición de desechos sólidos, líquidos o excretos y el paso de animales. 

Sólo se permitirá el acceso a personal autorizado. 

6.2.1.14.3 La fuente de abastecimiento y obras de captación deben protegerse de 

contaminación exterior debida a escurrimientos o infiltraciones de agua u otros 

vectores. 

6.2.1.14.4 Cesar temporalmente la producción, cuando se detecte que la materia 

prima está fuera de alguna especificación de la presente Norma, reiniciándose hasta 

que la calidad de la materia prima haya retornado a su normalidad. 

ANEXO V  CALCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPO  

APARTADO “A” CALCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Actualmente el mercado se ofrece diferentes Paquetes de plantas Purificadoras 

como son: 

a) Capacidad de 100 Garrafones por Turno. 

b) Capacidad de 200 Garrafones por Turno. 

c) Capacidad de 400 Garrafones por Turno. 

d) Capacidad de 800 Garrafones por Turno. 

e) Capacidad de 1,200 Garrafones por Turno.
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El estudio de mercado permite obtener un estimado para la producción 

requerida, además se debe tomar en cuenta un crecimiento de producción debido a 

que se pretende ampliar la visión del mercado a hoteles, escuelas, oficinas, etc. 

En este caso en particular y en  base a lo descrito en el párrafo anterior, los 

resultados obtenidos en el estudio de mercado fue una producción estimada de 500 

Garrafones por turno y el crecimiento de producción estimado será de 150 a 200 

Garrafones por turno, por lo que la demanda total será de 650 a 700 Garrafones por 

turno. 

Para estar dentro de lo establecido por el mercado se selecciona una planta 

de 800 garrafones por turno. Por lo tanto el equipo trabajara aproximadamente de un 

80% a 90% de su capacidad. 

Paso 1 Cálculo de Caudal 

 El caudal37 es el flujo de agua necesario que se requiere para llenar cierta 

cantidad de garrafones en un tiempo determinado.   

Datos 

Capacidad de Planta 800 Garrafones. 

1 garrafón contiene aprox. 20 Litros de Agua 

1 Turno comprende  8 horas de trabajo (480minutos). 

Para el lavado de 1 garrafón se requiere de aproximadamente 1 Litro de 

Agua. 

Formula para realizar el cálculo es: 

Caudal=Volumen/Tiempo.      Q=V/T. 

Volumen=V= No. De garrafones X Cantidad de agua consumida por garrafón 

Q= (800garrafones) X (20+1) Litros por garrafón.= 16,800 Litros por Turno. 

Para obtener litros por minuto, multiplicar por el factor de conversión 

(0.002083). 

                                                 
37 Caudal=Flujo requerido=Q 

 



 

Para obtener galones por minuto, multiplicar por el factor de conversión 

(0.0005504). 
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Cálculo de Caudal 

  

Lt.  Lt.  Caudal  Garrafón 

x Garrafón x Lavado de Garrafón     

800 20 1     

Volumen= 800(20+1) 16800  Lts./tun 

Turno cuenta con  8h de trabajo y es igual a 480 mits. 480 Mit. 

       

Caudal Q= Volumen / Tiempo. 35 Lits/mit. 

Q=16800Lts./480mit.   9,25 gal/mit. 

 

Paso 2  Almacenamiento de Agua Dura 

 

En esta fase deberemos contar con contenedores de 

almacenamiento de agua dura con una capacidad 

mayor a 16,800 Lts.  

Las cisternas ROTOMEX están fabricadas con resina 

de polietileno de la más alta calidad aprobado por la 

FDA (Food and Drug Administration) adecuado para el 

manejo de alimentos y almacenamiento de agua por no 

producir olor ni sabor.  

Características: 

� Moldeados rotacionalmente en un pieza sin costuras.  

� Exterior en color azul claro.  

� Interior totalmente liso lo que evita que se adhiera suciedad a las 

paredes. 
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�  

� Práctica tapa roscada de 55 cm. de diámetro.  

� Indicador de líquidos visible.  

� Temperatura máxima de almacenamiento 63 grados centígrados.  

� Perforación de 19mm en el cuello para instalación del tubo alimentador.  

� Conexión roscada de 1 1/2 pulgadas para línea de salida ubicada en la 

parte superior. 

Con base a las propiedades y características de los contenedores antes 

mencionados y a la tabla I del Anexo III, se requiere de: 

Dimensiones Cantidad Unidad Modelo Capacidad 

Diámetro Altura 

4 Pz CVA-5000 5000Lts. 183 213 

 

Para este caso en particular sólo se requiere la cantidad de 2 tanques de 

5000Lts, para el arranque inicial de la  planta38, posteriormente se podrá incorporar 

los tanque restantes, cuando la planta requiera trabajar al 90% de su capacidad. La 

capacidad de producción inicial es 470 garrafones. 

                                                 
38 Ver Anexo VI, Isométrico ISO-MC-IPN-001 
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Paso 3  Equipos de Filtración Completos 

(Lecho Profundo, Carbón Activado, Suavizador). 

Para seleccionar los equipos completos de filtración es 

necesario comparar el flujo requerido39  y compararlo con 

el flujo de retro lavado40 que proporciona el fabricante del 

equipo en la tabla II del anexo III. Se recomienda 

seleccionar el inmediato superior al flujo requerido.  

Con base en este criterio el equipo recomendado, cuenta 

con dimensiones de 13”x54” con un flujo de retro lavado de 

13.8 GPM, que es el que mejor cubre las necesidades de 

demanda. 

Una vez  seleccionada la dimensión del equipo es 

conveniente consultar diferentes proveedores, 

corroborando que tal dimensión cumpla con lo anterior. Para la selección de 

los tres filtros siguientes se realiza con base al criterio anterior. 

Filtro de Lecho Profundo 

Flujo requerido= Q= 35LPM = 9.25 MPM. 

Dimensiones de Filtro= 13”X54”. 

Con la dimensión del filtro se selecciona de catalogo “Spurasalud” 41 el filtro 

que más convenga. 

En este caso se selecciona el siguiente modelo por cuestión de costo. 

Modelo FL-77106.  

Características: 

� Lecho profundo en vibra de vidrio. 

� Dimensiones de 13”x54” Manifold.  

� Entrada y salida 1”Ø HNPT. 

Filtro de Carbón Activado 

� Flujo requerido= Q= 35LPM = 9.25 MPM. 

                                                 
39 El flujo requerido es igual a 35Lts/min. o 9.25galones/min. 
40 Ver Anexo III,  Tabla II, Dimensiones de  Filtros 
41 Ver Anexo V, Cálculo y selección de equipo, Tabla III.  
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� Dimensiones de Filtro= 13”X54”. 

 La selección se realiza de la misma manera en que se selecciono el filtro 

anterior. 

Modelo FL-88106.  

Características: 

� Lecho profundo en vibra de vidrio. 

� Dimensiones de 13”x54” Manifold.  

� Entrada y salida 1”Ø HNPT. 

Filtro Suavizador Incluye Tanque se Salmuera 

� Flujo requerido= Q= 35LPM = 9.25 MPM. 

� Dimensiones de Filtro= 13”X54”. 

La selección de este filtro se realiza de la misma que los filtros anteriores. 

Modelo S-66105.  

Características: 

� Lecho profundo en vibra de vidrio. 

� Dimensiones de 13”x54” Válvula 5600 c/baypass.  

� Entrada y salida 1”Ø HNPT. 

Pasó 4  Almacenamiento de Agua Filtrada 

El agua filtrada es almacenada en una cisterna, la cual debe contar con las 

mismas propiedades y características que la 

cisterna para almacenamiento de agua dura42 . 

Debido a que el equipo estará en constante 

funcionamiento, esta cisterna se estará llenando 

de forma continua hasta llagar a un 90% o 95% 

de su capacidad, por esta razón se podrá 

seleccionar una cisterna con menor capacidad en 

comparación con una cisterna de agua dura.  

En base a este criterio se selecciona de la tabla I, 

del anexo II el siguiente equipo: 

                                                 
42 Ver Características de la cisterna en el Paso2. 
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Dimensiones Cantidad Unidad Modelo Capacidad 

Diámetro Altura 

1 Pz CVA-2500 2500Lt. 150 163 

 

Pasó 5  Filtro Pulidor de Agua 

La dimensión del filtro pulidor esta en función de flujo 

requerido. Es recomendable verificar los datos técnicos del 

fabricante para evitar constantes cambios de cartucho. De 

la tabla VI del anexo III, se recomienda: 

� Modelo PTABB-20. 

� Dimensiones del filtro pulidor de 20BB”. 

� Entrada y salida de 1” HNPT, con insertos de cobre. 

� Cartucho de 1micra.  

           Paso  6  Lámpara de Rayos Ultravioleta 

Para seleccionar el equipo de desinfección por rayos ultravioleta es necesario  

comparar el flujo requerido con la capacidad 

de desinfección en litros por minuto de la 

lámpara, proporcionado por las 

especificaciones del fabricante, por lo que se 

recomienda seleccionar el inmediato superior al flujo requerido (35 LPM). 

De la tabla VII del anexo III, se selecciona el siguiente equipo: 

Modelo  UV-45 

Características: 

� Capacidad de 45 LPM. 

� Lámpara de Rayos Ultravioleta 55 Watts.
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  Paso  7 Generador de Ozono. 

Para la selección del equipo de ozono se ocupa el 

mismo criterio usado para el equipo anterior 

(Lámpara de R.U.V.).De la tabla VIII del anexo III, 

se selecciona el siguiente equipo: 

Modelo  2000 

Características: 

� Capacidad de 38 LPM. 

� Capacidad de 2 miligramos con secador de aire y válvula check, 

venturi de ¾”. 

Pasó 8 Equipo de Osmosis Inversa 

El equipo de Osmosis es recomendado para los estados del norte (Sonora, 

Chihuahua, Monterrey entre otros), debido a que el agua contiene grandes 

cantidades de sales. La selección del equipo de osmosis se realiza de la 

misma manera que los equipos anteriores, es decir comparar el flujo 

requerido con el flujo que indica el fabricante del equipo. 

Paso 9      Selección de Tubería. 

Las Conexiones de PVC CEDULA 40 cementar, cumplen con la aprobación 

de NSF para conducción de agua potable, el color de su fabricación es en 

Blanco la Temperatura máxima que se recomienda es de 140 °F (60 ° C).  

Ventajas: 

a) Durabilidad para aplicaciones en donde se requiere de resistencia 

química las tuberías de PVC son la mejor opción es por eso que el 

tiempo de vida útil es el de mayor durabilidad, 

b) Abocinado representa un ahorro de un cople ya que le permite ir 

uniendo las tuberías en un tendido lineal sin necesidad de coples 

adicionales. 

c) Economía el uso de PVC representa un ahorro significativo en el costo 

final de la instalación. 

d) Resistencia Química las tuberías de PVC no permiten la corrosión e 

incrustación de los elementos que conducen. 
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e) Bajo Peso el PVC es ligero y facilita las maniobras de almacenaje, 

trasporte e instalación. 

Algunas de las aplicaciones en donde se recomienda utilizar este 

material son: 

a) Instalaciones en albercas, balnearios, tinas de hidromasaje, etc.  

b) Sistemas de riego en campos de golf.  

c) Tratamiento de agua. 

d) Instalaciones electromecánicas. 

e) Instalaciones hidrosanitarias. 

f) Bajadas pluviales. 

g) Agua helada y torres de enfriamiento. 

h)  Líneas de distribución de agua de proceso. 

i)  Inyección de cloro y dióxido clorhídrico. 

j)  Sistemas de manejo de alumbre y cáusticos.  

Presión de Trabajo a 23 ° C 

RD-13.5  22.1 kg/cm 2  315 psi  

RD-21  14.0 kg/cm 2  200 psi  

RD-26  11.2 kg/cm 2  160 psi  

RD-41  6.9 kg/cm 2  100 psi  

Advertencia:  

No utilice aire o gas comprimido para hacer pruebas en productos o sistemas 

compuestos por tuberías termoplásticas de PVC o CPVC, y no utilice 

dispositivos impulsados con aire o gas comprimido para depurar dichos 

sistemas, estas practicas podrían producir la fragmentación explosiva de las 

tuberías del sistema o sus componentes y causar lesiones personales serias 

o fatales. 
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APARTADO B  “CALCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPO BOMBEO” 

La selección de la bomba se realizara por el método de perdidas de energía que a 

continuación se muestra. 

Calculo para la selección de bomba P-001 

Paso 1 Perdidas de energía en la línea de succión  

Se determina la longitud total de la tubería de PVC de 1 ½” en la línea de succión y el 

número de accesorios43. 

Longitud de la tubería de 1 1/2” en la línea de succión es: 

L= 671mm+1165+2989+302+302 = 5429mm 

Para obtener la distancia en cm y en ft se debe multiplicar por el factor  0.1 y 0.0328 

respectivamente. 

� L=542.9cm= 17.811ft. 

Perdidas de fricción en accesorios de PVC de 1 ½” cedula 40 

Accesorio Cantidad Perdida de fricción 

(ft/100ft) 

Perdida de fricción 

total(ft/100ft) 

Codo a 90° 2 5.2 10.4 

Válvula de bola 2 29 58 

Tee recta 1 6.6 6.6 

Total   75 ft 

Longitud equivalente de accesorios = 75 pies (perdida de energía). 

Longitud total equivalente = Longitud de la tubería + Longitud equivalente de 

accesorios 

Lte= L+Lac=17.811+75= 92.811ft. 

� Lte=92.811ft. 

                                                 
43 Ver anexo VI, Isométrico SSP-ME-ISO-IPN-001. 
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De la tabla I, del anexo II, se calcula la perdida de energía en la tubería, para el 

caudal deseado o requerido 9.25 GPM. 

Para realizar el cálculo es necesario tomar el caudal más cercano al caudal requerido 

el cual es de 8 GPM. La perdida para 8 GPM es 4.54ft por cada 100ft. 

Para obtener el factor de pérdida de energía para 9.25GPM se obtiene de la 

siguiente manera: 

hf = (9.25/8)2 x 4.54 = 6.069ft/100ft.  (Perdida por fricción). 

hf = 6.069 cada 100ft. 

Una vez que se obtiene el factor de pérdida de energía se calcula la perdida de 

energía en la tubería. 

hf = (92.811/100) x 6.069 = 5.632ft. 

� hf = 5.632ft. 

Se recomienda agregar un 15% en las perdidas: 

hf = (6.477ft)+( 6.477ft X 0.15)=  6.477ft. 

� hf = hs=6.477ft 

La perdida de energía en la tubería de 1 ½” en la succión es  hs=6.477ft. 

Paso 2  Perdidas de energía en la línea de descarga 

Se determina la longitud total de la tubería de PVC de 1 pulgada en la línea de 

descarga y el numero de accesorios44. 

Longitud de la tubería de 1” en la línea de descarga es: 

L=1900mm+231+1506+550+702+702+300+702+299+320+320+320+320+450+750+

2663 = 12035mm. 

Para obtener la distancia en cm y en ft se debe multiplicar por el factor  0.1 y 0.0328 

respectivamente. 

� L=1203.5cm=39.484ft. 

                                                 
44 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-002. 
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Perdidas de fricción en accesorios de PVC de 1”  cedula 40 

Accesorio Cantidad Perdida de fricción 

(ft/100ft) 

Perdida de fricción 

total(ft/100ft) 

Codo a 90° 9 5.2 46.8 

Válvula de bola 24 29 696 

Tee recta 18 6.6 118.8 

Total   861.6ft 

Longitud equivalente de accesorios = 861.6ft (perdida de energía). 

Longitud total equivalente = Longitud de la tubería + Longitud equivalente de 

accesorios 

Lte= L+Lac=39.484+861.6= 896.084ft 

� Lte=896.084ft. 

Para obtener el factor de pérdida de energía para 9.25 GPM se obtuvo en el paso 1 y 

es de 6.069. 

hf = (896.084/100) x 6.069 = 54.383ft. 

� hf = 54.383ft. 

Se recomienda agregar un 15% en las perdidas: 

     hf = (54.383ft)+(54.383ft X 0.15)=  62.54ft. 

� hf =hd 62.54ft. 

La perdida de energía en la tubería de 1” en la descarga es hd= 62.54ft. 

Paso 3 Perdidas de energía en el sistema. 

La carga dinámica total del sistema es la suma de las perdidas de energía de succión 

y descarga. 

H = hs + hd = 6.477 + 62.54 = 69.01ft 

� H = 69.01ft carga dinámica total 

Altura manométrica o carga del sistema = 69.01 
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Paso 4  Selección de Bomba 

Para seleccionar la bomba es necesario comparar el caudal requerido y la carga 

dinámica total del sistema con los distintos catálogos de proveedores. 

Selección de Bomba P-001 de acuerdo a la tabla III, del anexo II se determina la 

bomba con las siguientes características: 

Bomba SAER serie KF Modelo M 150  de 1.5 HP de 10.5 GPM. 

“Para el cálculo y selección de las bombas P-002, P-003 y P-004, se realizara el 

mismo procedimiento que se ocupo para la bomba P-001”.  

Calculo para la selección de bomba P-002 

Paso 1 Perdidas de energía en la línea de succión 

Línea de succión de tubería de PVC de 1” cedula 40, tiene una longitud y el número 

de accesorios45 es de: 

� Longitud =L= 1.5ft 

Perdidas de fricción en accesorios de PVC de 1” cedula 40 

Accesorio Cantidad Perdida de fricción 

(ft/100ft) 

Perdida de fricción 

total(ft/100ft) 

Válvula de bola 1 29 29 

Total   29 

Longitud equivalente de accesorios = 29ft (perdida de energía). 

Longitud total equivalente = Longitud de la tubería + Longitud equivalente de 

accesorios 

� Lte= 30.5ft 

El factor de pérdida de energía por fricción para 9.25 GPM es 6.06946.  

� hf =  1.851ft. 

Añadiendo el 15% 

� hf = 2.128ft

                                                 
45 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-003. 
46 El factor 6.0669 se obtuvo en el Paso 1, de la bomba P-001. 
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La carga de succión es: 

� hf=hs = 2.128ft. 

La perdida de energía en la tubería de 1 ½” en la succión es  hs=2.128ft. 

Paso 2 Perdidas de energía en la línea de descarga 

La longitud de la línea de descarga y el número de accesorios47 es de:  

L = 1220+3800+360+9200+9000+5256+100+600 = 29536 mm 

� L= 2953.6cm=96.902ft. 

Perdidas de fricción en accesorios de PVC de 1” cedula 40 

Accesorio Cantidad Perdida de 

fricción 

(ft/100ft) 

Perdida de fricción 

total(ft/100ft) 

Válvula de bola 13 29 377 

Codo a 90° 21 5.2 109.2 

Tee recta 6 6.6 39.6 

Total   525.8 

Longitud equivalente de accesorios = 522ft (perdida de energía). 

Longitud total equivalente = Longitud de la tubería + Longitud equivalente de 

accesorios 

� Lte= 622.702ft 

El factor de pérdida de energía por fricción para 9.25 GPM es 6.069. 

� hf = 37.791ft. 

Añadiendo el 15% 

� hf = 43.459ft. 

La bomba debe elevar el agua a una altura de 1800 mm= 5.9 ft. 

      hf´=hf + helv.

                                                 
47 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-004. 
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Por consiguiente, la carga dinámica total de descarga es: 

hf´=hd = 43.459+5.9 = 49.359ft. 

hd = 49.359ft. 

La perdida de energía en la tubería de 1” en la descarga es  hs=49.359ft. 

Paso 3 Perdidas de energía en el sistema. 

La carga dinámica total del sistema es la suma de las perdidas de energía de succión 

y descarga. 

H = hs + hd = 2.128 + 49.359 = 51.487 ft. 

� H = 51.487ft carga dinámica total 

Paso 4  Selección de Bomba 

Con base al mismo criterio con el que se selecciono la bomba P-001 se aplica para la 

bomba P-002. 

Selección de Bomba P-002 de acuerdo a la tabla III, del anexo II se determina la 

bomba con las siguientes características: 

Bomba SAER serie KF Modelo M 150  de 1.5 HP de 10.5 GPM. 

Calculo para la selección de bomba P-003 

Paso 1 Perdidas de energía en la línea de succión 

Línea de succión de tubería de PVC de ¾” cedula 40, cuenta con una longitud y el 

número de accesorios48 es de: 

Longitud de la tubería de succión de L= 1235+1600 = 1835mm 

� Longitud =L= 183.5cm=6.02ft 

                                                 
48 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-006. 
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Perdidas de fricción en accesorios de PVC de ¾”  cedula 40 

Accesorio Cantidad Perdida de fricción 

(ft/100ft) 

Perdida de fricción 

total(ft/100ft) 

Válvula de bola 1 22 22 

Codo a 90° 2 3.6 7.2 

Tee recta 0 4.2 0 

Total   29.2 

Longitud equivalente de accesorios = 29.2ft (perdida de energía). 

Longitud total equivalente = Longitud de la tubería + Longitud equivalente de 

accesorios 

� Lte= 35.22ft 

El factor de pérdida de energía por fricción para 9.25 GPM es 6.06949.  

� hf =  2.137 ft. 

Añadiendo el 15% 

� hf = 2.457 ft 

La carga de succión es: 

� hf=hs = 2.457 ft. 

La perdida de energía en la tubería de ¾” en la succión es  hs=2.457 ft. 

Paso 2 Perdidas de energía en la línea de descarga 

La longitud de la línea de descarga y el número de accesorios50 es de:  

L =  500+568+650+500+150+664+250+250+840 = 4372mm. 

� L= 437.2cm=14.343ft. 

                                                 
49 El factor 6.0669 se obtuvo en el Paso 1, de la bomba P-001. 
50 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-006. 
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Perdidas de fricción en accesorios de PVC de ½” cedula 40 

Accesorio Cantidad Perdida de fricción 

(ft/100ft) 

Perdida de fricción 

total(ft/100ft) 

Válvula de bola 4 22 88 

Codo a 90° 9 3.6 32.4 

Tee recta 2 4.2 8.4 

Total   128.8 

Longitud equivalente de accesorios = 128.8ft (perdida de energía). 

Longitud total equivalente = Longitud de la tubería + Longitud equivalente de 

accesorios 

� Lte= 143.143 ft 

El factor de pérdida de energía por fricción para 9.25 GPM es 6.069. 

� hf = 8.687ft. 

Añadiendo el 15% 

� hf = 9.99 ft. 

La bomba debe elevar el agua a una altura de 1000 mm= 3.28 ft. 

      hf´=hf + helv. 

Por consiguiente, la carga dinámica total de descarga es: 

hf´=hd = 9.99 + 3.28 = 13.27 ft. 

hd = 13.27 ft. 

La perdida de energía en la tubería de 1/2” en la descarga es  hs=13.27ft. 

Paso 3 Perdidas de energía en el sistema. 

La carga dinámica total del sistema es la suma de las perdidas de energía de succión 

y descarga. 

H = hs + hd = 2.457+13.27=15.727 ft. 

� H = 15.727ft carga dinámica total
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Paso 4  Selección de Bomba 

Con base al mismo criterio con el que se selecciono la bomba P-001 se aplica para la 

bomba P-003. 

Selección de Bomba P-003 de acuerdo a la tabla IV, del anexo II se determina la 

bomba con las siguientes características: 

Bomba AISI 304 Modelo M97 de ¾ de HP de 10.5 GPM. 

Calculo para selección de bomba P-004 

Paso 1 Perdidas de energía en la línea de succión 

Línea de succión de tubería de PVC de ¾” cedula 40, cuenta con una longitud y el 

número de accesorios51 es de: 

 

Longitud de la tubería de succión de L=650mm. 

� Longitud =L= 65cm=2.132ft 

“No hay pérdidas de fricción es despreciable debido a solo cuenta con 1 codo de 

3/4”. 

Longitud total equivalente = Longitud de la tubería + Longitud equivalente de 

accesorios 

� Lte= 2.132ft 

El factor de pérdida de energía por fricción para 9.25GPM es 6.06952.  

� hf =  0.1293ft. 

Añadiendo el 15% 

� hf = 0.1486 ft 

La carga de succión es: 

� hf=hs = 0.1486 ft. 

La perdida de energía en la tubería de ¾” en la succión es  hs=0.1486 ft. 

Paso 2 Perdidas de energía en la línea de descarga 

La longitud de la línea de descarga y el número de accesorios53 es de: 

                                                 
51 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-006. 
52 El factor 6.0669 se obtuvo en el Paso 1, de la bomba P-001. 
53 Ver Anexo VI, Isométrico SSP-MC-ISO-IPN-006. 
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L =  500+500+840+664 = 2504mm  

� L= 250.4cm=8.125ft. 

Perdidas de fricción en accesorios de PVC de ½”  cedula 40 

Accesorio Cantidad Perdida de fricción 

(ft/100ft) 

Perdida de fricción 

total(ft/100ft) 

Válvula de bola 4 22 88 

Codo a 90° 9 3.6 32.4 

Tee recta 2 4.2 8.4 

Total   128.8 

Longitud equivalente de accesorios = 128.8ft (perdida de energía). 

Longitud total equivalente = Longitud de la tubería + Longitud equivalente de 

accesorios 

� Lte= 137.015 ft 

El factor de pérdida de energía por fricción para 9.25 GPM es 6.069. 

� hf = 8.315ft. 

Añadiendo el 15% 

� hf = 9.562ft. 

La bomba debe elevar el agua a una altura de 1000 mm= 3.28 ft. 

      hf´=hf + helv. 

Por consiguiente, la carga dinámica total de descarga es: 

hf´=hd = 9.562 + 3.28 = 12.842ft. 

hd = 12.842 ft. 

La perdida de energía en la tubería de 1/2” en la descarga es  hs=12.842ft. 

Paso 3 Perdidas de energía en el sistema. 

La carga dinámica total del sistema es la suma de las perdidas de energía de succión 

y descarga.
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H = hs + hd = 0.1486 +12.842=12.99 ft. 

� H = 12.99 ft carga dinámica total 

Paso 4  Selección de Bomba 

Con base al mismo criterio con el que se selecciono la bomba P-001 se aplica para la 

bomba P-004. 

Selección de Bomba P-004 de acuerdo a la tabla IV, del anexo II se determina la 

bomba con las siguientes características: 

Bomba AISI 304 Modelo M97 de ¾” de HP de 10.5 GPM. 

 

APARTADO C  “CALCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPO ELECTRICO” 

Para el cálculo del sistema eléctrico se deberá de realizar en tres fases 

A. Sistema de Fuerza 

B. Sistema de Control 

C. Sistema de Alumbrado 

A. Sistema de Fuerza 

Para comenzar el cálculo es necesario identificar los equipos y definir las 

características técnicas de los mismos. 

Los equipos y características son: 

Tensión   Potencia Equipo Descripción 

(V) (HP) 

P-001 127 1 1/2 

P-002 127 1 1/2 

P-003 127 3/4 

Bomba 

P-004 127 3/4 

Calculo de conductor y Protección por Corriente Eléctrica. 
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1. Calculo de Corriente a Plena Carga. 

De la tabla I del Anexo I  se determina la corriente a plana carga de motores 

monofásicos de corriente alterna para las bombas anteriores. 

La corriente a plana carga “Ipc “, para las bombas de ¾ HP y 1 ½ HP son 

respectivamente de 11.5 A y 18 A. 

2. Calculo del Conductor para cada Equipo 

Cuando se alimenta a un motor de forma individual la capacidad de conducción de 

corriente (ampacidad) de los conductores del circuito derivado debe de ser al menos 

125% de la corriente a plena carga o nominal del motor. Y cuando se alimenta a más 

de un motor  la ampacidad del conductor es la suma de 1.25 veces la corriente del 

motor mayor más la suma de las corrientes a plena carga del resto de los motores. 

Itc= 1.25Ipc+ΣIpc otros motores 

Para la bomba de 1 1/2HP y 3/4HP el cálculo del conducto  por corriente es 

respectivamente: 

Ic= 1.25(18.0)=22.5 A. 

Ic= 1.25(11.5)=14.4 A. 

Comparando los datos de corriente “Ic” de 22.5 y 14.4 A, con la tabla 2 del Anexo I, 

se determina para la bomba 1 1/2HP y 3/4HP se requiere de un conductor calibre No. 

10 y 12 respectivamente. 

Equipo HP Cal. A.W.G. Ampacidad 

Bomba 1 ½ 10 30 

Bomba ¾ 12 20 

3. Calculo de Protección para cada Equipo 

Comparando los resultados de “Ipc” de Punto No. 2 con la  tabla III del Anexo I, se 

determina para la bomba de 1 1/2HP y 3/4HP se requiere una protección de 30 A y 

15 A respectivamente. 

Bomba  1 1/2HP  Termomagnético  30A. 

Bomba     3/4HP  Termomagnético 15A. 
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4. Calculo de Numero de Circuitos 

En las instalaciones eléctricas es necesario calcular el número de circuitos derivados 

que se requiere para alimentar una carga dada y esta dada por la siguiente formula. 

No. Circuito= Carga Total/ Capacidad de cada circuito 

En base a la ampacidad el conductor de calibre 10 A.W.G. y la corriente “Ic” (ver 

Paso No.2) que circula a través del mismo conductor se calcula el numero de 

circuitos como se muestra a continuación. 

Bomba 1 1/2HP  

No Circuito= 30A / 22.5 A =  1.300        aprox.= 1 circuitos. 

Bomba 3/4HP se tiene: 

No. Circuito= 30A / 14.4 A=   2.083        aprox.= 2 circuitos. 

El factor 1 y 2 indica el máximo número de circuitos que se deben derivar, es decir: 

Para cada bomba de 1 ½ HP tendrá un circuito independiente. 

Para las dos bombas de ¾ HP se conectan a mismo circuito. 

No. 

Circuito 

Equipo Descripción HP 

1 Bomba P-001 1 1/2 

2 Bomba P-002 1 1/2 

3 Bomba P-003 3/4 

3 Bomba P-004 3/4 

5. Calculo del las Componentes de Alimentador  

Los circuitos derivados para cargas diversas identificadas se  clasifican de acuerdo 

con su protección contra sobrecorriente como de 10,15, 20, 30 y 50 amperes. 

Cuando la carga sea conocida, podrán usarse circuitos de capacidad que 

corresponda a esa carga.  

El método para el calculo de las componentes del alimentador, es de hecho el mismo 

que el usado para calcular las componentes del circuito derivado (ver paso No. 2). 

Itc= 1.25Ipc+ΣIpc otros motores
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El alimentador para el circuito 1 y 2 es conductor de calibre No.10 A.W.G. debido a 

que estos se alimentaran de forma independientes. 

El alimentador del circuito número tres se define de la siguiente manera: 

Itc= 1.25(11.5 )+ 11.5 = 25.88 A. 

Comparando los datos de corriente “Itc” de 25.8 A, con la tabla II del Anexo I, se 

requiere de un conductor calibre No. 10 A.W.G. 

Para realizar la instalación eléctrica del presente proyecto,  el calibre más grande que 

se use por cuestión de economía y por aspectos de carga es cable No. 10 A.W.G.  

T.W. 

6.  Calculo de Protección  

Para el circuito 1 y 2 la protección es la misma y se calculo en el paso No. 3, debido 

a que cada uno forma un circuito (independiente) alimentador.  

Para el circuito 3 es necesario comparar los resultados de “Itc” del punto No. 5, con 

la tabla III del Anexo I. Lo que indica que se requiere Termomagnético con capacidad 

de 30A. 

Circuito 1,2 y 3  Termomagnético  30A. 

7. Cuadro de Cargas del Sistema de Fuerza 

Para obtener la carga en KW, emplear la formula siguiente de potencia. 

 W =(V*I)/1000.     

Energía por equipo. 

 W =(127V)(18.0A)/1000=2.28KW. 

 W =(127V)(11.5A)/1000=1.46KW. 

Energía por  circuito. 

 W =(127V)(30.0A)/1000=3.81KW 
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No.  No. Conductor 

A.W.G. 

Termomagnético Carga KW  

Cirt. 

Modelo HP Ipc 

Equipo Cirt.  Equipo Cirt. Equipo. Cirt. 

1 P-001 1 

1/2 

18,00 -------- 10 -------- 30 2,28 3,81 

2 P-002 1 

1/2 

18,00 -------- 10 -------- 30 2,28 3,81 

P-003  3/4 11,50 12 10 15 1,46 3 

P-004  3/4 11,50 12 10 15 

30 

1,46 

3,81 

B. Sistema de Control 

El sistema de control estará subdividido en cálculo de contactos para equipo y 

contactos para trabajo. 

Esta subdivisión se realiza con el objetivo de tener circuitos independientes y 

garantizar que no intervenga la operación de trabajo manual con la operación de los 

equipos.   

a) Cálculo de contactos para equipo 

Para comenzar el cálculo es necesario identificar los equipos y definir las 

características técnicas de los mismos. 

El equipo y  características: 

Equipo  Tensión (V)  Potencia (W) 

Lamp. Rayos U.V. 127 55 

Generador de Ozono 127 55 

Lamp. Insectronic 127 1000 

Calculo del Conductor por Corriente Eléctrica 
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1. Calculo de Corriente de cada Equipo 

Determinar la corriente eléctrica de cada equipo, para esto ocuparemos la formula de 

P=I*V. Despejando “I” de la ecuación anterior. 

I=P/V aplicando esta ecuación para cada equipo se tiene: 

I= (55W) / (127V) = 0.433 A 

I= (1000W) / (127V) = 7.87 A. 

La corriente “I”, con que opera la lámpara de rayos ultravioleta, el generador de 

ozono y la lámpara insectronic es de 0.433, 0.433 y 7.87 A respectivamente. 

2. Calculo del conductor por Equipo 

Para determinar el calibre del conductor es necesario comparar los resultados de 

corriente “I” (paso No.1) de cada equipo con la tabla II del Anexo, se determina que 

para una corriente de 0.433 y 7.87 A se requiere de un conductor de Calibre No. 14 

TW, sin embargo el mínimo permisible es el No. 12 TW que resiste una corriente de 

20 A. 

3. Número de Circuitos 

Para calcular el número de circuitos debemos sumar la carga total de todos los 

equipos y determinar la carga que resiste el conductor No. 12 TW. Para 

posteriormente ocupar la ecuación siguiente. 

No. Circuito= Carga Total/ Capacidad de cada circuito.  

Para determinar la potencia ocuparemos la ecuación P=I*V 

Pot. equipos = (55W)+(2)(55W)+(1000W) =1165Watts. 

Pot. Conductor= (127V)(20A)=2540 Watts 

No. Circuito= (2540W) / (1165 W) = 4.64  aprox. 4 circuitos. 

El factor 4 nos indica que el cable podrá soportar hasta cuatro conjuntos de equipos 

que tengan las mismas características de carga a los calculados. 

4. Calculo de Protección para Circuito 

Para calcular la protección es necesario, comparar la corriente total de los equipos, 

con la corriente de operación del interruptor termomagnético de la tabla III del Anexo 

I. 

Corriente total de los Equipos es:
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I te= 0.43A+2(0.43)A+7.87A=9.17A.  

Lo que indica que se requiere un termomagnético con capacidad de 10A. 

Circuito 4  Termomagnético  10A. 

5. Cuadro de Cargas del Sistema de Control. 

En el cuadro de carga es la representación de los resultados que se obtuvieron para 

observar de una forma práctica. 

Nota: El disruptor se debe interpretar como el interruptor termomagnético. 

b) Calculo de Contactos para Trabajo. 

Para comenzar el cálculo es necesario identificar los equipos y definir las 

características técnicas de los mismos. 

El equipo y  características  

Equipo  No. Contacto Tensión Potencia 

  Especial (V) (W) 

Pistola para sello térmico 2 127 2000 

Calculo del Conductor por Corriente Eléctrica

No. Modelo  Pot. Corriente  Pot.  Corriente  No. 

Conductor 

Disruptor 

Circuito  (W) (A) Total 

(W) 

Total (A) A.W.G.  

L.V.-001 55 0,433 

G.O.3-001 55 0,433 

G.O.3-002 55 0,433 

1 

L. 

Insectronic 

1000 7,87 

1165 9,12 12 10 
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1. Calculo de Conductor por Equipo  

Con la formula de potencia P=IV. Obtenemos la corriente “I” por cada equipo. 

Despejando “I” de la ecuación anterior se tiene: 

 I=P/V. 

I= (2000W) / (127V) =15.74 A. 

I= (70W) / (127V) = 0.55 A. 

Comparando la corriente de 15.74 ,0.55 y 15.74 A con la tabla II del Anexo I, se 

requiere de los conductores No. 12, 14 y 12 A.W.G. T.W. respectivamente.  

Para el caso del conductor No. 14 se  debe remplazar por el conductor No. 12 TW 

debido a que es el mínimo permisible por lo que se obtiene un cable común para 

todos los equipos.  

 Conductor No.12 A.W.G.  TW.  con una resistencia hasta de 20A. 

2. Calculo No. Circuitos 

El cálculo del número de circuitos se obtiene dividiendo la suma total de carga de los 

equipos con la carga máxima que soporta el cable número 12 T.W. 

Pot. equipos = (2000W)+(70W)+(2000W) =4700Watts. 

Pot. Conductor= (127V)(20A)=2540 Watts. 

No. Circuito= (4700W) / (2540 W) = 1.85  aprox. 2 circuitos. 

Por lo que se requiere de dos circuitos en donde: 

No. Equipo Potencia Corriente (A) 

Circuito   (W) Equipo Total 

Pistola para sello térmico 2000 15.74 16.29 1 

Cepillo 70 0.55  

2 Micro Ondas 2000 15.74 15.74 
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3. Calculo de Protección para Circuito 

Para determinar el tipo de capacidad para el interruptor termomagnético es necesario 

comparar la corriente de cada circuito con la de la tabla III del Anexo I, en donde se 

requiere de un termomagnético para cada circuito con capacidad de 20 A. 

4. Cuadro de Carga de Contactos de Trabajo. 

Cuadro de carga  

No. Potencia (W) Corriente (A) Disruptor Calibre 

A.W.G. 

Circuito Equipo Total Equipo Total   Conductor 

2000 2070 15.74 16.29 20 12 1 

70  0.55    

2 2000 2000 15.74 15.79 20 12 

Nota: El disruptor se debe interpretar como el interruptor termomagnético. 

c) Sistema de Alumbrado 

El cálculo de Alumbrado se realizara por el método de niveles de 

iluminación, para este método se recomienda seguir este procedimiento. 

Área de Producción 

1. De la tabla IV del Anexo I, se determina el nivel de iluminación, en base al 

área a iluminar. En este caso particular ocuparemos el de comercio 

tradicional ocupando la iluminación mínima de 300 luxes: 

 Seleccionar del catalogo la lámpara que cubra con las necesidades de 

iluminación mayor o igual a 500 Luxes. 

En este caso se selecciono un luminario No. Cat. F-6500, el cual se 

recomienda para la iluminación de oficinas, bancos, laboratorios, comercios, 

escuelas, etc. 

Características de la luminaria: 

� Lámpara:2-F40CW-Fluorescent. 

� Bulbo: T-12-48.
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� Voltaje: 127V. 

� Vida promedio: 18000Hrs. 

� Nivel de iluminación: 600Luxes. 

� Flujo Luminoso: 2 Lamp de 40 W c/u -  6200Lumens.  

� Watts: 80+Aux. 

� Coeficiente de depreciación =Dc:0.9. 

2. Extraer las medidas del área a iluminar. 

   Dimensiones del Área de Trabajo.                                               

� Largo: 10m                                                 

� Ancho: 7m                                                 

� Altura 2.5m                                       

Área: LxA=(10mx7m)=70m2                                                                                                                          

   Calculo de Coeficientes (Cu, Cm, CD, EB) 

� EB  es la eficiencia del balastro 

La  eficiencia de la balastro = 0.95 SECOFI. 

� Cm  coeficiente de mantenimiento 

En el caso de disponer de la seguridad de un buen mantenimiento, es el de 

adoptar unos coeficientes de mantenimiento en función del tipo de luminaria 

según la referencia siguiente: 

a) Incandescencia normal: 0.90 

b) Incandescencia de halógenos: 0.95 

c) lámparas fluorescentes: 0.85 

d) Vapor de mercurio: 0.85  

e) Halogenuros metálicos: 0.65 

f) Vapor de sodio de alta presión: 0.90 

Cm= 0.85 

� CD  coeficiente de depreciación. 
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Este factor esta dado por cada fabricante  y en este caso se puede observar 

en el punto no. 2 en las características del luminario, el cual corresponde a 

0.9. 

CD =0.9 

� Cu   coeficiente de utilidad. 

Este coeficiente se determina mediante la combinación de la siguiente 

formula y de la tabla V del anexo I. 

 IC= índice de cuarto = 
anchool

anchoolH

×

+

arg

)arg(5
 

H: distancia de la luminaria al plano de trabajo. 

Primero se calcula el índice de cuarto para entrar a la tabla V que determina 

el coeficiente de utilidad. 

IC=  5(2.5) (10+7) / (10 X 7)=3.035. 

IC=  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

           1   2  3   4   5  6   7   8  9 10  

 

IC = 3  Codigo: C 

Cu= 0.66 

3. Calculo de  Luminarios 

Para el cálculo de luminarios, se ocupa la siguiente formula: 

# Lamp= (luxes X Área) / (Luminario  Lumen X Cu X Cm X CD X EB) 

#Lamp.= (300 x70) / (6200x0.66x0.85x0.9x0.95)=  7.06  

Para que la distribución este de manera uniforme se colocara 8 lámparas.   

# Lamp= 8. 

4. Distribución de lámparas 

El espacio entre lámparas esta dado por el fabricante y en este caso es de 1.25 veces 

la altura. 

Espacio entre lámparas= 1.25 H= 1.25 (2.5m) =3.125m aprox.  3m. 

Espacio entre lámparas = 3m.
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Almacenamiento 

Para el cálculo de luminarios en el área de almacenamiento, se realiza de la misma 

manera que el cálculo de luminarios en el área de producción o de trabajo, por esta 

razón no se menciona al procedimiento. 

1. Nivel de Iluminación= 100 luxes como mínimo. 

2. Se ocupa el mismo de luminario que se utilizo para el área de producción 

3. El área de almacenamiento. 

� Largo: 10.5m                                                 

� Ancho: 7m                                                 

� Altura 2.5m     

     Área: LxA=(10.5mx7m)=73.5m2                                                                                                     

 4. Coeficientes. 

EB=0.95 

Cm=0.85 

  CD=0.9     

  Cu=0.66 

           5. Número de Lámparas 

#Lamp.= (100 x73.5) / (6200x0.66x0.85x0.9x0.95)= 2.5 

Para que la distribución este de manera uniforme se colocara 4 

lámparas.  # Lamp= 4. 

 6. Distribución de lámparas 

El espacio entre lámparas esta dado por el fabricante y en este caso es de 1.25 

veces la altura. 

Espacio entre lámparas= 1.25 H= 1.25 (2.5m) =3.125m aprox.  3m. 

Espacio entre lámparas = 3m. 

Calculo del Conductor, Protección y Número de Circuitos 

El cálculo de conductor, protección y el numero de circuitos derivados, se explico 

anteriormente;  por esta razón no se menciona el procedimiento para el calculo del 

sistema de iluminación  en el área de producción y almacenamiento. 



 

1. Calculo del Conductor 

Lugar Potencia Corriente (A) 

 (W) Equipo Total 

Área de Producción 1440 11.3  

Área de Almacén 540 4.25  

Cocina, Sanitarios y Oficina 300 2.40 17.99 

Comparando la corriente de 17.99A con la tabla II del Anexo I, se requiere de un 

conductor No. 12 A.W.G. T.W.  

2. No. Circuitos 

El cálculo del número circuitos se obtiene dividiendo la suma total de carga de los 

equipos con la carga máxima que soporta el cable número 12 T.W. 

Pot. Lamparas = (1440W)+(540W)+(300W) =2280Watts. 

Pot. Conductor= (127V)(20A)=2540 Watts. 

No.Circuito= (2280W) / (2540 W) = 0.896 aprox. 1 circuitos. 

3. Calculo de Protección para Circuito 

Para determinar el tipo de capacidad para el interruptor termomagnético es necesario 

comparar la corriente del circuito 17.99A con la de la tabla III del Anexo I, en donde 

se requiere de un termomagnético con capacidad de 20A. 

4. Cuadro de Carga de Contactos de Trabajo. 

Cuadro de carga 
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No. Potencia (W) Corriente (A) Disruptor Calibre 

A.W.G. 

Circuito Lamp. Total Lamp. Total   Conductor 

1440  11.3     

540  4.25    

1 300 2280 2.40 17.99 20 12 

Nota: El disruptor se debe interpretar como el interruptor termomagnético.
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ANEXO VI  PLANOS 

 

PLANO SSP-CIV-ISO-IPN-001.
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PLANO SSP-ELE-ISO-IPN-001. 
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PLANO SSP-ELE-ISO-IPN-002.
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ISOMETRICO SSP-MC-ISO-IPN-001.
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ISOMETRICO SSP-MC-ISO-IPN-002. 
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ISOMETRICO SSP-MC-ISO-IPN-003. 



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

136 
 

ISOMETRICO SSP-MC-ISO-IPN-004. 
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ISOMETRICO SSP-MC-ISO-IPN-005. 
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ISOMETRICO SSP-MC-ISO-IPN-006. 
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ISOMETRICO SSP-MC-ISO-IPN-007. 
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PLANO SSP-MC-SOP-IPN-001. 
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ISOMETRICO SSP-CIV-ISO-IPN-002.



            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
                                             Unidad Culhuacán 

142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D  PLANTA PURIFICADORA DE AGUA  
 


