
CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1 Introducción 

Es recomendable, cuando se planea hacer una inversión a largo plazo, realizar un estudio 

técnico para demostrar la factibilidad o viabilidad del proyecto.1  Existen muchas 

clasificaciones de las inversiones, como inversiones no lucrativas, proyectos de reemplazo, de 

expansión, etc.  Las inversiones para evitar la contaminación ambiental, o bien, mejorar ciertas 

instalaciones para prevenir riesgos pueden considerarse como inversiones obligatorias.2  Para 

evaluar económicamente el presente proyecto primero se realizó un presupuesto con costos 

iniciales y periódicos, es decir, cantidades de obra y presupuesto de construcción como 

inversión inicial y gastos de administración, operación, mantenimiento y servicios como pagos 

periódicos.  Después, se realizó un análisis de sensibilidad económica para concluir con un 

análisis de riesgo. 

5.2 Presupuesto de construcción y cantidades de obra 

Un presupuesto es un plan de acción futura de carácter cuantitativo que ayuda a la toma de 

decisiones. Debe siempre tomarse en cuenta que el hecho de que un proyecto de inversión sea 

considerado factible o rentable dentro de un presupuesto de capital, no implica que se asignen 

recursos para tal fin.3  Para generar un presupuesto se utilizaron precios de mercado, obtenidos 

                                            
1 García Mendoza, Alberto. (1998) Evaluación de proyectos de inversión, p. 2 

2 García Mendoza, Alberto. (1998) Evaluación de proyectos de inversión, p. 3 

3 García Mendoza, Alberto. (1998) Evaluación de proyectos de inversión, p. 3   
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de constructoras que realizan proyectos similares.4  Las cantidades de obra se evaluaron para 

cada instalación de proceso y operación unitaria.  Las áreas y volúmenes se generaron a partir 

de los planos de diseño (Apéndice L).  Las matrices de los conceptos se muestran en el 

Apéndice M, donde pueden verse los detalles para obtener los precios unitarios, como 24% de 

costos de indirectos, por ejemplo.  En el Apéndice M se muestran los generadores de obra para 

determinar el costo estimado de la construcción de la obra.  Debe notarse que al cuantificar se 

obtuvieron áreas de muros y superficies directo del programa Autocad.  Para el concepto de 

acero, se supuso en la cuantificación utilización de varilla de 3/8 a cada 15 cm. en dos 

parrillas, para formar muros de 20 cm. de espesor.  Los resultados del presupuesto se plantan 

en la tabla 6.1 a continuación. 

                                            
4 Información proporcionada por constructora DCTALONIA, S.A. de C.V., Cuernavaca, 

Morelos, lunes 5 de enero de 2004. 
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Tabla 6.1 Presupuesto 

 

Fuente: elaboración propia 

5.3 Gastos de administración, operación, mantenimiento y servicios 

La administración del proyecto lleva consigo un costo.  Para el caso de un proyecto en la 

Universidad de las Américas-Puebla, el manejo administrativo está a cargo de departamentos 

especializados en la UDLA, donde se lleva a cabo la contabilidad, supervisión, trámites 

fiscales necesarios y otros tipos de administración.5 

Se refiere a gastos de operación, mantenimiento y servicios como los gastos relacionados con 

mantener funcionando la planta, mantenerla en buen estado físico y servicios extraordinarios 

(como transporte de lodos) respectivamente. Los principales gastos de operación y 

                                            
5 Vázquez, David (2003) Estudio de Factibilidad para la construcción de una planta de 

tratamiento de agua residual en la UDLA-P, Tesis de licenciatura, Departamento de 

Ingeniería Civil, Universidad de las Américas-Puebla 
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mantenimiento son sueldos de empleados (ingenieros químicos, operadores y personal de 

mantenimiento), consumibles (38 m3 por mes de desinfectante NaOCl y otros), gastos de 

electricidad (para bombas y aereadores) y otros gastos (como mantenimiento preventivo).  Del 

perfil hidráulico en los planos del apéndice L puede notarse que para mantener el flujo de agua 

residual, recircular y desechar lodos se necesitarán bombas hidráulicas en el sedimentador 

primario, ecualizador, tanque de aireación y sedimentador secundario.  La capacidad típica de 

aireación mecánica en tanques similares a los del proyecto es de 7.5 kW6.  Aunque se tomará 

este valor como referencia, es importante realizar un análisis de necesidades de flujos y 

bombeo de la planta con las bombas y sus capacidades existentes en el mercado, para 

maximizar la eficiencia del tratamiento sin elevar los costos de energía para aireación.  En la 

sección 6.4 del presente capítulo se tomará un valor estimado de gastos de operación y 

mantenimiento. Para tener datos más precisos es necesario analizar la capacidad necesaria de 

bombeo, luz eléctrica, costo de electricidad, etc. 

El costo de mano de obra debe cubrir los salarios de las personas encargadas de la planta, 

quienes operarán y darán mantenimiento a ella.  A partir del 1ro de enero del 2004 un 

Mecánico operador deberá ganar como salario mínimo $59.67 nuevos pesos7.  El salario 

mínimo para plomero en instalaciones sanitarias del área geográfica C es de $58.78 pesos 

diarios.  Aunque se tomarán estos costos para el análisis económico, como la planta será parte 

de las instalaciones de la universidad, a los operadores se les otorgarán sueldos y prestaciones 

según las políticas del departamento de recursos humanos de la institución. 

5.4 Evaluación 

                                            
6 Metcalf and Eddy (2003) Wastewater Engineering Treatment and Reuse, p. 448 

7 Comisión Nacional de Salarios Mínimos http://www.conasami.gob.mx, Marzo, 2004 
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5.4.1 Introducción 

Sapag (1989) nos da una definición de la evaluación de proyectos: 

 “La evaluación del proyecto en términos de… oportunidades [opcionales disponibles en el 

mercado] consiste en comparar los beneficios proyectados asociados a una decisión de 

inversión con su correspondiente corriente proyectada de desembolsos.”8 

En el caso del presente proyecto, la evaluación se realiza con el fin de “tomar una decisión de 

aceptación o rechazo”, o bien, medir la rentabilidad del proyecto.  En esta sección, se hará el 

supuesto de que la aceptación del proyecto no afectará al riesgo operativo conjunto de la 

empresa que lo llevará a cabo, es decir, el riesgo inherente a los factores que condicionan la 

productividad básica de la empresa9, pues se simplifican las fórmulas financieras.  No 

obstante, el análisis de riesgo se considera en la sección 6.6.  Todas las medidas del valor de 

inversiones que se desarrollan aquí tienen por horizonte la maximización de los beneficios 

monetarios, y su pronta recuperabilidad. 

Existen dos técnicas comunes de evaluación basadas en flujos de caja descontados, es decir, 

que toman en consideración el valor relativo del dinero en el tiempo: el valor presente neto 

(VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).  Un proyecto será rentable si la capitalización, a la 

taza de interés pertinente para la empresa, de su flujo de caja es mayor que cero al término de 

su vida útil.  El criterio del VPN plantea que el proyecto debe aceptarse si su VPN es igual o 

superior a cero, donde el VPN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados 

en moneda actual, o bien, “el dividendo que podría anticiparse a los accionistas a cuenta del 

                                            
8 SAPAG, Nassir, R. Sapag (1989), Preparación y evaluación de proyectos. 

9 La Fundación Universidad de las Américas-Puebla es la “empresa” bajo análisis. 

 73



proyecto, sabiendo que éste habrá de recuperarse y además se pagará el costo de su 

financiamiento”10. 

Para poder aplicar el método de valor presente neto será necesario determinar cuatro 

elementos básicos: 

Valor neto de la inversión. 

Los flujos anuales netos (beneficios) que se espera obtener de la inversión, además del valor 

de desecho del proyecto si lo tuviera. 

La vida del proyecto. 

La tasa de descuento o tasa mínima de aceptación o rechazo del proyecto. 

5.4.2 Valor neto de la inversión 

El valor neto de la inversión para este proyecto es el presupuesto de obra.  El proyecto de 

construcción debe tener su programa de construcción con su respectivo calendario de 

actividades de construcción.  Para fines de análisis de largo plazo, se tomará en cuenta que el 

proyecto está funcionando desde el periodo cero, donde ya se ha hecho la inversión inicial.  

Como lo muestra la tabla 6.1 el valor de la inversión inicial será de $1,004,307.50.  Vance y 

Toussig (1989) opinan acerca de la importancia de la estimación del valor de la inversión lo 

siguiente: “Estimar el importe de la inversión en un proyecto es menos difícil que estimar sus 

beneficios anuales estimados, puesto que menos riesgo e incertidumbre están involucrados con 

la determinación del valor de la inversión.  Sin embargo, puesto que la cuantía de esta 

inversión es considerable, aun los errores más pequeños pueden afectar la rentabilidad del 

proyecto”.11 

                                            
10 García M., Alberto ((1989) Evaluación de proyectos de inversión, p. 22 

11 García, Alberto (1989) Evaluación de proyectos de inversión. p. 27 
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5.4.3 Flujos anuales netos 

Primero se calculan los egresos del proyecto.  En la tabla 6.2 puede observarse el método de 

estimación para gastos de salarios de operadores de la planta.  Los principales egresos se 

muestran en la tabla 6.3, sumando a un gasto anual de $457,681.92.  Los valores se estiman a 

partir del costo total mensual de mantenimiento y operación de una planta similar existente 

($38,140.16)12, de donde se saben los porcentajes de costo de cada concepto.  Por ejemplo, si 

se gasta 20% en energía en la planta similar, eso significa que se gasta $7,628.03 en energía 

eléctrica.  Si se compara el porcentaje de personal, prestaciones sociales y beneficios (47%) 

con la tabla 6.2, se nota que la diferencia es suficientemente pequeña para considerar el 

método comparativo válido en este anteproyecto ($17,728.00≈$17,925.88).  Del resultado de 

la tabla 6.3 (egresos) puede deducirse que el costo mensual por metro cúbico de agua residual 

tratada a nivel secundario es de $0.744 pesos, si el flujo promedio es de 19 lps13. 

Tabla 6.2 Cálculo de gastos por salario de operadores de la planta en operación. 

Puesto # empleados/día Salario mensual Salario Anual 

Empleado de control 3 $5,364.00 $64,368.00 

operadores de equipo 3 $5,364.00 $64,368.00 

Técnico en sistemas de 
tratamiento de agua residual 1 $7,000.00 $84,000.00 

Total 7 $17,728.00 $212,736.00 

                                            
12 de Oliveira S., Américo, Maria Carolina Gonçalves (1999), Custos Operacionais de 

Estacões de Tratamento de Esgoto por Lodos Ativados: Estudo de caso ETE Barueri. 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 6.3  Desglose de egresos del proyecto. 

Concepto Descripción % de 
costo 

Costo 
Mensual 
promedio 

Costo 
Anual 

Energía 
Eléctrica 

Tanques de aireación y elevación de 
agua residual 90% 20% $7,628.03 $91,536.38 

Personal requerido mas personal de 
apoyo 47% $17,925.88 $215,110.50Personal, 

prestaciones 
sociales y 
beneficios Estimación con salario mínimo 46% $17,728.00 $212,736.00

Materiales de 
tratamiento 

Consumo de productos químicos: 
desinfectante y condicionamiento de 
lodos (Cloruro férrico, Cal, NaOCL) 

19% $7,246.63 $86,959.56 

Materiales 
Materiales de mnto. Mecánico, 
papelería, laboratorio, lubricantes, 
etc. 

2% $762.80 $9,153.64 

Servicios Mantenimiento de equipo, transporte 
de lodo, conservación 12% $4,576.82 $54,921.83 

Costo mensual promedio de planta similar (ETE Barueri 3.9 
m3/s): 
R$953.504 real brasileño ≈ $38,140.16 nuevos pesos 
mexicanos 

$38,140.16 $457,681.92

Fuente: Elaboración propia 

El factor más atractivo económicamente es el posible ingreso que genere el proyecto.  En 

inversiones obligatorias, como lo es el presente proyecto, es difícil cuantificar los beneficios. 

Algunos de los gastos que podrán ahorrarse son pago de multas al no cumplir actualmente con 

los límites permisibles de descarga14 y cuotas de extracción de agua, cerca de $9,000 

mensuales15, a la Comisión Nacional de Agua (CNA).  El Departamento de Mantenimiento 

reportó que durante el año 2002 se tuvo un consumo de agua de pozo de 475,523.40 m3. De 

                                            
14 Ver apéndice A. Norm Ecol 001 

15 Vázquez, David (2002) , p.142 
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toda esta cantidad de agua se calcula que entre el 65 y 80 % llegó al sistema de drenaje de la 

Universidad16.  Sin embargo, para poder incluir estos ahorros como ingresos deberá 

incorporarse también el costo de proyectos complementarios como implementación de 

sistemas de reciclaje de agua, incorporación del flujo de los ríos Zapatero y Aquiáhuac17 e 

incrementar el tratamiento para cumplir con los nuevos requerimientos. Estos proyectos 

complementarios a su vez pueden considerarse como proyectos de reemplazo, donde se 

ahorrará en gastos futuros de mantenimiento, salud18, etc.  Se considerará parte del ahorro de 

cuotas a la CNA multiplicando el costo de extracción por dos factores de reducción: uno 

representa el porcentaje del agua extraída de pozos que se supone llegará a ser agua residual 

(65%-80%), y otro para tomar en cuenta costos de implementación de sistemas de riego a 

                                            
16 Arenas, Rodrigo (2003) Diseño de una planta de tratamiento de agua residual para la 

Universidad de las Américas-Puebla, Tesis de licenciatura, Departamento de Ingeniería 

Química, Universidad de las Américas-Puebla. 

17 Actualmente, el mayor flujo de de las descargas de agua residual van al colector municipal 

de San Andrés Cholula, sin embargo existen descargas a los ríos mencionados. Ver Apéndice 

N (mapa UDLA) y tabla 1 (descargas UDLA), capítulo I. 

18 En verano 2003 un  caso de contaminación con aguas residuales al agua potable debido al 

deterioro del sistema interno de alcantarillado, ocasionó que se infectaran decenas de 

estudiantes, y debió paralizarse el sistema de agua potable para realizar reparaciones. Fuente: 

La Catarina, publicación semanal coordinada por estudiantes de la UDLAP. 
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partir del efluente del presente proyecto19 (34%).  Por lo tanto, de los $9,000.00 que se pagan 

en promedio mensualmente, se ahorrarán: 

0.65 x 0.34 x 9000 = 0.22 x 9000 = $2,024.15 pesos mensuales           Ecuación 6.1 

Para efectos de evaluación económica, este proyecto manejará los salarios y servicios de 

mantenimiento como un ingreso.  La anualidad que se muestra en la tabla 6.2 son gastos de 

salarios que la administración de la Universidad de las Américas-Puebla ahorrará al recurrir al 

mejor manejo de recursos existentes, es decir, valiéndose de personal de mantenimiento e 

involucrando a estudiantes becarios y profesores. 

Las tablas 6.4 y 6.5 muestran la nueva distribución de ingresos y egresos respectivamente, 

considerando los ahorros en cuotas de extracción, salarios y servicios.  Los ingresos basados 

en ahorros equivalen a 59% de los gastos de la planta en Barueri (caso similar), es decir, a 

$294,322.18 anuales.  En la tabla 6.5 puede notarse que el nuevo egreso suma a 41% del 

egreso de la planta similar, es decir, en lugar de gastarse $38,140.16 se gastan $15,637.47 al 

mes ($187,649.59 anuales), o bien, existe un ahorro de 59% comparado con los gastos de una 

planta similar. 

                                            
19 Sólo se paga a la CNA para utilizar agua de riego, pues el agua de servicios de no se cobra 

en instituciones educativas. 
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Tabla 6.4 Posibles ahorros cuantificables del proyecto. 

Fuente: propia. 

Tabla 6.5 Egresos considerando más eficiente manejo de recursos. 

Fuente: propia 

Concepto Descripción % de costo 
de planta 
similar 

Ahorro 
Mensual 
promedio 

Ahorro 
Anual 

Personal, 
prestaciones 
sociales y 
beneficios 

Personal requerido mas 
personal de apoyo 47% $17,925.88 $215,110.50

Ahorro 
extracción 
agua pozo 

Pago a CNA por uso de agua 
potable 
(aprox. $9,000.00 mensual) 

22% de 
$9,000.00 $2,024.15 $24,289.85 

Servicios Mantenimiento de equipo, 
transporte de lodo, conservación 12% $4,576.82 $54,921.83 

 Total:                                                          
(excluyendo ahorro extracción de agua) 59%   

Costo mensual de planta similar (100%) = $38,140.16 $24,526.85 $294,322.18

Concepto Descripción % de costo de 
planta similar 

Costo 
Mensual 
promedio 

Costo 
Anual 

Energía 
Eléctrica 

Tanques de aireación y 
elevación de agua residual 
90% 

20% $7,628.03 $91,536.38 

Materiales 
de 
tratamiento 

Consumo de productos 
químicos: desinfectante y 
condicionamiento de lodos 
(Cloreto férrico, Cal, NaOCL) 

19% $7,246.63 $86,959.56 

Materiales Materiales de mnto. Mecánico, 
papelería, laboratorio, 
lubricantes, etc. 

2% $762.80 $9,153.64 

   Total: 41%    

Costo mensual de planta similar (100%) = $38,140.16 $15,637.47 $187,649.59
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5.4.4 Vida del proyecto 

Se propone un periodo de 15 años como horizonte de proyecto.  Se supone que con el tiempo 

se integren proyectos para dar una reutilización completa al agua, pues el recurso natural se 

encuentra en estado crítico. 

5.4.5 Tasa mínima de aceptación o rechazo del proyecto (TMAR) 

La tasa mínima de aceptación o rechazo del presente proyecto se basará en la tasa de interés 

interbancaria de equilibrio.  La inflación, aunque se muestra a continuación, no se tomará en 

cuenta pues el egreso anual se considera constante. 

Del Banco de México20 se obtuvo la siguiente información financiera: 

· La tasa de interés interbancaria de equilibro  (TIIE) a 28 días: 6.2950 

· Inflación mensual febrero 2004:     0.6000 

· Inflación anual:       4.5300 

La TIIE es a 28 días, para obtener este interés anual se usa la siguiente fórmula básica de 

ingeniería económica: 

11 −





 +=

t

t
ri

                                         Ecuación 6.2 

Donde 

r =Tasa nominal 

t = número de veces que se capitaliza en el periodo 

i = tasa de interés al nuevo periodo de capitalización 

Dando como resultado: 

                                            
20 Banco de México, http://www.banxico.org.mx. Página Web, 10 de marzo de 2004.  
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                               Ecuación 6.3 

La tabla 6.6 Muestra el cálculo de las utilidades del proyecto, que se utilizarán a lo largo de la 

vida del proyecto.   

Tabla 6.6 Resumen de ingresos y egresos. 

Periodo cada año, del 
1 al 15 

Egresos ($187,649.59) 
Ingresos $294,322.18 
Utilidad (flujo anual neto) $106,672.59  

Fuente: elaboración propia 

5.4.6 Conclusión 

La tabla 6.7 muestra los valores necesarios para calcular el VPN.  El valor presente neto del 

proyecto se calcula de la siguiente forma, utilizando fórmulas básicas de ingeniería 

económica: 

( nTMARAPAPVPN ,,+−= )       Ecuación 6.4 

( )
( ) 









+
−+

+−= 15

15

0648.010648.0
10648.01672,106$50.307,004,1$VPN

    Ecuación 6.5 

50.307,004.1$ .50$1,004,307 +−=VPN       Ecuación 6.6 

0=VPN           Ecuación 6.7 
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Tabla 6.7 Valores de los parámetros económicos 
Inversión Inicial $1,004,307.50 

Flujo anual total $106,672.59  

Interés 6.48% 

Vida de proyecto 15 

Fuente: Propia 

Cuando se utiliza el método de evaluación de valor presente neto, se considera como bueno si 

el valor presente de los flujos que hayan de ser generados por el proyecto supera al valor de la 

inversión.  De mucha utilidad será la presente evaluación para compararlo con otros proyectos 

similares, donde el proyecto más atractivo económicamente será el que tenga VPN mayor.  

Para conseguir fondos para la realización proyectos como el presente, la factibilidad se debe 

medir en términos de preservación del medio ambiente, beneficios sociales en términos de 

salud, de la imagen de la universidad y de desarrollo de la región. 

5.5 Análisis de sensibilidad económica 

Mediante el análisis de sensibilidad deseamos conocer los efectos de un error en la estimación 

de los flujos generados por un proyecto o en su vida económica, y de ahí establecer la 

conveniencia de llevar a cabo o no determinado proyecto21.  De acuerdo a las variables que 

forman la evaluación económica de este proyecto, se puede analizar la sensibilidad del VPN.  

Para el análisis se juega con los valores de los parámetros económicos.  En la tabla 6.8 se 

muestran los valores cambiados de los parámetros, restándole y sumándole hasta un 15% del 

valor original.  Nótese que la vida del proyecto se redondeo al entero más cercano, por lo que 

se repiten valores.  En la tabla 6.9 se muestra la sensibilidad del valor presente neto cuando se 

aplica variación a la inversión inicial, al flujo anual total, al interés y a la vida de proyecto 
                                            
21 García M., Alberto (1998) Evaluación de Proyectos de Inversión, p.45 
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(solo se varía un parámetro por análisis, pero en la tabla se resumen todos los resultados). A 

continuación se ejemplifica la evaluación de un parámetro para mejor comprensión de las 

tablas. 

Como modelo se toma el flujo anual total.  Para la evaluación económica se utilizó un flujo 

anual total constante de $106,672.59 (ver sección 6.4.3).  Si este valor se varía, por ejemplo,  

disminuye en 10%, su nuevo valor será $96,005.33, que se muestra en la tabla 6.8 en el 

renglón “-10%”, columna “Flujo anual total”.  Continuando el ejemplo para describir la tabla 

6.9, utilizamos el valor de $96,005.33 para recalcular el VPN mediante la fórmula: 

( nTMARAPAPVPN ,,+−= )        Ecuación 6.4 

Sustituyendo el nuevo valor del flujo anual total (A): 

( )
( ) 









+
−+

+−= 15

15

0648.010648.0
10648.0133.96005$50.307,004,1$VPN

    Ecuación 6.8 

75.876,903$ .50$1,004,307 +−=VPN       Ecuación 6.9 

Se obtiene el nuevo valor presente neto (VPN): 

4301,100$−=VPN , mostrado en la tabla 6.9 en la columna “-10%”, fila “flujo anual total”. 

Tabla 6.8 Valores modificados de parámetros económicos. 

Variación Inversión Inicial Flujo anual 
total Interés Vida de 

proyecto 
-15% $853,661.37 $90,671.70 5.51% 13 
-10% $903,876.75 $96,005.33 5.83% 14 
-5% $954,092.12 $101,338.96 6.16% 14 
0% $1,004,307.50 $106,672.59 6.48% 15 
5% $1,054,522.87 $112,006.22 6.80% 16 
10% $1,104,738.25 $117,339.85 7.13% 17 
15% $1,154,953.62 $122,673.48 7.45% 17 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.9 VPN de acuerdo a cambios en parámetros económicos 

Fuente: Elaboración propia 

  Valor Presente Neto 
Variación -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 
Inversión 

Inicial $150,646 $100,431 $50,215 0 -$50,215 -$100,431 -$150,646 

Flujo anual 
total -$150,646 -$100,431 -$50,215 0 $50,215 $100,431 $150,646 

Interés $923 $613 $306 0 -$304 -$606 -$906 
Vida de 
proyecto -$85,885 -$41,595 -$41,595 0 $39,064 $75,750 $75,750 

Como debe notarse del análisis de sensibilidad, el valor presente neto se ve mayormente 

afectado cuando existe variación tanto en la inversión inicial como en el flujo anual total.  Esta 

sensibilidad debe analizarse con más profundidad y considerarse en el análisis de riesgo. 

La inversión inicial de este proyecto se refiere a la construcción de la obra, la cual a su vez 

tiene variables que afectan su valor como tiempo de ejecución y costos de materiales, mano de 

obra e indirectos.  Estas nuevas variables se analizan para sensibilidad, sin embargo, es 

necesario una programación de obra y detalles de costos más precisos de los que se estimaron 

en este primer anteproyecto. 

El flujo anual total se refiere a ingresos y egresos y a su vez a precios de materiales de 

operación, disponibilidad de empleados y costos de energía.  Debe notarse que el flujo anual 

total a su vez es dependiente de parámetros cinéticos del funcionamiento biológico de 

tratamiento del agua residual, y para analizarse la sensibilidad a estos parámetros debe 

realizarse una simulación (modelación) de la planta. 

Para el presente reporte es suficiente reportar inversión inicial y flujo anual total como 

parámetros más sensibles y así descartar interés y vida del proyecto. 
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5.6 Análisis de Riesgo 

5.6.1 Introducción 

En esta sección se describirá y utilizará la gerencia de riesgo para hacer una identificación,  

análisis y respuesta a los riesgos del presente proyecto.  Típicamente un análisis completo de 

riesgo se divide en dos partes: asesoría de riesgo y manejo del riesgo.22  Se seguirá en las 

secciones subsecuentes el proceso de gerencia de riesgo de la asociación de investigación e 

información de la industria de construcción (CIRIA23), representado esquemáticamente en la 

figura 6.1 al final de la sección.  

Todos los proyectos de construcción contienen riesgo.  De acuerdo a CIRIA24, se pueden 

categorizar estos en riesgos comerciales, de seguridad, ambientales y de proceso, entre otros.  

Esto significa que existen muchas fuentes de riesgo que se relacionan con condiciones 

globales o a nivel compañía.  Por ejemplo, existen fuentes de riesgo en la categoría ambiental, 

incertidumbres como responsabilidad por contaminación, cambios en permisos y 

reglamentación o molestias al público y sus consecuencias deben ser evaluadas para tomar 

decisiones (de ahí una de las razones que se hacen evaluaciones de impacto ambiental).  En el 

análisis de sensibilidad (sección 6.5) se analizaron las repercusiones económicas con 

variaciones en tasas de interés, costos de construcción y de operación. Será importante, 

                                            
22 Metcalf and Eddy (2003), Wastewater Engineering  Treatment and Reuse, p. 1366 

23 Más información sobre CIRIA en http://www.ciria.org.uk, página de Internet, 30 de Marzo 

de 2004. 

24 CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) (2002), “A simple 

guide to controlling risk”, p. 9 
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además, mencionar otras fuentes de riesgo como lo son políticas, de planeación, de mercado, 

naturales, humanos, criminales y de seguridad para establecer una gerencia de riesgo. 

La gerencia de riesgos es la tarea de sistemáticamente tomar decisiones de acuerdo a una 

descripción formal de riesgos para minimizar el daño potencial, controlar la incertidumbre e 

identificar oportunidades para mejorar el funcionamiento de empresas25.  Para el riesgo 

ambiental, la SEMARNAT exige un análisis de riesgo que “identifica, analiza y evalúa los 

riesgos originados por factores debidos a derrames de productos líquidos, fugas de sustancias 

líquidas y gaseosas, explosiones e incendios de sustancias inflamables a… toda aquella 

instalación que sobrepase el volumen de almacenamiento especificado en…”26 

reglamentaciones especificadas.  Una auditoría ambiental es “un examen metodológico de los  

procesos operativos de determinadas industrias, lo cual involucra análisis, pruebas y 

confirmación de procedimientos y prácticas que llevan a la verificación del cumplimiento de 

requerimientos legales, políticas internas y prácticas aceptadas, con un enfoque de control, que 

además permita dictaminar la aplicación de medidas preventivas y/o correctivas”27. 

Por lo dicho en el párrafo pasado, puede concluirse que existe similitud entre la gerencia de 

riesgo y la auditoría ambiental.  Se puede afirmar entonces que para que se lleve a cabo la 

gerencia de riesgo de manera exitosa se necesitan varios elementos entre los cuales el más 

                                            
25 Ibíd., p. 7 

26 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, http://www.semarnat.gob.mx/, página 

de Internet, 30 de Marzo de 2004. 

27 Secretaría de Desarrollo Social (1992), Términos de Referencias para Conducir Auditorías 

Ambientales, en Oropeza,  Manual práctico de auditorías ambientales, Panorama, México 

1996. 

 86



importante es el compromiso e involucramiento de los responsables del proyecto28. Sin 

compromiso e involucramiento de responsables es difícil obtener datos, conocer verdaderas 

intenciones de la empresa para formular alternativas y pueden no alcanzarse los objetivos 

planeados, esto es, existirá una pérdida de tiempo y dinero por parte de la empresa auditada.  

Los responsables en el presente caso, son directores de departamentos de planeación, 

construcción, medio ambiente, mantenimiento, etc. de la UDLA.  Es importante además 

seleccionar a personal calificado para realizar la gerencia de riesgo pues se necesitan conocer 

las leyes, requerimientos, familiarizarse con operaciones de la industria, ser objetivo, honesto, 

etc.  La factibilidad de que se lleve a cabo la gerencia de riesgo depende de la filosofía de los 

desarrolladores del proyecto, es decir, debe existir un compromiso formal para esto. 

En la figura 6.1 se muestran los principios básicos para realizar una gerencia de riesgo.  

Existen cinco pasos que completan un ciclo que se repite.  En los primeros pasos se identifican 

objetivos y riesgos.  En el tercer paso se asigna valores a los riesgos.  Esta asignación se hace 

utilizando la probabilidad y consecuencia de que ocurra cada riesgo.  Debido al método de 

escala logarítmica utilizado en este capítulo (sección 6.5.4) para dar valores al riesgo, existe 

cierta subjetividad.  Para evitar esto, los interesados en el análisis de riesgo deben entender y 

estar de acuerdo en el significado de cada punto de la escala.  

                                            
28 Oropeza Monterrubio, Rafael (1996), Manual Práctico de Auditorías Ambientales,  p. 33 
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Figura 6.1 El proceso de la gerencia de riesgo. 
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Registrar 
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(Fuente: CIRIA 2002, A simple guide to controlling risk, p. 15) 

5.6.2 Objetivos de evaluación 

Es importante realizar un análisis de riesgo por varias razones. En primera instancia, así se 

inicia la gerencia sistemática de riesgo, que ayudará a ahorrar dinero, reducir accidentes, 

cumplir con tiempos planeados, reducir la posibilidad de demandas, mejorar la moral de los 

empleados y realzar la reputación corporativa.  Además, el análisis de riesgo mejora el control 

de incertidumbre, proporciona mejores informes de cada integrante de la cadena del proceso 
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(supply chain).  Se podrá hacer toma de decisiones basada en información, mejorará la 

comunicación entre los involucrados en el proyecto y se concentrará en lo importante29. 

En el caso del presente proyecto los objetivos del análisis de riesgo son claros, pues el 

proyecto se propondrá dentro de una institución de prestigio y comparará con otros proyectos 

probablemente mutuamente excluyentes, como usar el terreno para dormitorios o simplemente 

no tratar el efluente de la UDLA.  Será importante entonces conocer los riesgos económicos, 

de seguridad, sociales, ambientales y planeación del proyecto en sí. 

5.6.3 Identificación de riesgos (motivos con potencial a causar daño) 

Es importante precisar los riesgos en el proyecto. Existen varias técnicas para determinar los 

riesgos: 

1 Pensar qué puede salir mal. Primero, identificar la actividad que se planea realizar, 

escribir lo que puede salir mal y listar las causas. 

2 Lluvia de ideas. Consiste en despertar la creatividad y obtener opiniones de cualquier 

involucrado en el proyecto y no criticarlas sino hasta una reunión designada para 

reflexión y evaluación.  

3 Lista predefinida. Este método consiste en revisar una lista predefinida de riesgos 

posibles.  Debe utilizarse en conjunto con algún otro método para asegurar que no se 

hayan  pasado puntos importantes. CIRIA propone una lista predefinida como una 

herramienta en A simple guide to controlling risk30. 

                                            
29 CIRIA, simple guide to controlling risk, Toolbox 2, p. 12-13 

30 CIRIA, A simple guide to controlling risk, Toolbox 2, p. 24 
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4 Entrevistas estructuradas, las cuales son prácticas cuando existen preguntas específicas 

o no se puede reunir a un grupo de personas.  Las preguntas deben ser abiertas, es 

decir, que no se respondan con un sencillo sí o no. 

5 Revisión de situaciones previas similares, punto esencial para el éxito de proyectos 

como el presente.  Por ejemplo, en el caso de la UDLA es importante saber porqué no 

está funcionando la planta de tratamiento existente y porqué se quitó una planta en el 

pasado. 

6 CIRIA además, propone que se realicen talleres para identificar riesgos utilizando las 

técnicas mencionadas. 

Utilizando algunos de los métodos citados, se encuentran riesgos en el proyecto de 

construcción de planta de tratamiento de agua residual en la UDLA-P que se describen a 

continuación y en la tabla 6.10. 

En cuanto al diseño, construcción y operación del proyecto surgen los siguientes tópicos que 

fomentan discusión. Entre ellos se considera la opinión pública, el hallazgo arqueológico en el 

sitio de construcción, y la probabilidad de que la tecnología no sea la más adecuada durante la 

vida del proyecto, seguridad, salud e impacto ambiental. 

La opinión pública es de los principales factores a tomar en cuenta al proponer el diseño.  

Aunque por un lado se expliquen las necesidades de tratar el agua, si la planta construida no es 

de agrado visual habrá repercusiones serias, pues mucho del prestigio de la universidad está en 

la estética del campus.  La principal preocupación del público son los olores desagradables 

que pueden producirse en la planta.  Malos olores son capaces de producir estrés psicológico, 

náusea y bajar el valor de la propiedad.  Las causas y soluciones se relacionan directamente 

con la localización de la planta y su ordenamiento con el resto de las instalaciones de la 

universidad, su arquitectura, y el funcionamiento.  Cuando por alguna razón se estanca el agua 
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y se lleva a cabo la descomposición anaerobia, puede producirse sulfuro de hidrógeno, gas 

oloroso producto de la reducción de sulfato.  En presencia de oxigeno (aireación), esto no 

ocurre.  Otro factor que afecta la opinión del público puede ser el ruido de las bombas de 

aireación. 

El descubrimiento arqueológico es otro peligro que debe tomarse en consideración sobre todo 

en la zona de Cholula. 

Existe la probabilidad de que cuando se comience el proyecto se descubra un método más 

eficiente y barato para tratar el efluente de la UDLA.  El tratamiento de agua residual se 

renueva de acuerdo con la cambiante naturaleza del agua a tratar, preocupaciones ambientales 

y de salud, el problema de residuos industriales y el impacto de nuevas regulaciones.  Algunos 

de los tratamientos innovadores que se utilizan en plantas nuevas y mejoradas son separadores  

de vortex (vortex separators), clarificadores de alto índice (high rate clarification), 

biorreactores de membrana (membrane bioreactors), filtración en membrana por presión 

(pressure-driven membrane filtration) y radiación ultravioleta31. 

Hay peligros relacionados con la seguridad como el uso de químicos peligrosos (Hipoclorito 

de Sodio para desinfección, cal), niños traspasando la zona y colapso de estructura. 

Reducir riesgos a la salud y evaluar los impactos ambientales son la principal causa de 

construir una planta, por lo que aquí se discutirá más acerca del método de análisis de riesgo.  

Es importante también este tipo de análisis cuando se pretende reutilizar el agua o aplicar los 

lodos producidos con el tratamiento.  El análisis de estos riesgos sale de los alcances de este 

                                            
31 Metcalf and Eddy (2003), Wastewater Engineering, p. 20. 
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documento, pues se requieren conocimientos especializados y  múltiples experimentos e 

investigación pues existen datos limitados válidos de dosis-respuesta.32 

Para determinar los peligros existen estudios que ponen en evidencia el efecto adverso que 

causa en la salud o ambiente cierta sustancia.  El siguiente paso consiste en estudiar el proceso 

de exposición, es decir la forma en que un organismo entra en contacto con la sustancia 

peligrosa pues la exposición es la liga entre un peligro y el riesgo33.  Existe posibilidad de 

exposición al humano por inhalación, al ingerir agua o comida y por contacto o radiación vía 

dérmica.  No sólo se estudia la exposición, sino la respuesta a la dosis de exposición, es decir, 

se define la relación (generalmente matemática) entre la cantidad que una sustancia tóxica se 

expone un humano y el riesgo de que habrá una respuesta perjudicial a la salud con esa dosis 

en humanos.  En la etapa de caracterización o definición de niveles del riesgo debe 

establecerse quién estará afectado y cuáles serán los efectos.  Esto se logra integrando la 

exposición y la respuesta a la dosis, es decir, obtener probabilidades cuantitativas de que los 

efectos ocurrirán en humanos bajo ciertas condiciones de exposición. 

En el riesgo ecológico se estudia la exposición a uno o más “stressors”, palabra designada 

para definir sustancias, circunstancias o campos de energía que pueden causar un efecto 

adverso en un sistema biológico.34  El análisis de impacto ambiental se lleva para muchas otras 

razones como asesorar el impacto potencial de descargar efluente tratado en humedales 

existentes o aplicación de biosólidos a la tierra. 

                                            
32 Metcalf and Eddy (2003), Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, p. 1375 

33 Metcalf and Eddy (2003) Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse. p. 1367. 

34 Metcalf and Eddy (2003), Wastewater Engineering: treatment, disposal, and reuse, p. 1373 
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Los riesgos financieros se han analizado en el análisis de sensibilidad (Sección 6.5) por lo que 

no se discutirá más en esta sección acerca de riesgos financieros, aunque además de las 

variables analizadas pueden existir más, como pagos tardíos, bancarrota, etc. 

Tabla 6.10  Riesgos 

Riesgos o motivos con potencial a causar daño 

Opinión pública 

Hallazgo arqueológico 

Descubrimiento tecnológico 

Seguridad 

Salud 

Impacto Ambiental 

 Fuente: Elaboración propia 

1.1.1 Evaluación de grado de riesgo 

Una vez determinados los riesgos inherentes al desarrollo del proyecto, se estima la 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo.  Se debe asignar la probabilidad, la escala de que 

ocurra y a su efecto o consecuencia, es decir, se debe combinar la probabilidad de que ocurra 

con el efecto o consecuencia al ocurrir para dar un valor al riesgo.  Así, se ordenan los riesgos 

por niveles y se administran mejor los esfuerzos donde más se necesitan.  El criterio utilizado 

para evaluar el grado de riesgo y crear las tablas 6.11, 6.12 y 6.13 es el de escala logarítmica, 

alternativa propuesta por CIRIA.  

Los riesgos entran en categorías de acuerdo a las tablas 6.11 y 6.12. La categorización 

mostrada no es rigurosa pues simplemente indica el proceso de análisis de riesgo para este 

proyecto.  En la tabla 6.13 se combinan la probabilidad y efecto de los peligros para dar como 

resultado la aceptabilidad del riesgo.  Como puede notarse, al combinarse los valores 
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asignados en la tabla 6.11 y 6.12 en la tabla 6.13, el riesgo de que la planta no sea aceptada por 

la comunidad entra en la categoría “no aceptable” (fondo más oscuro) por lo que, según los 

criterios de riesgo “no aceptable” (ver “código de colores”, final tabla 6.13), debe eliminarse o 

transferirse, es decir, es vital cambiar el diseño para que aceptado por el público.  Los 

impactos al ambiente y salud deben evitarse e investigación y monitoreo más detallada se 

requiere pues el riesgo entra en la categoría de no deseable.  Riesgos de seguridad y de 

descubrimiento arqueológico resultaron riesgos aceptables de acuerdo al presente análisis, y 

esto significa que debe administrarse el riesgo.  El caso de descubrimiento de tecnología es 

despreciable por lo que no son necesarias más consideraciones. 

 

Tabla 6.11 Guía logarítmica para evaluar probabilidad de ocurrencia de riesgos. (Criterio de 

Escala logarítmica) 

Descripción Riesgos Considerados 

Frecuente No aceptación de público 

Probable Impacto ambiental 

Ocasional Descubrimiento arqueológico 

Remota Salud, seguridad 

Improbable Descubrimiento tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.12 Guía logarítmica para evaluar efecto de ocurrencia de peligros.  (Criterio de Escala 

logarítmica) 

Descripción Riesgos Considerados 

Catastrófico Salud, Seguridad 
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Crítico No aceptación del público 

Serio Impacto ambiental 

Marginal Descubrimiento arqueológico  

Despreciable Descubrimiento tecnológico 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6.13 Resultados  (Criterio de Escala logarítmica) 

 Catastrófico Crítico Serio Marginal Despreciable 
Frecuente  No 

aceptación 
del público 

   

Probable   Imp.Ambiental   
Ocasional    Desc. 

arqueológico 
 

Remoto Seguridad, 
salud 

    

Improbable     Desc. 
tecnológico 

Código de colores: 
 No aceptable: No tolerable, debe eliminarse o transferirse. 
 No deseable: Debe evitarse, puede requerir investigación detallada, monitoreo esencial. 
 Aceptable: Puede aceptarse siempre y cuando se maneje el riesgo. 
 Despreciable: No necesita ninguna otra consideración. 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2 Asignación de medida de control 

La importancia de analizar el riesgo es tomar una serie de pasos para reducir el impacto o 

probabilidad de los peligros identificados, es decir, tomar medidas de control.  Como el 

manual de CIRIA establece, normalmente el control entra dentro de las siguientes categorías: 

1 Minimizar el riesgo. Por ejemplo, cambiar el diseño.  En el presente caso se puede 

localizar la planta en un sitio donde no haya mucho impacto visual o bien añadir 

fachadas de falso colonial como las existentes en las instalaciones de la universidad 

para no perder la armonía. Pueden considerarse dirección de vientos dominantes.  Se 
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debe instruir al público acerca de la importancia, ventajas y desventajas de una planta 

de tratamiento. 

2 Tomar medidas para reducir la probabilidad o la consecuencia del riesgo o ambos.  Por 

esto (además se necesita autorización de uso del suelo de parte del INBA y el INAH) 

deben hacerse excavaciones arqueológicas.  Existen medidas de seguridad en la 

construcción que deben supervisarse como cercar la obra, proteger de polvos, usar 

casco, etc. 

3 Dejar el riesgo pero tomar pasos adicionales para prevenir que el peligro se convierta 

en riesgo, como instalar medidas de seguridad ante intoxicación por hipoclorito de 

sodio. 

La tabla 6.14 resume los resultados del análisis de riesgo.  Es recomendable continuar el orden 

propuesto (primero minimizar, después reducir y controlar).  Siguiendo estos pasos se logra la 

administración de riesgos, manteniendo a un responsable de registro y control de riesgo. 

Tabla 6.14 Riesgo y posible soluciones en el proyecto. 

Riesgo Solución 
Opinión Pública Controlar olores, cuidar arquitectura, controlar ruido, 

educar al público 
Hallazgo Arqueológico Realizar excavaciones de investigación arqueológica, 

cumplir con permisos. 
Descubrimiento tecnológico En el diseño, considerar posibilidad de hacer 

modificaciones a la planta construida. 
Seguridad Cumplir con reglamentación de seguridad y realizar 

buena supervisión durante construcción, proteger las 
instalaciones de intrusos. 

Salud Evitar contacto de contaminantes con humanos. 
Impacto Ambiental Forma de almacenamiento de químicos, realizar 

evaluación detallada. 
Fuente: Elaboración propia 
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