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CAPITULO 4

Estudio de Mercado

“ Al estudiar el mercado de un proyecto
 es preciso reconocer todos y cada uno

de los agentes que, con su actuación,
tendrán algún grado de influencia sobre
las decisiones que se tomarán al definir

su estrategia comercial.”
Sapag Nassir.

4. Introducción

Uno de los aspectos de mayor importancia dentro de la evaluación de proyectos es,

sin duda, el estudio de mercado. De ahí que en el presente trabajo se le dedique un capítulo

especial. En dicho capitulo se presentarán los objetivos del estudio de mercado, se hará una

comparación de los estudios de mercado llevados a cabo para distintos proyectos enfocados

al proyecto en cuestión. Si bien es cierto que en el caso de la universidad habrá factores que

no se podrán tomar en cuenta por obvias razones como lo es el agente distribuidor y el

agente externo, si se llevara a cabo el estudio de agentes como el agente proveedor,

competidor, y consumidor.

El presente estudio abarcará también la investigación de algunas variables sociales y

económicas que condicionan al proyecto. Entre ellas se nombrarán los factores tales como

el grado de necesidad o la cuantía de la demanda de los bienes o servicios que se quiere

producir, en este caso, el agua residual que se quiere tratar y la cantidad de agua tratada que

se va a obtener después del proceso al que este trabajo de tesis esta enfocado. Por otro lado

se analizará las formas en que la demanda de agua dentro de la universidad se ha venido
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atendiendo y la influencia que en estos aspectos tienen instrumentos tales como los precios

y tarifas del agua. En el caso específico de agua para riego de las zonas verdes.

Todo la anterior con la intención de probar que existe una demanda clara de agua

tratada dentro del campus de al universidad y así justificar la implementación de la planta

de  tratamiento de aguas residuales.

El objetivo general de esta investigación será:

• Verificar la posibilidad real de la implementación del tratamiento de aguas residuales

en la universidad.

• Determinar el uso del agua tratada que la universidad podría utilizar a un

determinado precio.

• Conocer el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito.

4.1 Definición del proyecto.

Como ya se mencionó en el capítulo I, la Universidad de las Américas-Puebla cuenta

solamente con un sistema de tratamiento de aguas residuales dentro del campus, la cual

trata solamente las descargas de los baños de los edificios 31 y 32 (descarga No. 10).

Desgraciadamente, actualmente dicha planta de tratamiento se encuentra parada.

Según fuentes del departamento de planta física se decidió parar la planta ya que no estaba

funcionando como debería funcionar y estaba generando gastos excesivos y ningún

beneficio. La cantidad de agua que era tratada en dicha planta,  no era representativa

comparándola con la cantidad de agua residual que no es  tratada dentro del campus, de ahí

que la demanda de agua tratada dentro del campus no se satisfacía con esta única planta. El

proyecto de inversión que se propone es el de una planta de tratamiento de aguas residuales
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que cuente con el equipo e instalaciones adecuadas para poder someter la descarga No. 12

de la universidad a un tratamiento que permita la reutilización de toda esa agua para riego

de zonas verdes.

4.2 Análisis de la demanda.

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y

medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un

bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del proyecto en la

satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son

la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la

población y otros. ( Baca Urbina 2001 )

4.2.1 Recopilación de información de fuentes primarias.

Como prueba piloto se realizo un acercamiento directo con los estudiantes de la

Universidad con la finalidad de saber en que parte de la universidad se utilizan más los

servicios sanitarios. Es importante mencionar que se tomó en cuenta solamente las

descargas de los edificios que se en encuentran registradas en la descarga No 12 de la

Universidad, la cual tiene salida al colector municipal de Cholula y está situada en la parte

posterior del Colegio Ignacio Bernal y representa casi el 90 % de las descargas de agua

residual de la universidad. Dicha encuesta se realizo con estudiantes tomados al azar dentro

de los diferentes edificios que nos interesan en este estudio. Con la prueba piloto se busca

poder determinar el tamaño de la muestra.

4.2.1.1 Formato de la encuesta.
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La encuesta se realizó dentro del campus de la universidad, consta de una tabla

donde el encuestado marca con una X la opción de su respuesta. Como se aclaro

anteriormente, esta encuesta servirá para tener una idea clara de la cantidad de estudiantes

que utilizan los servicios sanitarios y poder tener una idea clara del porcentaje de uso de los

servicios.

La estructura del formato de la encuesta se presenta en el Anexo E.

4.2.2  Obtención de la muestra.

 La encuesta fue realizada los días 12 y 13 de Marzo del 2003 en la Universidad.

Cabe mencionar que los encuestados fueron seleccionados aleatoriamente con base en las

listas proporcionadas por los distintos departamentos. Para llevar a cabo la obtención de la

muestra se tomó el procedimiento de muestreo irrestricto aleatorio ( mas adelante se explica

este concepto); tomando en cuenta la definición de Scheaffer quien afirma lo siguiente: “ Si

un tamaño de muestra n es seleccionado de una población de tamaño N de tal manera que

cada muestra posible de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, el

procedimiento de muestreo se denomina muestreo irrestricto aleatorio. A la muestra así

obtenida se le llama muestra irrestricta aleatoria.”

Para la obtención de muestras irrestrictas aleatorias se emplean tablas de números

aleatorios17 (ver ANEXO C). Para obtener a los candidatos para llevar a cabo la encuesta,

con base en la tabla de números aleatorios se tomaron los números de los estudiantes a los

que se les realizaría la encuesta.  En el caso del personal docente y administrativo se

seleccionó también con base en la lista de los trabajadores que laboran en la universidad.

                                                  
17 Una tabla de números aleatorios es un conjunto de enteros generado de modo tal que la tabla contenga
todos los diez enteros (0, 1,…9), en proporciones aproximadamente iguales, sin tendencias en el patrón en
que se generaron los dígitos.



Capítulo 4  •   Estudio de Mercado

45

Para poder determinar el tamaño de la muestra se utilizo la siguiente ecuación:

n= 
pqDN

Npq
+- )1(

                ec (4.1)

Donde:

p = es la proporción poblacional que puede ser considerada como el promedio  (µ) de los

valores 0 y 1 de la población.18

q = 1-p

D = B2 / 4                      ec  (4.2)

B = límite para el error de estimación de magnitud B = 0.05

Sustituyendo los valores en la ecuación 4.2 se obtiene el valor de D= 0.000625.

Por lo tanto, sutituyendo en la ecuación 4.1 tenemos que:

n = 385

Los 385 estudiantes y personal docente y administrativo para la muestra, representan el

3.76% del total de la población del campus universitario.

                                                  
18 En una situación práctica desconocemos p. Un tamaño de muestra aproximado puede determinarse al
reemplazar p por un valor estimado. Frecuentemente, tal información puede ser obtenida de encuestas
anteriores similares. Sin embargo, si no cuenta con información anterior, podemos sustituir p=0.5
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Tabla 4.1
Resultados de la Prueba piloto.
Escuela No. de encuestados
EAIN 7
EDEC 19
EDAH 43
EDEI 79
EDEN 81
EDCS 87

Profesores 24
Personal 45
TOTAL 385

                                                  Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Conclusiones de la prueba piloto.

Es importante hacer mención de que el objetivo principal de la encuesta era

determinar en qué edificios se están utilizando con mayor frecuencia los servicios; de esta

forma se pudieron interpretar los resultados de la siguiente forma:

a) Un 38.46% de los encuestados contestaron el utilizar al menos una vez los servicios

del edificio 8, esto puede ser debido a que la gran parte de la población de la universidad

estudia en el área de negocios y ciencias sociales.

b) Por otro lado, un 35.89% de los encuestados dijo utilizar los servicios del edificio

12. esto se debe, en gran medida, a que al centro social acuden muchos estudiantes durante

el día, lo que genera que este porcentaje sea también elevado.

c) Un 20.51% de los encuestados utilizan los servicios del edificio 7.

d) Otro 17.94% de los encuestados dijo utilizar los servicios del edificio 13. Si bien es

cierto que la biblioteca es un lugar al que asisten muchos estudiantes, la utilización de los
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servicios no es tan grande debido a que muchas veces los estudiantes permanecen dentro de

la biblioteca por períodos cortos.

e) Un 17.94% de los encuestados dijo utilizar también los servicios del edificio 4.

f) Otro 17.94% de los encuestados afirmo también utilizar los servicios del edificio 2.

g) Otro 12.82% de los encuestados utiliza también las instalaciones del edificio 31.

h) Un 10.25% de personas encuestadas utilizan los servicios del edificio 17. Este valor

puede no ser tan significativo porque se sabe que el uso de los servicios del Colegio Bernal

son mucho más significativos para las descargas de la universidad debido a que ahí viven

mas de 600 personas. Pero para el caso de esta encuesta no se tomo en cuenta el total de

habitantes de colegios residenciales debido a que más adelante se contempla esto para el

diseño de la planta de tratamiento.

i) Otro 10.25% de entrevistados afirmo utilizar los servicios del edificio 11. Este se

trata de las instalaciones del colegio Cain Murray; con este sucede lo mismo que con el

caso del colegio Bernal.

j) Sólo un 5.12% de los entrevistados dice utilizar las instalaciones del edificio 10.

Debido a que se trata también de un Colegio residencial (Ray Lindey), sucede los mismo

que los dos últimos casos.

k) Por último, sólo un 2.56% de los encuestados utiliza los servicios del edificio 6.

Como conclusión final se llegó a notar que la mayor utilización de los servicios sanitarios

de esta zona de la Universidad se lleva a cabo en los edificios 8 y 12. La razón de este

fenómeno es seguramente que es esta zona la más céntrica del campus y a donde la mayoría

de la gente converge.

4.3 Análisis de la oferta.
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Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la Universidad de las Américas

cuenta hoy en día con una planta de tratamiento, la cual surge de la necesidad de darle

tratamiento a las aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios, regaderas,

lavabos y comedor del edificio de Humanidades.

La planta de tratamiento es capaz de tratar hasta 1.5 lt/seg. Como base de cálculo

para el diseño de la planta se tomó como referencia a una población de 1500 personas con

una dotación de 90 lt/persona. También se tomó en cuenta las ocasiones en que se pueden

llevar a cabo eventos culturales o sociales en la Universidad.

Con base en lo anterior y con el fin de satisfacer la remoción de contaminantes

residuales orgánicos e inorgánicos se propuso un sistema de tratamiento de aguas residuales

basado en un principio de operación biológica y físico-química. Según los datos obtenidos

en el departamento de planta física el agua generada en esta planta debería cumplir con las

normas de calidad establecidas por la CNA, pero desgraciadamente no es así. En un

principio se tenía contemplada la utilización de las aguas tratadas en esta planta para el

riego de zonas verdes, sin embargo, actualmente las descargas de esta planta están siendo

canalizadas al río “ Zapatero”. En la siguiente tabla se presentan los resultados que

garantizan los diseñadores de esta planta:

Tabla 4.2
Resultados de operación garantizados para la planta de la UDLA-P(Edificio de
Humanidades)

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN UNIDADES
pH 6-9
Temperatura 34 o C
Grasas y Aceites 10 Mg/lt
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DQO 120 Mg/lt
DBO5 60 Mg/lt
S.S.T 60 Mg/lt
PO4 3 Mg/lt
N2 5 Mg/lt
Coliformes Totales 1000 NMP/ml
Color 100 Unidades
Conductividad 2000 UMIIOS/CM2
Detergentes 3 Mg/lt

Fuente: Departamento de Planta Física de la Universidad de las Américas-Puebla.

4.3.1 Características y Operación de la planta.

A continuación se analiza el sistema de operación de la planta de tratamiento, el

cual está diseñado para trabajar por lotes. Por otro lado, se describen también las

características principales del equipo.

Punto de bombeo. Es donde se recibe la captación de las aguas residuales y de

donde se suministra el agua al sistema de tratamiento. La conducción del agua a este

elemento se realiza a través de un tubo de concreto y el envío del agua al sistema de

tratamiento es mediante una tubería galvanizada de 2 “ de diámetro.

La finalidad de este tanque es amortiguar y absorber la variabilidad de las descargas

de aguas residuales. Está construido con concreto armado de f ´c =250 Kg/cm2 y acero de

f´y=4200 kg/cm2. Se encuentra pulido interiormente. Las dimensiones del tanque son:

L=1.20 m, A=1.20m y una altura de 1.6 m.

Cárcamo de bombeo. Sirve para amortiguar y absorber la variabilidad de las

descargas de agua residual durante el día. Es en este elemento en donde se lleva a cabo una

pre-oxidación de la materia orgánica. El gasto enviado a la planta de tratamiento opera en

forma constante. El agua de aquí se manda al tanque de lodos activados por medio de una

bomba sumergible.
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El tanque esta construido con concreto reforzado de f´c=250 kg/cm2, y un f´y  de 4200

kg/cm2. Las dimensiones del tanque son: L=6.2 m, A=2.0 m y una altura de 4 m. Se utiliza

una bomba sumergible con una potencia de 1 HP.

Tanque de lodos activados.  El objetivo del tanque de lodos activados es degradar

la mayor cantidad de materia orgánica poniendo en contacto a las aguas residuales con una

población microbiana mixta. Esta planta no cuenta con ningún tipo de aeradores, por lo que

el suministro de oxígeno para la transformación se realiza a través de un equipo soplador

con una potencia de 10 HP. Las dimensiones del tanque son: L=6.2m, A=3.0m y una altura

de 4 m. El efluente tratado en este elemento se envía hacia el clarificador por medio de un

tubo de 3 pulgadas de diámetro.

Tanque clarificador.  El mecanismo de clarificación permite la recirculación de las

células biológicas que fueron arrastradas por el efluente. Este mecanismo de sedimentación

se logra a través del peso específico de los microorganismos mismos, ya que en su mayoría

son más pesados que el agua, de esta manera es posible recircular los sólidos sedimentables

al tanque de los lodos activados, permitiendo mantener una concentración de

microorganismos que sirvan de semilla en el sistema y evitar que se pierdan en el efluente.

La recirculación de los lodos se realiza a través de una bomba con mecanismo

manual. Esta recirculación es variable y depende de la cantidad de agua que entre. El

bombeo se realiza una vez que se haya juntado una cantidad adecuada de lodos.

En este tanque se encuentran también integradas un conjunto de mamparas de

poliéster y resina cuya función es aumentar el área de contacto con la tapa de clarificación.

Este tanque esta construido con concreto armado de 250 kg/cm2. Las dimensiones de este

son: L=1.8m, A=1.0m y una altura de 4 m. La bomba utilizada en este proceso tiene una
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potencia de 3 HP a 3490 r.p.m. Después de este proceso el agua se somete a la desinfección

antes de ser enviada a un tanque de almacenamiento.

Desinfección.   Este sistema de desinfección se realiza para eliminar las bacterias

que pudieran tener el agua tratada. Esta integrado por una bomba dosificadora y un

pequeño tanque de almacenamiento. La dosificación del hipoclorito de sodio se realiza en

la tubería de descarga del filtro de cartucho (de purga de lodos). Se dosifican 0.5 ml de

hipoclorito de sodio por cada litro de agua tratada.

Cisterna de almacenamiento. Su función consiste en captar y almacenar el agua

tratada que será enviada al filtro de cartucho. Está construida con concreto armado de

f´c=250kg/cm2  y acero de f´y=4200. las dimensiones del tanque son: L=1.0m, A= 1.0m y

altura = 4.0m.

Filtro de cartucho. La filtración se lleva a cabo haciendo pasar el agua a través de

un medio poroso, removiéndose los sólidos es suspensión totales que arrastra el agua

clarificada. El medio filtrante en la planta de tratamiento está constituido por cartuchos, los

cuales deberán ser reemplazados por unos limpios y lavar el cartucho saturado para

utilizarlo después. El filtro esta construido en placa de acero al carbón 304, con terminado

aparente a base de pintura epóxica.

Filtro de cartucho.   Su función principal es recibir e excedente de lodos biológicos

por medio de purgas. El agua separada de los lodos es regresada al tanque de lodos

activados. El cartucho se deberá cambiar por uno limpio cada vez que se sature, el filtro

usado se puede lavar y utilizar nuevamente. Tiene un diámetro de 0.20 m. Y una altura de

0.90m. La tubería de alimentación y de descarga es de 2 pulgadas.
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Tablero de control.  Es utilizado para el control de la planta. Esta constituido por

un gabinete, fabricado en lámina de acero inoxidable. Contiene un interruptor general para

todos los equipos para protección de bobinas, interruptor individual, arrancador

termomagnético y protección térmica para casa motor.

El proceso de la planta de tratamiento de la UDLA se presenta en la figura 4.1

4.3.2 Problemas de operación y mantenimiento del equipo.

El mayor problema de la operación de la planta radica en la acumulación de

materiales sólidos que generan una obstrucción de las rejillas que protegen la entrada de

agua a la bomba.

Es común que la bomba sumergible del cárcamo de bombeo se obstruya debido a la

acumulación de desechos arrojados al drenaje como son  telas de nylon, cabellos, toallas

sanitarias, papeles, etc. Esto genera la obstrucción del impulsor ya que tiene agujeros muy

pequeños. Debido a esto, la bomba tiene que ser sacada periódicamente para desarmarla y

limpiarla. En el caso de la bomba de retorno de lodos se obstruye el check que protege a la

tubería para realizar la limpieza.



Capítulo 4  •   Estudio de Mercado

53

Fuente: Contreras-Corona: tesis profesional.

 Figura 4.1 Proceso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
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Debido a la ausencia de una rejilla que controle la entrada de sólidos a la planta se

puede observar una gran cantidad de materia flotante en el tanque clarificador, por lo que

periódicamente se deben extraer estos desechos manualmente. También se ha observado

que la aeración proporcionada por los sopladores no llega a ser suficiente para obtener

resultados satisfactorios. Estos problemas ocasionan que la planta no cumpla con las

normas de calidad que establece la CNA en algunos meses del año.

El mantenimiento de la planta se refiere aquellas actividades para conservar el buen estado

de la estructura del sistema, tales como limpieza, lubricación, ajustes menores, cambio o

reparación de materiales, pintura etc.

Tanque de lodos activados.    El mantenimiento de este tanque es complicado

debido a que este es el corazón del sistema de tratamiento. Por esto se realizan purgas de

lodos cada vez que es necesario.

Tanque clarificador.  Se deben retirar todos los sólidos acumulados en el fondo del

tanque y se retornan al tanque de lodos activados.

Cisterna de almacenamiento.  Se debe realizar una limpieza general cada 30 días

para evitar el acumulamiento de sólidos que son arrastrados por el agua.

Tanque de hipoclorito de sodio.   Es necesario vigilar el buen funcionamiento de

la bomba dosificadora.

Por último y antes de pasar a las conclusiones del estudio de mercado, es importante

señalar que el diseño de esta planta es un buen diseño, desgraciadamente no ha tenido el

mantenimiento adecuado para su correcto funcionamiento. Se ha hecho una visita al sitio y

se encontró que la planta esta abandonada y no existe ninguna intención por parte de las

autoridades de la universidad para ponerla en marcha nuevamente. Es una pena que
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teniendo ya la infraestructura para poder tratar las aguas residuales, no haya alguna

iniciativa para llevar a cabo los procesos.

4.4 Análisis de los precios.

 Hoy en día se pagan cuotas a la CNA por casi todas las descargas de la universidad,

dichas tarifas alcanzan los $9000.00 mensuales. Cabe aclarar que esto se paga por las

descargas que hace la universidad al río “Zapatero”, y no incluye  la descarga No 12 que va

al drenaje municipal. Esta última no genera gasto alguno para la universidad porque el

municipio no lo cobra, sin embargo, en un futuro no muy lejano se tendrá que pagar por

esta descarga, lo que, sin duda, significará un gasto importante para la universidad.

Por otro lado, esta el problema de riego de las zonas verdes del campus. No se

puede negar que uno de los atractivos principales de nuestra universidad es su campus.

 Esto genera una demanda considerable de agua para riego. Existen alrededor de 45

hectáreas de zonas verdes dentro del campus, de estas, solamente 5 hectáreas se riegan

regularmente. El agua utilizada para este fin es extraída de pozos. La extracción de esta

agua genera también un gasto para la universidad ya que se le paga una tarifa a la CNA por

el uso de  agua potable para riego. Aunado a esto existe, el problema ecológico; si bien es

cierto que actualmente esto no genera gastos, es momento de que como institución de

educación superior, la Universidad de las Américas lleve a cabo acciones en pro del medio

ambiente. Es inaceptable que se este utilizando agua potable para el riego de zonas verdes,

como ya se ha dicho en el capítulo 1, el problema del agua es serio y debemos de empezar a

tomar medidas al respecto.
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4.5 Conclusiones del estudio de mercado.

Con lo anterior se puede ver que la demanda actual de agua para riego de zonas

verdes es importante. Ya  No se puede seguir utilizando agua potable para el riego de las

mismas. La oferta de aguas residuales tratadas es nula dentro de la universidad debido a que

la única planta para el tratamiento de estas se encuentra fuera de servicio y no existen

planes a corto plazo de ponerla en marcha nuevamente debido a que esto implicaría la casi

total renovación de la misma a causa de su ya tan deteriorado estado, la falta de

mantenimiento ha originado el desgaste de las bombas, tuberías y el equipo de control.

Otro punto importante para la implementación de una nueva planta de tratamiento

es quedar exentos de pago por descargas contaminadas a la red municipal, si bien es cierto

que actualmente no se paga nada al municipio de Cholula, es muy probable que el

municipio cobre en un futuro estas descargas, lo que generaría un gasto considerable para la

universidad.


