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CAPITULO 6

Estudio Económico

“En una sociedad industrializada
no es sólo deseable, sino necesaria,

la eliminación inmediata y sin molestias
de las aguas residuales de sus lugares

de generación, seguida de se tratamiento
y evacuación”

Metcalf & Eddy.

6. Introducción

El objetivo del estudio económico es ordenar y sistematizar la información de

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros

analíticos que sirven para la evaluación económica. (Baca Urbina 2001)

Debido a que la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales es

un proyecto importante y no es de giro comercial, se debe establecer un tiempo

razonable para la recuperación de la inversión por lo que se propone un periodo de 15

años como horizonte de proyecto.

6.1 Determinación de los costos

6.1.1 Costos de administración

El manejo administrativo del proyecto estará a cargo del Departamento de

Planeación de la Universidad de las Américas. Ellos se encargaran de la contabilidad y

de los trámites fiscales necesarios.

6.1.2 Presupuesto

6.1.2.1 Generalidades

Para realizar el presupuesto de la planta de tratamiento fue necesario utilizar los

precios unitarios de otros proyectos similares dado que no se contaba con la
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información necesaria para calcularlos o bien la información que se tenía era ya

obsoleta. Para el caso de la lona que cubrirá el filtro y la geomembrana textil para

impermeabilizar el fondo de este no se tienen precios exactos. Desgraciadamente no fue

posible conseguir los precios con los proveedores. Sin embargo, se supondrá un precio

de $50000.00.

6.1.2.2 Cantidades de obra

Las cantidades de obra se evaluaron de manera independiente para cada tanque,

haciendo un recuento directo de los diferentes conceptos que integran al sistema de

tratamiento. Las cantidades de obra se llevarán a cabo para los siguientes elementos del

sistema: Canal de conducción, desarenador, cárcamo de bombeo, tanque de

sedimentación, digestor de lodos, lecho de secado, filtro intermitente de arena, tanque

de cloración y tanque de almacenamiento.

Las cantidades de obra se obtuvieron tomando en cuenta lo siguiente:

ß La excavación se calculó tomando en cuanta la necesidad de un espacio libre de 30 cm

para poder cimbrar y trabajar.

ß El acarreo del material de desperdicio producto de la excavación y otros se obtuvo

afectando el valor por un coeficiente de abundamiento de 1.3

ß Se consideró la implementación de una plantilla apisonada para poder contar con una

superficie de trabajo adecuada, por consiguiente fue necesaria una compactación extra

de 15 cm.

ß La plantilla de trabajo será de concreto con un f´c =100 kg/cm2 con un espesor de

6cm.

En la tabla 6.1 se presentan los generadores de obra para cada elemento del

sistema.



Capítulo 6   •  Estudio Económico

123

Tabla 6.1 Generadores de obra

Fuente: Elaboración propia

Generadores de Obra
Canal de Acceso

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                          UNIDAD          LARGO        ANCHO      PROFUNDIDAD     TOTAL
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 4 m 1 m 4
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 4 m 1 m 2.5 m 10
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 4 m 1 m 2.5 m 13 más

abundamiento

9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 4 1 2.5 13
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 4 m 1 m 0.15 m 0.6
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 4 1 m 0.08 0.32
4080-05 M2Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura

Muro perimetral (2 muros) 4.5 m 2.27 m 10.215
4090-01         Kg

81.4
9 dos muros

Suministro y colocación de acero de refuerzo
Ml por metro de muro

Metros de muro
Peso por metro lineal de varilla de 3/8 0.553 kg 405.13

4091-03 Suministro y colocación de malla electrosoldada M2 20 0.6 12 m2

4.5 0.2 2.27 2.043
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado f´c= 200 kg/cm2

Muro perimetral
canales

M3

1.5 0.1 0.6 0.1
Total 2.143

1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c=150 de 10 cm de espesor M2 4.5 m 1 4.5
Pza 4
Pza 1

Suministro y colocación de compuerta de aguja.
Suministro y colocación de plataforma de trabajo

Suministro y colocación de rejillas de acero pza 2
1131-01 Relleno en zanjas a volteo con material producto de la excavación M3 4.5 0.1 2.05 0.9225
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Tabla 6.1 (Continuación)

Generadores de Obra
Tanque Desarenador

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                         UNIDAD          LARGO           ANCHO    PROFUNDIDAD     TOTAL
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 4.5 m 1 m 4
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 4.5 m 1 m 1.5 m 6.75
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 4.5 m 1 m 1.5 m 8.775 más

abundamiento

9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 4.5 1 1.5 8.775
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 4.5 m 1 m 0.15 m 0.675
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 4.5 1 m 0.08 0.36
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2

Muro perimetral 9 1.45 13.05
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo Kg

61 61
9 9

Ml por metro de muro
Metros de muro

Peso por metro lineal de varilla de 3/8 0.553 kg 303.6
4091-03 Suministro y colocación de malla electrosoldada 6644 M2 11.5 1.15 13.11
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado

F´c= 200 kg/cm2

9 0.2 1.45 2.61

M3

11.5 0.1 1.15 1.3225
Muro perimetral

tanque
Total 3.93

1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c= 150 de 10 cm de espesor M2 13.4 1 13.4
1131-01 Relleno de zanjas a volteo con material proud. De la excavación. M3 11.5 0.1 1.35 1.5525
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.1 ( Continuación)

Generadores de Obra
Cárcamo de bombeo

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD          LARGO     ANCHO    PROFUNDIDAD     TOTAL
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 3 m 2.5 m 7.5
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 3 m 2.5 m 1.5 m 11.25
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 3 m 2.5 m 1.5 m 14.625 más

abundamiento

9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 3 2.5 1.5 14.625
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 3 m 2.5 m 0.15 m 1.125
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 3 m         2.5 m 0.08 0.6
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2

Muro perimetral 9 1.65 14.85
Tanque 2.5 2 5

total 19.85
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo Kg

61 m
9 m

Ml por metro de muro
Metros de muro

Peso por metro lineal de varilla de 3/8 0.553 kg
Ml de acero en la losa de fondo del tanque varilla 1/2 163.5 m

Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg
Ml de acero por metro de muro del tanque varilla 1/2 10.025

Metros de muro 2.5
Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg

                                                             Total
488.974

4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado
F´c= 200 kg/cm2

6.5 0.2 1 1.3

M3

7 0.2 1.05 1.47
Muro perimetral

tanque
Total 2.77

1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c= 150 de 10 cm de espesor M2 9 1 9
1131-01 Relleno de zanjas a volteo con material proud. De la excavación. M3 7 0.6 1.35 5.67
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.1 ( Continuación)

Generadores de Obra
Tanque de Sedimentación

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD       LARGO      ANCHO      PROFUNDIDAD     TOTAL
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 6.5 m 2.0 m 13
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 6.5 m 2.0 m 2.30 m 29.9
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 6.5 m 2.0 m 2.30 m 38.87 más

abundamiento

9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 6.5 2.0 2.30 38.87
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 6.5 m 2.0 m 0.15 m 1.95
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 6.5 m         2.0 m 0.08 1.04
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2

Muro perimetral 13 m 2 m 26
Tanque 6 m 2 m 12

total 38
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo Kg

61 m
24 m

Ml por metro de muro
Metros de muro

Peso por metro lineal de varilla de 3/8 0.553 kg
Ml de acero en la losa de fondo del tanque varilla 1/2 163.5 m

Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg
Ml de acero por metro de muro del tanque varilla 1/2 10.025

Metros de muro 6 m
Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg

                                                             Total
1028.948

4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado
F´c= 200 kg/cm2

15 0.2 2 m 6

M3

9 0.2 3 5.4
Muro perimetral

tanque
Total 11.4

1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c= 150 de 10 cm de espesor M2 15 1 15
1131-01 Relleno de zanjas a volteo con material proud. De la excavación. M3 13 0.6 2 15.6
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.1 ( Continuación)

Generadores de Obra
Tanque digestor de lodos

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                           UNIDAD      LARGO           ANCHO      PROFUNDIDAD     TOTAL
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 8 m 8 m 64
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 8 m 8 m 1 m 64
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 8 m 8 m 1 m 83.2 más

abundamiento

9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 8 8 1 83.2
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 8 m 8 m 0.15 m 9.6
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 8 m         2.0 m 0.08 1.28
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2

Muro perimetral circular 10.21 m 1.80 m 36.75
Tanque 6 m 6 m 36

total 72.75
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo Kg

47.2 m
10.21 m

Ml por metro de muro
Metros de muro

Peso por metro lineal de varilla de 3/8 0.553 kg
Ml de acero en la losa de fondo del tanque varilla 1/2 615.75 m

Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg

                                                             Total               871.042

4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado
F´c= 200 kg/cm2

10.21 0.2 2 m 4.1

M3

6 0.2 6.5 7.8
Muro perimetral circular

tanque
Total 11.9

1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c= 150 de 10 cm de espesor M2 10.21 1 10.21
1131-01 Relleno de zanjas a volteo con material proud. De la excavación. M3 10.21 0.6 2 12.25
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.1 ( Continuación)

Generadores de Obra
Filtro Intermitente de Arena

(una unidad)

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                         UNIDAD          LARGO         ANCHO      PROFUNDIDAD     TOTAL
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 41 m 26 m 1066
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 41 m 26 m 1 m 1066
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 41 m 26 m 1 m 1385.8 más

abundamiento

9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 41 26 1 1385.8
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M2 42

42
28
28

0.45
0.45
0.45
0.45 63

1008-01 Muro de tabique rojo comun de 11 a 14 cm de espesor
Asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun

Muro longitudinal (40 pzas)
Muro transversal (24 pzas)

M2

2.85
2.50

0.98
0.98      160.72
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1080-01 Aplanado en mezcla acabado pulido con mortero cemento arena en
proporcion de 1:5 incluye remates y emboquillados

Muro sentido longitudinal (40 pzas)(dos caras)
Muro sentido transversal (24 pzas)(dos caras)

M2

2.85
2.50

0.98
0.98

341.04

1030-01 Suministro y tendido de tubo sanitario PVC de 100 mm de diámetro incluye
conexión trazo excavación cama de arena relleno compactación unidad de
obra terminada.

Ml

200 200
1007-01 Suministro y relleno de grava de _”

Lecho 1
Lecho 2

M3

40
40

24.75
24.75

0.30
0.30 594

1007-02 Suministro y relleno de grava de 3/8
Lecho 1
Lecho 2

M3

40
40

24.75
24.75

0.10
0.10 198

1007-03 Suministro y relleno de arena tamaño efectivo 0.40
Lecho 1
Lecho 2

M3

40
40

24.75
24.75

0.60
0.60 1188

1030-02 Suministro y tendido de tubo sanitario PVC con 50 mm de diámetro incluye
conexiones trazo excavación y relleno compactado unidad de obra
terminada

ml
1663.85 1663.85

1340-01 Perforaciones de tubo PVC 50 mm con taladro prensa ml 1663.85 1663.85
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.1 ( Continuación)

Generadores de Obra
Tanque de Cloración

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                           UNIDAD      LARGO           ANCHO      PROFUNDIDAD     TOTAL
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 2 m 2.0 m 4
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 2 m 2.0 m .8 m 3.2
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 2 m 2.0 m .8 m 4.16 más

abundamiento

9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 2 2.0 0.8 4.16
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 2 m 2.0 m 0.15 m 0.6
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 2 m         2.0 m 0.08 0.32
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2

6 m 1 m 6Muro perimetral
Tanque

M2

1.5 m 1.5 m 2.25
total 8.25

4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo Kg
61 m
6 m

Ml por metro de muro
Metros de muro

Peso por metro lineal de varilla de 3/8 0.553 kg
Ml de acero en la losa de fondo del tanque varilla 1/2 163.5 m

Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg
Ml de acero por metro de muro del tanque varilla 1/2 10.025

Metros de muro 1.5 m
Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg

                                                             Total                378

4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado
F´c= 200 kg/cm2

6 0.2 1 m 1.2

M3

1.5 0.2 1.5 .45
Muro perimetral

tanque
Total 1.65

1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c= 150 de 10 cm de espesor M2 6 1 6
1131-01 Relleno de zanjas a volteo con material proud. De la excavación. M3 6 0.6 1 3.6
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.1 ( Continuación)

Generadores de Obra
Cisterna de Almacenamiento

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                          UNIDAD        LARGO          ANCHO      PROFUNDIDAD     TOTAL
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 4 m 4.5 m 18
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 4 m 4.5 m 5.3 m 95.4
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 4 m 4.5 m 5.3 m 124.02 más

abundamiento

9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 4 4.5 5.3 124.02
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 4 m 4.5 m 0.15 m 2.7
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 15 m         2.0 m 0.08 2.4
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2

Muro perimetral 15 m 5 m 75
Tanque 3.5 m 4 m 14

total 89
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo Kg

47.2 m
15 m

Ml por metro de muro
Metros de muro

Peso por metro lineal de varilla de 3/8 0.553 kg
Ml de acero en la losa de fondo del tanque varilla 1/2 615.75 m

Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg
Ml de acero por metro de muro del tanque varilla 1/2 10.025

Metros de muro 4 m
Peso por m l de varilla de 1/2 0.983 kg

                                                             Total
1036.22

4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado
F´c= 200 kg/cm2

15 0.2 5 m 15

M3

3.5 0.2 4 2.8
Muro perimetral circular

tanque
Total 17.8

1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c= 150 de 10 cm de espesor M2 16 1 16
1131-01 Relleno de zanjas a volteo con material proud. De la excavación. M3 16 0.6 5 48
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6.2 Presupuesto

PRESUPUESTO
Canal de Acceso

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD        CANTIDAD              P.U              IMPORTE
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 4 2.82 11.28
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 6.75 30.99 209.18
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 8.775 13.57 119.07
9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 8.775 9.51 83.45
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 0.675         38.65 26.088
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 0.36         132.40 47.664
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2 10.215 64.7220 661.135
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo KG 405.13 9.33 3779.86
4091-03 Suministro y colocación de malla electrosoldada M2 12 62.51 750.12
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado f´c= 200 kg/cm2 M3 2.143 1460.18 3129.165
1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c=150 de 10 cm de espesor M2 4.5 158.6 713.7

Suministro y colocación de compuerta de aguja.
Suministro y colocación de plataforma de trabajo

Suministro y colocación de rejillas de acero

Pza
Pza
Pza

4
1
2

1236
3150
2359

4944
3150
4718

1131-01 Relleno en zanjas a volteo con material producto de la excavación M3 0.9225 10.15 9.363
Fuente: Elaboración propia

                                                                                                                                               Total Canal de acceso           $ 22,352.075
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Tabla 6.2 (Continuación)
PRESUPUESTO

Tanque Desarenador

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD        CANTIDAD              P.U              IMPORTE
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 4 2.82 11.28
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 10 30.99 309.9
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 13 13.57 176.41
9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 13 9.51 123.63
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 0.6 38.65 23.19
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 0.32         132.40      42.368
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2 13.05 64.722 844.622
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo KG 303.6 9.33 2832.58
4091-03 Suministro y colocación de malla electrosoldada M2 13.11 62.51 819.51
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado f´c= 200 kg/cm2 M3 3.93 1460.18 5738.507
1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c=150 de 10 cm de espesor M2 13.4 158.6 2125.24
1131-01 Relleno en zanjas a volteo con material producto de la excavación M3 1.5525 10.15      15.757
Fuente: Elaboración propia

                                                                                                                                         Total Tanque Desarenador          $ 13,062.99
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Tabla 6.2 (Continuación)
PRESUPUESTO

Cárcamo de bombeo

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD        CANTIDAD              P.U              IMPORTE
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 7.5 2.82 21.15
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 11.25 30.99 348.63
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 14.625 13.57 198.46
9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 14.625 9.51 139.08
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 1.125 38.65 43.48
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 0.6         132.40      79.44
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2 19.85 64.72 1284.69
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo KG 488.974 9.33 4562.12
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado f´c= 200 kg/cm2 M3 2.77 1460.18 4044.69
1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c=150 de 10 cm de espesor M2 9 158.6 1427.4
1131-01 Relleno en zanjas a volteo con material producto de la excavación M3 5.67 10.15      57.55
Fuente: Elaboración propia

                                                                                                                   Total Cárcamo de Bombeo       $   12,206.69
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Tabla 6.2 (Continuación)

PRESUPUESTO
Tanque de sedimentación

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD        CANTIDAD              P.U              IMPORTE
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 13 2.82 36.66
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 29.9 30.99 926.601
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 38.87 13.57 527.4659
9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 38.87 9.51 369.65
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 1.95 38.65 75.3675
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 1.04         132.40 137.69
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2 38 64.72 2459.36
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo KG 1028.948 9.33 9600.08
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado f´c= 200 kg/cm2 M3 11.4 1460.18 16646.052
1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c=150 de 10 cm de espesor M2 15 158.6 2379
1131-01 Relleno en zanjas a volteo con material producto de la excavación M3 15.6 10.15        158.34
Fuente: Elaboración propia

                                                                                                                                        Total Tanque de Sedimentación    $33,843.652
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Tabla 6.2 (Continuación)

PRESUPUESTO
Tanque digestor de lodos

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD        CANTIDAD              P.U              IMPORTE
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 64 2.82 180.48
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 64 30.99 1983.36
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 83.2 13.57 1129.024
9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 83.2 9.51 791.23
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 9.6 38.65 371.04
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 1.28         132.40     169.472
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2 72.75 64.72 4692.2
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo KG 871.042 9.33 8126.82
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado f´c= 200 kg/cm2 M3 11.9 1460.18 17376.142
1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c=150 de 10 cm de espesor M2 10.21 158.6 1619.306
1131-01 Relleno en zanjas a volteo con material producto de la excavación M3 12.25 10.15      124.33
Fuente: Elaboración propia

                                                                                                                             Total Tanque digestor de lodos              $ 36,563.404
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Tabla 6.2 (Continuación)

PRESUPUESTO
Filtro Intermitente de arena

(una unidad)

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD        CANTIDAD              P.U              IMPORTE
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 1066 2.82 3006.12
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 1066 30.99 33035.34
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 1385.8 13.57 18805.30
9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 1385.8 9.51 13178.95
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 63         132.40 8341.2
1008-01 Muro de tabique rojo comun de 11 a 14 cm de espesor

asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado comun.
M2 160.72 100.065 16082.44

1080-01 Aplanado en mezcla acabado pulido con mortero cemento arena en proporcion
de 1:5 incluye remates y emboquillados

M2 341.04 62.58 21342.28

1030-01 Suministro y tendido de tubo sanitario PVC de 100 mm de diámetro incluye
conexión trazo excavación cama de arena relleno compactación unidad de obra
terminada.

Ml 200 160.11 32022

1007-01 Suministro y relleno de grava de _” M3 594 190.18 112966.92
1007-02 Suministro y relleno de grava de 3/8 M3        198 185.073 36644.45
1007-03 Suministro y relleno de arena tamaño efectivo 0.40 M3 1188 95.87 113893.56
1030-02 Suministro y tendido de tubo sanitario PVC con 50 mm de diámetro incluye

conexiones trazo excavación y relleno compactado unidad de obra terminada
ml 1663.85 38.98 64856.87

1340-01 Perforaciones de tubo PVC 50 mm con taladro prensa ml 1663.85 3.32 5523.98
Geomembrana en PVC y lona para cubrir el filtro 50000.00

Fuente: Elaboración propia

                                                                                                                                  Total Filtro Intermitente de Arena   $ 529,699.41
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Tabla 6.2 (Continuación)

PRESUPUESTO
Tanque de cloración

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD        CANTIDAD              P.U              IMPORTE
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 4 2.82 11.28
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 3.2 30.99 99.168
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 4.16 13.57 56.45
9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 4.16 9.51 39.56
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 0.6         38.65 23.19
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 0.32         132.4      42.368
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2 8.25 64.72 533.94
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo KG 378 9.33 3526.74
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado f´c= 200 kg/cm2 M3 1.65 1460.18 2409.29
1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c=150 de 10 cm de espesor M2 6 158.6 951.6
1131-01 Relleno en zanjas a volteo con material producto de la excavación M3 3.6 10.15       36.54
Fuente: Elaboración propia

                                                                                                                                                  Total Tanque de cloración    $ 7,730.126
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Tabla 6.2 (Continuación)

PRESUPUESTO
Cisterna de almacenamiento

CODIGO                                                    CONCEPTO                                                               UNIDAD        CANTIDAD              P.U              IMPORTE
1005-01 Limpia, trazo y nivelación del terreno M2 18 2.82 50.76
1090-01 Excavación en material común para desplante de estructuras M3 95.5 30.99 2959.54
1004-01 Carga a camión de material producto de la excavación M3 124.02 13.57 1682.95
9000-03 Acarreo de material no utilizable producto de la excavación M3 124.02 9.51 11830.63
1130-01 Plantilla apisonada al 85% con material producto de la excavación M3 2.7 38.65 104.35
1001-07 Pavimento o banqueta de concreto f´c =150 de 8 cms de espesor M3 2.4         132.4      317.76
4080-05 Cimbra de madera para acabado aparente en muros hasta 3 m de altura M2 89 64.72 5760.08
4090-01 Suministro y colocación de acero de refuerzo KG 1036.22 9.33 9667.932
4030-04 Fabricación y colado de concreto vibrado y curado f´c= 200 kg/cm2 M3 17.8 1460.18 25991.20
1001-08 Pavimento o banqueta de concreto f´c=150 de 10 cm de espesor M2 16 158.6 2537.6
1131-01 Relleno en zanjas a volteo con material producto de la excavación M3 48 10.15        487.2
Fuente: Elaboración propia

                                                                                                                                   Total Cisterna de almacenamiento       $ 61,390
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6.1.2.3 Conclusiones del presupuesto

Con base en los análisis presentados anteriormente se llegó a la elaboración de la

tabla 6.3 donde se muestra la relación de precios de cada sistema empleado, así como el

costo total aproximado de la obra.

Tabla 6.3
Inversión Inicial.

etapa COSTO
Canal de acceso $ 22,352.075

Desarenador $ 13,062.99
Cárcamo de bombeo $ 12,206.99

Tanque de sedimentación $ 33,843.652
Tanque digestor de lodos $ 36,563.404

Filtro intermitente de arena $ 529,699.41
Tanque de cloración $ 7,730.126

Cisterna de almacenamiento $ 61,390

TOTAL $ 716,848.647
Fuente: Elaboración propia

6.1.3 Costos de operación, mantenimiento y servicios

Costos de mano de obra:

Los salarios mínimo vigentes a partir del 10 de enero del 2003 se presentan en la

tabla 6.2.

Tabla 6.4
Salarios mínimos

Salarios Area geográfica C Salario con prestaciones

Empleado de Control 52.25 2125.59
Mecánico 61 2481.55
Plomero 56.25 2288.32

Fuente: Comisión nacional de los Salarios Mínimos
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Los salarios del recurso humano que operara la planta de tratamiento se muestra en la

tabla 6.3

Tabla 6.5
Sueldos para los trabajadores

Puesto Numero de
empleados

Salario Mensual Total

Empleado de control 2 $   2,125.59 $   4,251.18
Mecánico 1 $   2,481.55 $   2,481.55
Plomero 1 $   2,288.32 $   2,288.32
TOTAL 4 $   6,895.46 $   9,021.05
Fuente: Elaboración propia

Costos de energía eléctrica

El costo de la energía eléctrica es un estimado. Debido a que no se cuenta con

información de este tipo de otras plantas de tratamiento y tomando el cuenta el tamaño

de esta planta se hizo un estimado de $ 1600.00 mensuales.

Costos de mantenimiento

El costo de mantenimiento no se tomará en cuenta ya que será labor de los 4

empleados de la planta el tenerla en óptimas condiciones de trabajo.

En la tabla 6.6 se presentan el resumen de los costos totales para el proyecto.

Tabla 6.6
Resumen de costos de Operación y mantenimiento

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Energía eléctrica
Mano de Obra

$   1,600.00
$   9,021.05

$   19,200.00
$   108,252.6

TOTAL $   127,452.6
Fuente: Elaboración propia
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6.2 Egresos anuales

Como parte de los egresos de la planta de tratamiento de aguas residuales se

considera, en primera instancia, la inversión inicial del proyecto, misma que se

contempla en la tabla 6.3, otro egreso importante será el de los sueldos a los

trabajadores de la planta, los cuales se presentan en la tabla 6.5, por otro lado, es

importantísimo contemplar también los egresos por consumibles, es decir, el gasto

generado para la compra del cloro para el tanque clorificador. Por último se tomará un

periodo de mantenimiento de cada 5 años para la planta. Esto incluye el mantenimiento

de todas las etapas del proceso. Este valor será un estimado con base en los valores de

proyectos ya establecidos. En la tabla 6.7 se presentan los egresos anuales.

6.3 Ingresos Anuales

Si bien es cierto que con la construcción de una planta de tratamiento de aguas

residuales la UDLA no obtendrá ingresos directamente, el ahorro de las cuotas que se

tendrán que pagar a la CNA se considera como un ingreso; así como el ahorro de la

energía eléctrica derivada del bombeo. Hoy en día se sabe que solamente a la CNA se le

paga por el uso de agua potable para el riego de zonas verdes, sin embargo, en un futuro

no muy lejano el ayuntamiento de San Andrés Cholula cobrará también una cuota por la

descarga número 12 como lo hace con todas las demás descargas de la universidad.

Según datos obtenidos en el departamento de Planta Física, la UDLA paga

mensualmente a la CNA alrededor de $ 9000.00 mensuales por la utilización del agua

para el riego. Estos valores se tomarán como únicos ingresos dentro del proyecto.

En la tabla 6.8 se muestran los ingresos anuales para el proyecto.
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Tabla 6.7
Egresos anuales
Rubro/Año 1 2 3 4 5 6 7
Energía Eléctrica $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00

Sueldos $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6
Consumibles $ 4,690.00 $ 4690.00 $ 4690.00 $ 4690.00 $ 4690.00 $ 4690.00 $ 4690.00

Mantenimiento
del filtro

$ 10,000.00

Mantenimiento
del desarenador

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00

Mantenimiento
del Tanque de
sedimentación

$ 6,300.00 $ 6,300.00

TOTAL $ 132,142.6 $ 136,642.6 $ 138,442.6 $ 136,642.6 $ 142,142.6 $ 142,942 $ 132,142.6

Rubro/Año 8 9 10 11 12 13 14 15
Energía
Eléctrica

$ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00

Sueldos $108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6 $ 108,252.6
Consumibles1 $ 4,690.00 $ 4,690.00 $ 4,690.00 $ 4690.00 $ 4,690.00 $ 4,690.00 $ 4,690.00 $ 4,690.00

Mantenimiento
del filtro

$ 10,000.00 $ 10,000.00

Mantenimiento
del desarenador

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00

Mantenimiento
del Tanque de
sedimentación

$ 6,300.00 $ 6,300.00 $6,300.00

TOTAL $ 136,642.6 $ 138,442.6 $ 146,642.6 $ 132,142.6 $ 142,942.6 $ 132,142.6 $ 136,642.6 $ 148,442.6
Fuente: Elaboración propia

                                                  
1 Se considera como consumibles el cloro como hipoclorito de sodio al 6 %.
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Tabla 6.8
Ingresos anuales

Rubro/Año 1 2 3 4 5 6 7
Cuota CNA $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00

A h o r r o  d e
Energía

$ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00

TOTAL $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590

Rubro/Año 8 9 10 11 12 13 14 15
Ahorro Cuota
CNA

$108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00

Ahorro de
Energía

$ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00 $ 23,590.00

TOTAL $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590
Fuente: Elaboración propia
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De las tablas 6.7 y 6.8 se puede observar que el proyecto no es económicamente

factible, debido a que la inversión inicial nunca podría ser amortizada a lo largo dfel

proyecto, ya que los ingresos no son suficientes. Este aspecto es algo que se espera en

todos los proyectos similares a este. La factibilidad se debe medir en términos, en este

caso, de preservación del medio ambiente y no desde el punto de vista económico ya

que como se ha demostrado no existirá nunca una recuperación de la inversión.

6.3.1 Estado de Resultados

En la tabla 6.9 se muestran los balances de resultados, esto con la finalidad de

obtener la utilidad bruta del proyecto.

6.4 Costo de capital o Tasa Mínima aceptable de Rendimiento (TMAR)

Para hacer una inversión, el inversionista debe tener en mente una tasa mínima

de ganancias sobre la inversión propuesta. A esta se le llama tasa mínima aceptable de

rendimiento (TMAR). Cuando el inversionista arriesga su dinero, piensa no solamente

en mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino que ésta tenga un crecimiento

real. En otras palabras, al inversionista le interesa un rendimiento que haga crecer su

dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación.
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Tabla 6.9
Estado de resultados

Conceptos 1 2 3 4 5 6 7
INGRESOS $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590
EGRESOS $ 132,142.6 $ 136,642.6 $ 138,442.6 $ 136,642.6 $ 142,142.6 $ 142942.6 $ 132,142.6
UTILIDAD - $ 552.6 -$ 5,052.6 -$ 6,852.6 -$ 5,052.6 -$ 10,552.6 -$ 11,352.6 -$ 552.6

Conceptos 8 9 10 11 12 13 14 15
INGRESOS $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590 $ 131,590
EGRESOS $ 136,642.6 $ 138,442.6 $ 146,642.6 $ 132,142.6 $ 142,942.6 $ 132,142.6 $136,642.6 $ 148,442.6

UTILIDAD
- $ 5,052.6 -$ 6,852.6 -$ 15,052.6 - $ 552.6 -$ 11,352.6 -$ 552.6 - $ 5,052.6 - $ 16,852.6

Fuente: Elaboración propia
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Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una inversión debe

calcularla sumando dos factores: En primera instancia debe ser tal su ganancia que

compense los efectos de inflacionarios y en segundo término, debe ser un precio o

sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión (Baca Urbina 2001).

Después de haber consultado los índices monetarios del día 1 de Mayo del 2003

en el banco Scotia Bank, se obtuvieron los siguientes resultados:

ß La tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días tiene un valor de 7.0750

ß Las inversiones en UDIS a 180 días tienen un valor de 3.2796.

ß La inflación mensual es de 0.63, una acumulada de 1.32 que da un total a la fecha

de inflación anual de 5.64.

Para calcular la TMAR se utiliza la siguiente fórmula (Blank 1999):

                                           (1+i´)=(1+f )(1+i )                                    eq.( 6.1)

Esta muestra la relación efectiva de la tasa efectiva con la inflación y la tasa efectiva

real donde:

i´= tasa efectiva con inflación

f= tasa de inflación

i = tasa efectiva real

En este caso es necesario calcular la tasa efectiva real, de ahí que la ecuación 6.1

quedará de la siguiente forma:

                                                   i=
( )
( )

1
1

´1
-

+
+

f
i

                                         eq.(6.2)

Donde:

i= 1
0564.01
0750.01

-
+
+

=0.01760
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Por lo tanto, la TMAR será igual a 1.76 %

6.5 Evaluación económica

En esta parte se busca describir los métodos actuales de evaluación que toman en

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y

el valor presente neto.

6.5.1 Obtención del valor presente neto (VPN)

El valor presente neto (VPN) es el valor monetario que restar la suma de los

flujos descontados a la inversión inicial, es decir, es la cantidad que teniendo en cuenta

la capacidad lucrativa del capital a lo largo del tiempo y la diferencia en tiempo entre la

fecha actual y alguna en el futuro, sería equivalente hoy a un gasto o ingreso en esa

fecha futura; es el resultado de actualizar un valor futuro al momento de ahora mediante

una tasa de actualización apropiada. (R.Hansen 1978)

La ecuación para calcular el VPN en un período de n años es:

                  VPN=
( ) ( ) ( )n

n

i

FNE

i

FNE

i

FNE
P

+
++

+
+

+
+-

1
...........

11 2
2

1
1            eq.(6.3)

Donde:

n = Número de años del horizonte de proyecto.

i = Tasa real de crecimiento o descuento.

FNE = Flujo neto de efectivo en pesos constantes.



Capítulo 6   •  Estudio Económico

149

6.5.2 Flujos de efectivo

Para poder calcular el VPN es imprescindible tomar en cuenta el flujo de

efectivo. El flujo de efectivo es la diferencia entre el total de efectivo que se recibe

(ingresos) y el total de desembolsos (egresos) para un periodo dado (casi siempre un

año). (J. A. Sepúlveda 1984).

Con base en la definición anterior, de la tabla 6.10 se tiene que el flujo de

efectivo para cada año es de: se presenta el flujo de efectivo.

Tabla 6.10
Flujo de efectivo

AÑO FLUJO DE
EFECTIVO

0
1 - $ 552.600

2 - $ 5,605.200

3 - $ 12,457.800

4 - $ 17,510.400

5 - $ 28,063.00

6 - $ 39,415.600

7 - $ 39,968.200

8 - $ 45,020.800

9 - $ 51,873.400

10 - $ 66,926.00

11 - $ 67,478.600

12 - $ 78,831.200

13 - $ 79,383.800

14 - $ 84,436.400

15 - $ 101,289.00

Fuente: Elaboración propia

Del inciso 6.3 se tiene que la TMAR con un valor de 1.76% anual compuesta

mensualmente (ya que se tomo en cuenta los datos del la TIIE a 28 días).

Tomando esta tasa se calcula la tasa efectiva con la siguiente fórmula.

(Blank 1999):
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                                              i = 11 -˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê +
t

t
r

                                  eq. (6.4)

Donde:

i = Tasa efectiva

r = Tasa nominal

t = número de veces que se capitaliza en el periodo (12)

Sustituyendo los valores en la ecuación 6.4 se tiene lo siguiente:

i = %77.1017742.01
12
0176.0

1
12

==-˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê +

Ya que se tiene la Tasa efectiva se puede calcular el VPN. Después de sustituir

los valores en la ecuación 6.3 se tiene que el valor presente neto será de:

VPN = - $ 803,725.5321

Al haber calculado el VPN se puede observar que este es negativo. Al ser el

VPN < 0 se concluye que el presente proyecto no es económicamente viable.


