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Resumen:  

En el Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015 1 
indican que 748 millones de personas no disfrutan de una buena fuente de agua 
potable y 2.500 millones no gozan de buenas instalaciones de saneamiento (2014), 
estadística inmersa en una población mundial de 7.400 millones.  

El fenómeno atmosférico sequía meteorológica lleva a la sequía hidrológica, y tal como 
indica  Global Water Parternship2: 

El fenómeno de ENOS ha afectado Centroamérica causando sequía y estaciones 
lluviosas irregulares con repercusiones económicas y sociales. En el caso de 
Centroamérica, en el 2014 tuvo lugar un evento de déficit de lluvias que afectó a la 
región, vinculado a un periodo de manifestación de El Niño (GWP, 2015)  

El efecto en el desabastecimiento de agua potable por cualquier causa: esperanza de 
vida reducida; coste de oportunidad; desaparición de personas con capacidad 
intelectual y reducción del potencial del progreso humano. Ante lo cual el argumento 
de la confrontación en términos políticos de la izquierda y la derecha se ha visto 
superado por la consideración del término Conservador - Progresista3 

Conservador, a quien la situación actual, apoyada en la personal, es favorable a 
mantener los valores tradicionales frente a las innovaciones y los cambios radicales. 

Progresista para quien se trata de avanzar, personal y generalmente, en ideas y 
actitudes. 

                                                           
1 Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos  
Secretaría del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos  
División de Ciencias del Agua, UNESCO 
2 Estudio socioeconómico del impacto sectorial de la sequía del 2014 en Centroamérica. 
Elaborado por GWP Centroamérica, a través del Programa Agua, Clima y Desarrollo (PACyD). 
3 Real Academia Española de la Lengua 
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Se ha de afrontar por tanto esa situación con pequeñas y móviles instalaciones 
existentes en diseño, sin importar dónde, capaces de potabilizar agua con riesgo para 
la salud humana, con energía renovable, sea solar, eólica, entre otras, [Text length 
should not exceed 300 words.] (Required field) 

Palabras clave: Personas; Recurso Hídrico; Longevidad; Inteligencia; Progreso  
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1. Introduction:  

 La valoración de la actividad que cada ser humano sea capaz de llevar a cabo, ha de justificar se faciliten 
medios para ostentar una vida digna, que pasa ineludiblemente por disponer de una suficiente 
instalación de agua potable.  

Esta presentación pretende aproximar la cuantificación del coste de una estación potabilizadora, de 
pequeño tamaño y versatilidad en su adaptación física en el entorno. 

Por tanto es una visión económica la que persigue y no tanto la creatividad que comporta un diseño de 
ingeniería de estas características.  

Los fenómenos atmosféricos vividos recientemente en Colombia4,  Mocoa, afectan coyunturalmente y 
de forma violenta a la vida de las personas de las zonas geográficas que lo sufren, pero la cuestión va 
más allá y se trata de solucionar el déficit de disponibilidad de agua potable que se pueda tener, sea por 
situaciones puntuales como habituales pues hay amplias zonas pobladas donde los acuíferos están lejos, 
son insalubres, contaminados, o se tiene cerca el agua en estado marino y por tanto no potable para el 
humano. 

Se ha indagado y existen ya investigados, desarrollados y dícese obtenido premios5 de sistemas de 
potabilización de agua en instalaciones suficientes para dar servicio a un reducido número de personas 
de forma continua, personas que formen parte de poblaciones reducidas y que por su situación no 
disponen de un servicio adecuado de agua de consumo. 

No se tienen noticias de que se haya extendido su uso ante situaciones o poblaciones necesitadas, 
cuando existen tales diseños si nos atenemos a la información extraída de la red y dando por veraz cada 
noticia en base a las fuentes citadas siguientes. [Text Body] (Calibri 10) 

CIEMAT6: 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Organismo Público de 
Investigación adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.  

“Una técnica española para depurar agua con energía solar, logra un premio europeo 

Desde que en 2000 entró en vigor la directiva europea sobre política de aguas no han dejado de buscarse 
métodos para degradar contaminantes disueltos, que van a parar a ríos y lagos.  

Investigadores del han conseguido aplicar a escala industrial una técnica de descontaminación de aguas 
que emplea energía solar, y han recibido por ello recientemente un premio europeo a la innovación, el 
Gran Premio del Jurado de los Grand Prix Europeos a la Innovación. 

                                                           
4 El País.com.co; Nota de premsa 09 Abril 2017. 
5 CIEMAT. Técnica para depurar agua con energía solar, logra un premio europeo. 
MIT. Un equipo de ingenieros del MIT ha ganado un premio de 140.000 dólares 
6 El País Economía 12 ene 2005  

http://elpais.com/tag/fecha/20050112
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El desarrollo de la técnica "no ha sido nada fácil", admiten en conversación telefónica. Es el resultado de 
14 años de trabajo en colaboración con empresas de todo el mundo y ha costado cerca de una decena 
de millones de euros, financiados en su mayoría con fondos de proyectos europeos.  

 

El mecanismo físico en que se basa su trabajo se conoce desde hace décadas: si al agua que se desea 
descontaminar se le añade un catalizador y se expone al sol, los contaminantes se acaban degradando. 
Sirve para eliminar compuestos orgánicos persistentes y peligrosos de uso industrial, como productos 
farmacéuticos, colorantes o plaguicidas, entre otros. 

Lo que ocurre es que cuando la luz excita el catalizador se producen reacciones químicas que liberan 
radicales libres, que a su vez oxidan los contaminantes -lo que equivale a degradarlos-. Tras la reacción 
queda dióxido de carbono y sales inorgánicas, no contaminantes. 

El funcionamiento de estas plantas es aparentemente sencillo. Los colectores solares recogen la luz y la 
dirigen a unos tubos de vidrio donde está el agua, con los contaminantes y el catalizador; una vez 
realizada la reacción hay que recuperar el catalizador -dióxido de titanio- y controlar la calidad del agua. 
Pero en la práctica no es tan fácil.” 

UNAM7: 

“Doctora en México desarrolla un método solar de desalinización de agua. 

Una académica de la UNAM ha desarrollado un sistema de desalinización de agua de bajo costo, para 
implementarlo en zonas costeras de bajos recursos.  

La tecnología, de bajo costo, es desarrollada por Ana Elisa Silva Martínez, doctora en ingeniería y 
académica del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería (FI). 

Su invento consiste en una caseta plástica tipo invernadero que puede ser acoplada en azoteas. Estos 
artefactos convierten 5 litros de agua potable por cada 60 litros de agua salada. 

La científica imita el proceso natural de lluvia para desalinizar el agua, empleando la energía solar, un 
recurso por demás presente en las zonas costeras mexicanas: “De manera natural, el agua es evaporada 
por el sol, se condensa en las nubes y cae como lluvia, que no es salada. Si uno captura el agua antes de 
que se ensucie con la tierra es potable. Hacemos el mismo proceso, pero concentrado en una caseta 
plástica (destiladores solares tipo invernadero) que llevamos a donde se requiera”. 

Finalmente el agua resultante contiene de  40 a 100 miligramos por litro de sales, es decir, cumple con 
los requisitos para ser considerada dentro de la categoría de agua potable. 

Su método, sencillo y de bajo costo, está pensado para abastecer del líquido a comunidades marginadas 
que habitan cerca de las costas, donde abunda la radiación solar y el agua marina, pero no la 
disponibilidad del recurso potable, que se consume intensivamente en las zonas turísticas. 

Para producir agua potable usamos el agua marina y para desalinizarla aprovechamos la energía solar; 
así se evita el uso de electricidad, que falta en varias comunidades de escasos recursos..  

                                                           
7 ECOOSFERA Feb 24, 2014 

http://ecoosfera.com/2014/02/mexicana-desarrolla-sencillo-metodo-solar-de-desalinizacion-de-agua/
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Hay muchos métodos para desalinizar el agua marina, nosotros elegimos la energía solar porque es 
renovable. Es menos eficiente que otros y generalmente requiere grandes cantidades de terreno, pero 
nuestra propuesta es colocar las casetas tipo invernadero en las azoteas de las viviendas para 
aprovechar el espacio, estar más cerca de la captación de radiación solar y para que el proceso 
de desalinización lo realice la propia familia para el autoabastecimiento. 

Aprovechan la energía del Sol, que llega al recipiente que tiene el agua y la calienta, así como el líquido 
que se evapora directamente de la superficie del suelo y el de toda el área dentro de la caseta, pues 
ponemos telas de algodón (como en tendederos) por las que el líquido sube hasta 75 centímetros de 
altura y se evapora. 

Dentro de la instalación tipo invernadero, la investigadora tiene diversos medidores para conocer la 
cantidad de radiación solar que entra a la caseta, la temperatura del agua y del techo, la luminosidad y 
la humedad relativa. 

En la azotea del edificio donde trabajamos en la Facultad de Ingeniería no hay tanta radiación como en 
la costa, donde se pueden obtener de cuatro a cinco litros de agua al día, que es lo que necesita un grupo 
de cinco personas para su consumo. La idea es que el sistema sirva para una familia. 

La segunda etapa del trabajo busca aprovechar la salmuera restante, para no desperdiciar el agua salina 
ya capturada. La estudiamos para producir cloro e hidróxido de sodio, que sirven para limpieza y podrían 
usarse en la misma vivienda. Actualmente participan alumnos que realizan su servicio social en esta área 
de investigación. 

Otra opción, concluyó Silva, es aplicarlo en comunidades no costeras, pero cercanas a acuíferos salados, 
como Ciudad Juárez; contaminadas con arsénico, como en la zona de La Laguna, en Coahuila o en 
Hidalgo, donde hay afectación por metales como cadmio y mercurio”. 

UCLM8: 

“La UCLM diseña un prototipo solar para potabilizar agua en países en vías de desarrollo. 

El grupo de Ingeniería Química y Medioambiental (IMAES) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha diseñado un equipo de potabilización de 
agua mediante energía solar para ser utilizado en países en vías de desarrollo, que está ahora en pleno 
proceso de optimización.  

La nueva línea de investigación del grupo IMAES pretende ahora desarrollar un sistema compacto, más 
pequeño y de uso más sencillo que el prototipo inicial, compuesto de un colector solar parabólico 
compuesto (CPC) para fotocatálisis, encaminado a eliminar la toxicidad de las aguas; y otro colector 
solar para pasteurización que permita desinfectar totalmente desde el punto de vista microbiológico las 
aguas tratadas en la etapa anterior, con el objetivo último de asegurar una total potabilización del agua.  

Para llevar a cabo este proceso, el grupo de investigación de la UCLM utilizará dióxido de titanio como 
foto-catalizador ya que presenta la ventaja de que es una tecnología de bajo coste, no requiere la 
adición de reactivos y no produce productos peligrosos a lo largo de la reacción.  

El objetivo final de este proyecto es poder desarrollar un equipo portátil, autónomo y con un coste 
mínimo, que permita a una familia obtener entre 15 y 20 litros de agua potable diarios.” 

                                                           
8 20 MINUTOS: EUROPA PRESS. 23.04.2015 

http://www.20minutos.es/archivo/2015/04/23/
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MIT9: 

“Una tecnología 'low cost' para potabilizar agua mediante energía solar. 

Un equipo de ingenieros del MIT ha ganado un premio de 140.000 dólares por idear un sistema para que 
las comunidades rurales de lugares como la India tengan acceso al líquido elemento. 

El sistema propuesto por el equipo del MIT es, en verdad, simple. Utiliza paneles solares para cargar una 
serie de baterías, que se utilizan para eliminar la sal del agua mediante electrodiálisis. Las partículas de 
sal disueltas en el agua, a diferencia del líquido, tienen una pequeña carga eléctrica. Esta propiedad 
puede utilizarse para extraerlas aplicando una corriente eléctrica. En otras palabras, estas partículas son 
atraídas como si se utilizara un imán para limpiar una piscina llena de clavos de hierro. Además, el 
líquido es expuesto a luz ultravioleta durante el proceso, para así desinfectarlo y volverlo apto para el 
consumo. 

Este último paso resulta fundamental: el agua salada resulta inadecuada tanto para regar como para 
consumir, pero una vez desalada sólo podría utilizarse para la agricultura si no se trata de alguna forma. 
Es necesario garantizar que no existe riesgo microbiológico en su consumo (por este motivo el agua 
potable de los países desarrollados está clorada por ley), y utilizar la luz ultravioleta, que elimina 
eficazmente bacterias y otros microbios, garantiza su seguridad. 

El sistema del MIT funcionó durante 24 horas seguidas para desalinizar casi 8.000 litros de agua. 

Las baterías, similares a las de un coche, se cargan por el día, y pueden servir para irrigar una pequeña 
granja o, por el contrario, abastecer a 5.000 personas. Además, mediante electrodiálisis sólo se 
desperdicia un 5% de líquido, un porcentaje muy inferior al 40% que se pierde con métodos como la 
ósmosis inversa, también muy utilizado, pero poco adecuado para países en vías de desarrollo con 
escasez.” 

ESTUDIANTE VIETNAMITA10 

“Ha inventado una máquina que produce agua dulce a partir de agua salada y que, si llega a la fase de 
producción industrial, podría costar menos de 45 dólares (unos 40 euros) la unidad, según informa el 
medio 'VietnamNet Birdge'. 

Nguyen Tan Loi comenzó a trabajar en mayo de 2015 y el pasado mes de enero había construido un 
aparato que produce agua dulce a partir de agua salada y que obtiene de un panel solar la energía que 
necesita para funcionar. 

"La primera máquina cuenta con poca capacidad porque solo tiene un tubo de plástico que proporciona 
el agua suficiente para beber. Pienso crear una máquina con siete tubos de plástico que producirá 30 
litros de agua diarios". 

 

 

                                                           
9 EL CONFIDENCIAL 26.04.2015 
10 EL CONFIDENCIAL 13.04.2016 
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2. Metodología:  

Existe la idea, faltaría la instalación y la cuantificación económica de su coste. 

Las personas intervinientes en el proyecto lo llevarán a cabo en sus diferentes fases, sea para diseñarlo 
inicialmente y mejorarlo posteriormente, como para su posterior producción y comercialización en su 
forma material de estación potabilizadora. 

El conjunto de piezas cuidadosamente estructurado es condición indispensable para el buen 
funcionamiento del ingenio mecánico, obtenido del ingenio intelectual y definido pensando en el 
procedimiento o método de ejecución que debe seguir el proceso sucesivamente de tal diferente 
obtención como que no todas las personas son iguales, ni entre ellas, ni una misma persona con ella 
misma en la dimensión tiempo, todas sus actuaciones no correlativas diferirán, unas mejores que otras. 
Serán irrepetibles, irregulares por causas emocionales, formativas, educacionales, de actitud por su 
entorno de empresa, personal, familiar, social.  

Aunque los números nos han de guiar, hay que considerar una vez más que las actividades en la gran 
parte de las empresas, descansa sobre la actividad física e intelectual de los recursos humanos. Hay que 
conseguir que la persona se implique intelectual, física y emocionalmente en el proyecto que la empresa 
lleva a cabo.  

Proyecto a gestionar por equipos de personas. Se trata pues de hablar de equipos de recursos humanos 
y no tanto de personas individuales. El equipo humano, organizado internamente posibilita la existencia 
de un activo intangible, que puede y debe sufrir variaciones en su valor: 

. Al alza en cuanto se pretende la mejora continua. 

. A la baja en cuando se gestione inadecuadamente al equipo humano. 

Ambas variaciones tienen lugar en el contexto de organización interna. Un equipo humano debidamente 
organizado es generador de beneficios. 

Por lo que se puede leer cada investigación plantean unos medios diferentes siendo estos los datos de 
partida utilizados para una primera cuantificación. 

Los casos citados anteriormente tienen en común que la información ha sido extraída de la red, 
constatándose que el ingenio mecánico ha sido objeto de interés e investigación por diferentes 
personas y en diferentes latitudes. Si se ha patentado, bienvenida y bienhallada, y si no se ha llegado a 
hacer hay campo abierto para los diferentes diseños que se puedan llevar a cabo. 

Los elementos citados por los investigadores seguidos, se presentan en cuadro informativo como 
elementos que son, sean materia prima como bienes materiales. Todos tienen en común el Sol como 
energía renovable utilizada:  
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ELEMENTOS ORGANISMOS
 (resumen) CIEMAT UNAM UCLM MIT PERSONAL-TAN LOI

MATERIA PRIMA

AGUA/CATALIZADOR 
DIOXIDO DE 

TITANIO
AGUA

AGUA-DIOXIDO 

DE TITANIO
AGUA AGUA

PROCEDIMIENTO REACCION CICLO NATURAL FOTOCATÁLISIS ELECTRODIÁLISIS/
ULTRAVIOLETA

BIENES MATERIALES

COLECTORES 
SOLARES-TUBOS DE 

VIDRIO

CASETAPLASTICA
/DESTILADORES/

MEDIDORES

COLECTOR 

SOLAR

PANELES 

SOLARES/BATERIAS

PANEL SOLAR/TUBO 

PLÁSTICO

 

Es necesario diseñar el diagrama del proceso de circulación de la conversión de agua  no potable, hasta 
su potabilización. 

 

3. Propuesta 

Esta propuesta se presenta en tres frentes: 

1) Investigación y Desarrollo de la estación 

2) Fabricación de la estación 

3) Coste del uso por las personas en un entorno de necesidad de subsistencia 

El elevado coste o no tanto, del conjunto de la Investigación, Desarrollo y Fabricación de una 
denominada estación de estas características, se ha de poder cuantificar en tres fases, añadido del 
cuarto como es el Procedimiento pues generalmente en toda actividad económica existe el arte de 
hacer las cosas, sea en el campo de la fabricación de medicamentos (patentable), elaboración de platos 
en un restaurante como el servicio en la recepción de un hotel. 

En este caso definir los elementos que se necesitan para llevar a cabo la fabricación del elemento para la 
potabilización es una cuestión. Se puede patentar en cuanto a su composición material. 

Fijar el procedimiento para tal actividad, que queda definido como el arte intangible fruto de la 
investigación llevada al terreno de la materialidad, es la otra cuestión. 

1) Investigación y Desarrollo 

Los Recursos Humanos en la actividad empresarial son parte importante en la composición del coste del 
producto, como importante es la calidad de las personas que realizan la actividad.  

La mentalidad, sea de la persona que sea, operario, dirigente de alguna o algunas personas, dirigente de 
nivel medio y alto, donde tenga cabida única y exclusivamente el verbo en primera persona del singular 
y no del plural, tiene condenado al fracaso al proyecto empresarial.  

Tiene que haber un ente conjuntado de equipo que vele por el cumplimiento de la estrategia 
empresarial de investigación, desde su estado embrionario hasta su finalización y sustitución por otra 
estrategia. 
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Calidad en la organización de tareas y personas. Instrumentos y procedimientos, quién hace qué, cómo 
lo hace y qué obtiene. Las personas son la base del valor intangible pues son las imaginativas, creativas, 
las que organizan, deciden, trabajan, innovan. 

Pero estas cualidades necesitan ubicarse en un sistema perfectamente organizado, donde se materialice 
y se vea.  

Es esta una fase de acumulación de costes, de prueba y error, por lo que de llevarse a cabo su registro, 
con el fin de saber el montante final del coste se podría informar con el siguiente formato, tomado 
como la base razonada para la obtención de una unidad de producto potabilizado.  

Nota: Las cifras son teóricas y sujetas a la definición del modelo: 

a) Personal

HOJA DE TRABAJO: PERSONAL dd/mes/año

PERIODO DIARIO O SEMANAL A INCORPORAR  EN SU CASO A LA HOJA RESUMEN MENSUAL,
TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL.

REMUNERACION ANUAL  NOMINAS 22.000
COSTE HORA TEORICA Y ORDINARIA : 15,71
HORAS DE TRABAJO ANUALES TEORICAS : 1.750
HORAS DE TRABAJO ANUALES REALES 1.400 80%

Actividades DE INVESTIGACION para llevar a cabo la obtención de una unidad de referencia terminada

ACTIVIDADES 8,00 RELACIÓN JORNADA  al Nº HITOS COSTE €
CODIFICADAS HORAS 80% realizados HITOS

6,40 partes % de horas DIA

AL11 2 25,0 2 31,43
AL121 1,4 17,5 8 22,00
AL13 1,5 18,8 5 23,57
AL39 1,5 18,8 2 23,57
Suma parcial 6,40 80,0 100,57
Blanco 1,60 20,0 0 25,14
SUMA TOTAL 8,00 100,0 125,71

COSTE JORNADA POR número DE JORNADAS --> 100 jornadas 12.571 euros
 

Se trata de cuantificar el desempeño de las personas implicadas en el proyecto de investigación y 
desarrollo del ingenio mecánico. 

Para ello definiremos las personas que van a intervenir, el coste de la remuneración que van a 
recibir, las funciones que realizarán y en definitiva las actividades y su coste que conducirán 
previsiblemente al buen fin de la estación potabilizadora en las condiciones prefijadas.   

b) Activos utilizados: 

Un hecho diferenciador entre empresas también son los activos. Inversión en instrumentos 
tangibles que se realiza debido a lo que las personas indagan y proponen, sean programas 
informáticos que agilizan el trabajo, acompañados de hardware adecuado. 
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Si ese hecho diferenciador por los activos tangibles se llega a producir, hemos de ser conscientes 
que es debido a la actuación y mediación del personal, que han aplicado y elaborado las ideas sobre 
qué es lo mejor para la empresa en la que trabajan, desde la opinión más pequeña, sea el cargo que 
sea, hasta la opinión más importante, sea el cargo que sea.  

Establecimiento de los procedimientos normalizados de trabajo y respetuosos con las adecuadas 
normas de fabricación, sean impuestas por organismos oficiales como por la propia organización 
empresarial, expresando en este caso un afán de hacer bien las cosas y diferenciarse consigo mismo 
respecto a procesos de tiempos pasados que hayan sido mejorados.  

Los elementos materiales de múltiples usos, definidos como estructurales para la investigación, 
quedan reflejados en el ámbito analítico a través de la amortización contable indicativo del 
desgaste que sufren por su uso, entre otros motivos.  

Este concepto se va a asignar como un elemento acumulativo más del coste del proyecto. 

c) Materiales Consumidos: 

HOJA DE TRABAJO: BIENES dd/mes/año

PERIODO DIARIO O SEMANAL A INCORPORAR  EN SU CASO A LA HOJA RESUMEN MENSUAL,
TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL.

DOTACION ANUAL AMORTIZACION BIENES UTILIZADOS 1.800
COSTE HORA TEORICA Y ORDINARIA : 1,80

HORAS DE TRABAJO ANUALES REALES s/MO: 1.000 100%
1.000 sobre 1.400 0,71 5,71

Actividades a para llevar a cabo la obtención de una unidad de referencia terminada

ACTIVIDADES 8,00 RELACIÓN JORNADA al Nº HITOS COSTE €
CODIFICADAS HORAS 100% realizados HITOS

5,71 partes % de horas DIA

AL11 1,43 25,0 2 2,57
AL121 1,00 17,5 8 1,80
AL13 1,07 18,8 5 1,93
AL39 1,07 18,8 2 1,93
Suma parcial 4,57 80,0 8,23
Blanco 1,14 20,0 2,06
SUMA TOTAL 5,71 100,0 10,29

COSTE JORNADA POR número DE JORNADAS --> 100 jornadas 1.029 euros
 

Y finalmente los materiales consumibles y desechables para conseguir el objetivo de la 
potabilización, vendrían definidos en formato de escandallo o resumen exhaustivo de los mismos, 
en sus dos variables técnica y económica reflejadas éstas en el coste de cada unidad de medida 
utilizada en el factor pertinente. 
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RESUMEN COSTE INVESTIGACION PARA OBTENCION POTABLE

MO 12.571,4
MP 494,7
BIENES 1.028,6

total coste investigación 14.094,7
 

Este resumen, totalmente provisional y orientativo en su formación que no en su importe 
monetario, sería el presentable una vez compuesto por todos los elementos que una investigación 
completa, sólida, documentada y justificada se traslade a la entidad financiadora del proyecto. 

 2) Fabricación de la estación 

Ahora se trataría de fabricar la propia estación lo que conlleva entrar en otra sistemática de costes, 
aplicada en la empresa a determinar, que se ocupe de tal actividad fabril. 

Siguiendo el diagrama de producción del agua potable, se sabría qué elementos materiales entran en la 
composición de una estación de agua potabilizadora. 

Podría ser de la siguiente composición, adaptada a la información encontrada en la red: 

UNIDAD DE ESTACIÓN

unidad de medida POR UNIDAD PT
a determinar

2) 1) 3)
medida uds. mermas por mil mermas coste unitario total

CASETA 1 1,00 2 0,00200 10,0 10,020
TELAS DE ALGODON metros 0,60 6 0,00360 0,5 0,3018
COLECTORES SOLARES unidades 0,60 2 0,00120 20,0 12,0240
TUBOS DE VIDRIO unidades 0,60 10 0,00600 1,0 0,6060
BATERIAS unidades 1,00 2 0,00200 15,0 15,0300
TUBOS DE PLASTICO unidades 0,40 1 0,00040 0,5 0,200
etc.
Coste materiales 4,2 0,0152 38,2

MANO DE OBRA DIRECTA:A horas 2 8,0 16,00
MANO DE OBRA DIRECTA:B horas 2 6,0 12,00
etc.
Coste mano de obra 4,0 28,0

COSTES INDIRECTOS
AMORTIZACION BIENES DE ESTRUCTURA ASIGNADOS 10

Coste 10,0

TOTAL COSTE UNA UNIDAD 76,2

COSTE UNIDAD DE MEDIDA 1)
MERMAS 2)

COSTE REAL CONSUMIDO 3)  

Este cuadro o ficha técnica de producción de la estación, se compone de los tres elementos habituales 
en un sistema habitual productivo. Las variables técnica y económica son menos relevantes en este 
ejemplo, primando la estructura informativa del mismo. 
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3) Coste del uso por las personas en un entorno de necesidad de subsistencia: 

a) Personal 

La hoja de trabajo de Personal no se considera por ser la propia población usuaria la que lleva a 
cabo tal actividad por el bien de su propio interés. Por lo tanto el coste monetario sería nulo. 

b) Activos utilizados 

Sería el coste de amortización anual de la propia estación de potabilización, ligada a las variables 
desgaste por el uso, desgaste por el tiempo, lo que implicaría su sustitución con la financiación al 
uso. 

Este coste no sería repercutible considerando la población destinataria de la estación. 

c) Materiales consumidos: 

HOJA DE TRABAJO: MP dd/mes/año

PERIODO DIARIO O SEMANAL A INCORPORAR  EN SU CASO A LA HOJA RESUMEN MENSUAL,
TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL.

COSTE UNIDAD DE MEDIDA 1)
MERMAS 2)

COSTE REAL CONSUMIDO 3)

UNIDAD A DEFINIR DE PRODUCTO TERMINADO

unidad de POR UNIDAD PT 2) 1) 3)
medida uds. mermas por mil mermas coste unitario total

MATERIA PRIMA X gramos 10,00 10 0,10000 0,90 9,090
MATERIA PRIMA Y litros 0,60 6 0,00360 1,00 0,6036
MATERIA PRIMA Z litros 0,40 6 0,00240 0,50 0,201
etc.

11,0 0,1060 9,895

rdto.= 0,090 uds.físicas  

RESUMEN COSTE UNA UNIDAD DE AGUA POTABLE

MO 0,00
MP 9,895
BIENES 0,00

total coste una unidad 9,9
 

Este resumen expresado en euros o en cualquier otra moneda sería el coste, por lo demás mínimo, del 
funcionamiento de la estación con el objeto de producir agua potable a partir de agua no potable, de 
diversa procedencia, marina u otra. 
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4. Conclusiones 

El planteamiento se hace desde tres supuestos: 

1) Investigación y Desarrollo a realizar en entidad empresarial privada con el fin de obtener la patente 
oportuna sobre el ingenio mecánico a obtener.  

2) Fabricación del modelo de estación en entidad empresarial privada con el fin de distribuirlo a la 
población en un entorno de subsistencia, sea por motivos estructurales o circunstanciales. 

3) Adquisición y distribución de estaciones con financiación pública, sea nacional y/o internacional, con 
estricto control de entrega a cupos sociales sin resarcimiento monetario.  

En este tercer supuesto se ha de realizar un seguimiento de cada estación para: 

a) Reposición de los materiales consumidos 

b) Mantenimiento y sustitución en final de la vida útil de la estación 

c) Retirada y reciclado ordenado del material obsoleto y/o caducado.  
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