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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo general, conocer la huella hídrica en esta facultad, es una 

investigación de tipo transversal, ya que se ha tomado como unidad de análisis los servicios 

educativos que brindó el año 2014. 

 

La metodología empleada para el análisis de la huella hídrica, es acorde la norma ISO 14046:2014 

que involucra la contabilidad del agua en los procesos productivos (análisis del inventario de huella 

hídrica), la evaluación de potenciales impactos y la interpretación de los resultados.  

 

Su enfoque metodológico se basa en el análisis de ciclo de vida (ACV) aplicado al uso del agua, 

calculando su consumo y contaminación en la cadena de valor de un producto o servicio, proceso 

u organización, además de los impactos potenciales en la salud humana y la calidad de los 

ecosistemas.  

 

Los resultados muestran que el mayor consumo de agua se relaciona a los consumos indirectos por 

el uso de electricidad y se concluye que el valor de agua consumida en la FIA UNI es de 13m3 por 

alumno FIA. 

 

En relación a los impactos, los generados por usos indirectos – Energía son los más significativos 

(70.68% del agua consumida  y 68.15% del impacto potencial en ecosistemas) con excepción de la 

evaluación potencial en salud humana, donde los impactos generados en la cadena de suministros, 

es los más significativo (83.59% del impacto potencial) 
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ABSTRACT 

 

This research has as a general objective, to know the water footprint in this faculty, it is a research 

of transversal type, since it has taken as a unit of analysis the educational services that provided the 

year 2014. 

 

The methodology used for the analysis of the water footprint is in accordance with ISO 14046: 2014, 

which involves the accounting of water in the production processes (analysis of the water footprint 

inventory), the evaluation of potential impacts and the interpretation of the results. 

 

Its methodological approach is based on the life cycle analysis (LCA) applied to water use, 

calculating its consumption and contamination in the value chain of a product or service, process or 

organization, in addition to the potential impacts on human health and the quality of ecosystems. 

 

The results show that the greater consumption of water is related to the indirect consumption by the 

use of electricity and it is concluded that the value of water consumed in the FIA UNI is 13m3 per 

FIA student. 

 

In relation to impacts, those generated by indirect uses - Energy are the most significant (70.68% of 

the water consumed and 68.15% of the potential impact on ecosystems), except for the potential 

human health assessment, where the impacts generated in the chain of Supplies, is the most 

significant (83.59% of the potential impact) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Nacional de Ingeniería, es una institución educativa superior, fundada en 1876 por 

el ingeniero polaco Eduardo de Habich con la denominación de Escuela Especial de Construcciones 

Civiles y de Minas del Perú, conocida tradicionalmente como Escuela de Ingenieros y convertida en 

universidad en 1955 en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI). Hoy es el primer y 

principal centro de formación de ingenieros, arquitectos y  de Perú. 

 

La UNI se ubica dentro de la cuenca Rímac, la cual tiene un alto índice de stress hídrico (1). Su 

principal fuente de agua es subterránea. La descarga de aguas residuales es dirigida al sistema de 

tratamiento urbano, administrado por SEDAPAL. 

 

La Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA) de la Universidad Nacional de Ingeniería hasta hace 

algunos años era la única en formar ingenieros sanitarios, así como ingenieros de Higiene y Salud 

Ocupacional, sin embargo con las nuevas exigencias y necesidades ambientales, varias 

universidades del país han creado estas especialidades de la Ingeniería. 

 

La FIA considera importante saber cuál es el consumo de agua y los impactos  que genera en un 

año por brindar el servicio de formación profesional a toda la masa estudiantil  

 

Este trabajo de investigación realizado con financiamiento de la Facultad de Ingeniería Ambiental, 

analiza la  huella hídrica de esta Facultad durante el año 2014, el análisis detallado nos permitirá 

conocer los consumos directos así como los consumos indirectos del recurso hídrico con la finalidad 

de tener una información técnica que permita tomar las medidas necesarias para reducir dicha 

huella, asimismo se pretende concientizar a los estudiantes, docentes y personal administrativo 

para el uso eficiente del recurso hídrico en esta Facultad. 
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La medición de la huella hídrica es un tema relativamente nuevo en nuestro país y algunas 

empresas con responsabilidad social, han hecho las mediciones en sus instalaciones, pero ninguna 

educación educativa la había hecho hasta la fecha, siendo investigación que a nivel educativo, 

específicamente universitario la primera experiencia de análisis en el Perú. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

a. Descripción general de análisis de ciclo de vida y huella hídrica 

 

El constante consumo de recursos para la producción de bienes y servicios, junto con las emisiones 

y descarga de residuos que muchas veces están asociados a los procesos productivos, ha generado 

que se realicen esfuerzos para desarrollar herramientas que nos permita evaluar y comprender de 

mejor manera el daño que producimos en las actividades humanas. Una de estas herramientas, 

cuyo objetivo apunta hacia un desarrollo sostenible, es el análisis de ciclo de vida (ACV). El ACV 

evalúa los potenciales impactos medioambientales y de salud humana asociados a un producto 

(extracción de recursos, fabricación del producto, distribución, uso o consumos y fin de vida). 

 

El ACV es una herramienta reconocida por la Organización Internacional de Estandarización (ISO 

14040:2006; ISO 14044:2006) y pretende ayudar a detectar oportunidades para mejorar el 

desempeño ambiental en el ciclo de vida de un producto o servicio y además otorgar información 

con base científica para la toma de decisiones, campañas de marketing y comunicación, entre otros 

(ISO 14044, 2006).  

 

Dentro del ACV, la huella hídrica se define como un subconjunto específico de indicadores que 

abordan el consumo y la contaminación del agua y los correlacionan a potenciales impactos. Los 

principios, requisitos y directrices para realizar una evaluación de huella hídrica se presentan en la 

norma ISO 14046. 
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La huella de agua, es la métrica o métricas con las que se cuantifican los impactos ambientales 

potenciales relacionados con el agua.1 

 

b. Norma ISO 14046: Huella Hídrica -  Principios, Requisitos y Guía 

 

La norma internacional que determina los principios, los requisitos y guía para la evaluación y 

generación de informes sobre la huella hídrica. Se aplica a productos, procesos y organizaciones 

basados en evaluaciones de sus ciclos de vida. La norma ISO 14046 proporciona los requisitos y la 

guía para el cálculo y la generación de informes de la huella hídrica como auditoría individual, o 

como parte de una auditoría medioambiental más amplia. 

 

c. Ventajas de la norma ISO 14046 

 

 Evaluar y preparar el consumo de agua para los riesgos futuros 

 Identificar modos para reducir las consecuencias medioambientales de su consumo de agua 

 Mejorar la eficacia de productos, procesos y organización 

 Compartir sus conocimientos y mejores prácticas con el sector y el gobierno 

 Cumplir las expectativas de una mayor responsabilidad medioambiental 

 

d. Requisitos generales para evaluación de huella hídrica según norma ISO 14046 

 

La evaluación de la huella hídrica trata el impacto ambiental potencial o los impactos ambientales 

potenciales relacionados con el agua asociados con un producto, proceso u organización. 

 

                                                 
1 Norma ISO 14046: Huella Hídrica - Principios, Requisitos y Guía 2014 
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Una evaluación de la huella hídrica de acuerdo con esta Norma Internacional debe incluir las cuatro 

fases del análisis del ciclo de vida:  

 

- Definición del objetivo y alcance. Define el objetivo y el uso previsto del estudio, así como 

el alcance de acuerdo con los límites del sistema, la unidad funcional y los flujos dentro del 

ciclo de vida, la calidad exigida a los datos y los parámetros tecnológicos y de evaluación. 

 

- Análisis del inventario de la huella hídrica. Se recogen los datos correspondientes a las 

entradas y salidas para todos los procesos del sistema de producto. 

 

- Evaluación del impacto de la huella hídrica. El inventario de entradas y salidas es 

traspasado a indicadores de potenciales ambientales al medio ambiente a la salud humana 

y a la disponibilidad de recursos naturales. 

 

- Interpretación de los resultados. Los resultados del Inventario del Ciclo de Vida son 

interpretados de acuerdo al objetivo y alcance marcados inicialmente. En esta fase se realiza 

un análisis de los resultados y se marcan las conclusiones. 
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2 

Figura 1.  Fases de evaluación de la huella hídrica 

 

 

                                                 
2 Fases de la evaluación de la huella de agua – Norma ISO 14046: Huella Hídrica -  Principios, Requisitos y Guía 



ANÁLISIS DE HUELLA HÍDRICA A LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

10 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la huella hídrica de la Facultad de Ingeniería Ambiental  el 2014 año que tuvo 

matriculados a 654 alumnos.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Determinar el uso del agua por operación directa 

b) Cuantificar el uso del agua por cadena de suministros 

c) Ponderar el consumo indirecto de agua por gasto de energía y transporte 

d) Implementar acciones para reducir la huella hídrica 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Físicamente, el estudio considera las áreas académicas (aulas), áreas de servicios y las áreas 

administrativas dentro de los pabellones D-2 y D-4 de la Facultad. No incluye áreas verdes ni 

laboratorios. 

 

A partir de los resultados de análisis de huella hídrica (consumos e impactos hídricos), la facultad 

se propone implementar acciones dentro de las instalaciones para reducir su huella hídrica. 

 

4.1 PRODUCTOS Y DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
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El estudio considera el análisis de la huella hídrica en el periodo de enero - diciembre de 2014. La 

Unidad Funcional (UF) estudiada hace referencia al proceso de enseñanza durante el año de 

estudio en la Facultad de Ingeniería Ambiental; incluye el inventario de la cadena de suministros y 

uso de energía. El flujo de referencia estudiado considera el número de alumnos matriculados en 

los 2 semestres académicos del periodo anual evaluado. 

 

4.2  LÍMITES GEOGRÁFICOS 

 

El límite geográfico del sistema analizado considera integralmente a la Facultad de Ingeniería 

Ambiental (áreas académicas, de servicios y administrativas), la definición del sistema incluye las 

etapas, procesos y flujos para la evaluación de huella hídrica. 

 

Para facilitar la lectura de los resultados, el análisis de huella hídrica ha considerado dividir el 

sistema en 3 partes: i) Operación directa; ii) Cadena de suministros; iii) Energía y transporte. 

 

Uso de agua por operación directa. El estudio ha utilizado toda la información disponible acerca 

de los usos de agua en la FIA, de esta manera se ha podido identificar que el agua se utiliza para 

uso doméstico y laboratorios. Sin embargo, en el año de estudio no se registraron usos del 

laboratorio. 

 

Uso indirecto por cadena de suministros. El análisis de huella hídrica en la FIA incluye el 

consumo de los principales insumos consumidos durante el 2014. Se aplicó una regla de corte, bajo 

el criterio económico para discriminar aquellos insumos cuya representación no alcancen el 2% del 

total, es decir se consideró el 100% de la cantidad de insumos consumibles adquiridos durante el 

periodo de estudio multiplicado por el valor total de cada insumo, de esta manera se pudo excluir a 

los insumos menos importantes.  
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Se ha considerado que los inmobiliarios utilizados durante el 2014 tienen un periodo de vida de 5 

años, es decir que el impacto total de las carpetas individuales, computadoras de escritorio, 

proyectores y CPUs utiliza como referencia 1/5 del total. 

 

Uso indirecto por energía. El estudio ha considerado como fuente de energía la electricidad 

suministrada por la empresa eléctrica, proporcionada desde el Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional.  

 

4.3  REGLAS DE ASIGNACIÓN 

 

La información secundaria usada en este estudio proviene de la base de datos Quantis Water 

Database 2015, que a su vez se basa en los sistemas de asignación definidos en Ecoinvent v2.2 

(Frischknecht et al. 2005). 

 

4.4  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

4.4.1 Usos directos:  

Para determinar los usos y consumos de agua en la FIA se ha propuesto realizar un balance hídrico 

que considere el agua extraída de pozo, el almacenamiento en la cisterna, fugas por rebose, el uso 

doméstico y las descargas al sistema de alcantarillado. 

 

 

 

4.4.2 Usos indirectos: Cadena de suministros 

Aplicando la regla de corte para los suministros, la matriz de inventario ha considerado trece 

insumos en la cadena de suministros:  

 Carpeta individual,  

 Libros – tesis 
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 Computadora de escritorio, proyector, CPU 

 Pintura 

 Papel bond  A4/80g  

 Papel bond  A3/75g  

 Papel bulky A4/68 g 

 papel continuo 75 g 

 Gaseosa y agua mineral sin gas.  

 

Para la asignación de los procesos asociados a estos suministros se han considerado valores 

promedios globales de Europa, utilizando como referencia la base de datos de Quantis. 
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V. RESULTADOS 

 

 

 

Figura 1: Consumo de agua total en la FIA UNI. Año 2014 
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TABLA N° 1: CONSUMO DE AGUA POR CADENA DE SUMINISTROS FIA-2014 

Insumo 
Cantidad Consumida 

Ene. – Dic. 2014 

Proceso de base de datos 

(Quantis database) 

Consumo 

de Agua 

m3/UF 

Carpeta individual 964.00 unidades 

steel product manufacturing, average metal working/RER 

U 
27.51 

melamine, at plant/RER U 214.20 

Libros 6,012.00 unidades 

paper, wood-containing, LWC, at regional storage/RER U 219.40 

use, printer, laser jet, colour, per kg printed paper/RER U 13.60 

Tesis 2,113.00 unidades 

paper, wood-containing, LWC, at regional storage/RER U 57.62 

use, printer, laser jet, colour, per kg printed paper/RER U 3.57 

Computadora de 

escritorio 
88.00 unidades 

desktop computer, without screen, at plant/GLO U 76.08 

LCD flat screen, 17 inches, at plant/GLO U 85.27 

keyboard, standard version, at plant/GLO U 4.63 

mouse device, optical, with cable, at plant/GLO U 0.94 

Proyector 19.00 unidades desktop computer, without screen, at plant/GLO U 16.43 

CPU 19.00 unidades desktop computer, without screen, at plant/GLO U 16.43 

Pintura 366.00 galones alkyd paint, white, 60% in solvent, at plant/RER U 209.57 

Papel bond A-4 / 80 gr 900.00 empaque x 500 paper, wood-containing, LWC, at regional storage/RER U 74.22 

Papel bond A-3 / 75 gr 30.00empaque x 500 paper, wood-containing, LWC, at regional storage/RER U 4.64 

Papel bulki A-4 / 68 gr 150.00 empaque x 500 paper, wood-containing, LWC, at regional storage/RER U 10.51 

Papel continuo 75 gr  

(14 7/8" X 11" X 1) 
20.00 empaque x 500 paper, wood-containing, LWC, at regional storage/RER U 16.29 

Gaseosa 2,208.00 litros polyvinylidenchloride, granulate, at plant/RER U 3.82 

Agua Mineral sin gas 4,038.03 litros polyvinylidenchloride, granulate, at plant/RER U 6.99 

Total 1,061.74 

FUENTE: elaboración propia 

Esta tabla muestra como consumo de agua 1,061.74 m3 por cadena de suministros. 
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5.1 USOS INDIRECTOS: ENERGÍA 

 

Esta etapa considera la recopilación de información de energía, el estudio ha considerado solo el 

consumo de electricidad. Se ha estimado el consumo general total de la UNI, asignando como 

consumo de la FIA el directamente proporcional al número de alumnos. Así, en el 2014 la FIA 

consumió 375,490.45 kwh.  

 

5.2 BALANCE HÍDRICO DIRECTO 

 

Para realizar el balance hídrico se han contabilizado las entradas y salidas de agua del sistema 

estudiado. En el 2014 ingresaron 13,401.16 m3 de agua a la FIA de los cuales 12,018.23 m3 se 

devuelven al medio ambiente por descarga al sistema de alcantarillado (por pérdidas y por uso 

propio) y 1,382.93 m3 se consumen por uso doméstico (20% consumida o evaporada en la higiene 

personal). A continuación la figura 2 muestra el balance directo anual  

 

 

 

               

Figura 2. Balance hídrico del sistema estudiado 
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Figura 3. Balance hídrico de agua 

 

La Figura 2 muestra el volumen total de agua de pozo que ingresa a la FIA, representa el 100% de 

agua utilizada. El 10.32% de agua es consumida por uso doméstico (1,382.93 m3 ), el 48.40% 

(6,486.51 m3 ) es agua perdida por rebose, y 41.28%( 5531.72 m3) es agua residual doméstica que 

va al sistema de desagüe. 

 

5.3 AGUA CONSUMIDA  

 

El agua consumida hace referencia a la cantidad de agua dulce extraída que no es devuelta a la 

cuenca de origen debido a evaporación, evapotranspiración, incorporada en productos, trasvasijada 

de cuenca o vertida al mar. La figura 4 muestra los consumos directos (agua consumida 

directamente por la FIA) e indirectos en la cadena de suministros y energía consumida para el 

servicio que ofrece la FIA. 
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Figura 4. Agua consumida en la FIA 

 

Los resultados demuestran que se consumen 8,339 m3 de agua por año, el 70.68% (5,894.56 m3) 

proviene del uso indirecto (energía), el 12.73% (1,061.74 m3) corresponden al uso indirecto por 

cadena de suministros y el 16.58% (1,382.93 m3) representa el uso directo. De los resultados se 

deduce que en la FIA el consumo de agua más importante es el uso indirecto, representado solo 

por la electricidad.  
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Figura 5. Consumo indirecto - Cadena de Suministros 

 

En la figura 5 se puede apreciar que las carpetas individuales representan el insumo más importante 

(23%), seguido de los libros (22%) y el consumo de pintura (20%). Sobre esta información se puede 

deducir que la FIA debe trabajar concentrando los esfuerzos en reducir el consumo de estos 

insumos. 

 

5.4 INDICADORES DE IMPACTO  

 

5.1.1 Índice de impacto hídrico (WIIX) 

 

El WIIX es un balance hídrico, en donde los caudales de entrada y salida están ponderados por 

factores de calidad y estrés hídrico de la zona donde se usa el agua, por ende el cálculo entrega un 

consumo equivalente de agua (ej. m3 eq.), debido a la caracterización de calidad y estrés que tiene 

asociado el indicador (Bayart et al. 2014). 

 

Las concentraciones de referencia que se usaron para calcular el factor de calidad es propuesta por 

Veolia et al. (2011). El Índice de Impacto Hídrico además geo-referencia este impacto en la zona 

donde ocurre a través del índice de estrés hídrico local (Water Stress Index, WSI). 
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La FIA se encuentra en una zona con extrema escasez hídrica acorde a Pfister (número de Pfister 

de la cuenca Rímac, WSI de 1).  

 

Respecto a los parámetros considerados en la calidad de agua a la salida de la planta de tratamiento 

se ha considerado una caracterización modelo con los siguientes parámetros: la DBO (59.4 mg/l), 

DQO (175 mg/l), SST (51 mg/l), grasas y aceites (1.5 mg/l) 

 

 

 

Figura 6. Índice de impacto hídrico 

 

De la figura se deduce que el índice de impacto hídrico  total es de 17,888.12 m3eq/UF, de los 

cuales el 51.20% está representado por el uso directo de agua, el 40.02% por el uso indirecto - 

energía y el 8.78% asociado al uso indirecto en la cadena de suministros. 
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5.5 IMPACTOS POTENCIALES EN SALUD HUMANA Y CALIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS 

 

La metodología incluye la evaluación de impactos potenciales de punto final en salud humana y en 

la calidad de los ecosistemas. Estos indicadores presentan impactos tanto por reducción de la 

disponibilidad de agua (al hacer un uso consuntivo del recurso), como por alterar la calidad de 

cuerpos receptores, lo que se traduce en impactos por toxicidad hacia los seres vivos en general 

(ser humano y ecosistemas). En el cálculo de estos impactos se usaron los mismos supuestos de 

calidad de efluentes que en el caso del WIIX. Nuevamente los valores dominantes indican donde 

se encuentran los mayores impactos generados. 

 

 

- Impactos potenciales en Salud Humana 

 

Los impactos potenciales por toxicidad en salud humana, se encuentran en el orden de magnitud 

de 0.11 DALY/UF (95.34%), y los impactos potenciales por desnutrición en el orden de 0.01  

DALY/UF (4.66%). Los impactos por toxicidad se deben a la emisión de contaminantes que 

potencialmente producirían enfermedades en la población, y los impactos por desnutrición, a la falta 

de agua para riego del sector agrícola debido al consumo de agua para otros fines, lo que 

potencialmente produciría falta de alimento y por lo tanto desnutrición de la población. 

 

Dentro del análisis de impactos en la salud humana se han considerado las siguientes categorías: 

 

Desnutrición causada por escasez de agua (Pfister et al. 2009). Los mayores impactos son 

ocasionados por el consumo de la cadena de suministros (12.73%), uso de energía (70.68%) y el 

uso directo (16.58%) 
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Impactos potenciales a la salud por toxicidad de emisiones (USEtox; Rosenbaum et al. 2008). 

Los mayores impactos están relacionados al consumo de energía (12.95%) y cadena de suministros 

(87.05%). 

 

 

Figura 7. Impacto Potencial en Salud Humana 
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- Impactos potenciales en la calidad de los ecosistemas 

 

Metodologías aplicadas 

o Reducción de disponibilidad de 

agua para los ecosistemas  

Metodología para evaluar impactos 

ambientales del consumo de agua dulce 

(Pfister et al. 2009) 

o Reducción de disponibilidad de 

agua para los ecosistemas 

acuáticos de río  

Factores de caracterización para 

consumo de agua y emisiones de gases 

efecto invernadero basado en extinción 

de especies de peces de agua dulce 

(Hanafiah et al. 2011) 

o Reducción de disponibilidad de 

agua subterránea para los 

ecosistemas  

Implementación de la extracción de 

aguas subterráneas en el análisis de 

impacto de ciclo de vida: Factores de 

caracterización basados en la riqueza de 

especies vegetales para los Países 

Bajos 

(Van Zelm et al. 2011) 

o Perturbaciones físicas o químicas 

en ecosistemas acuáticos por 

infraestructura hidroeléctrica  

Factores de caracterización de daño a 

biodiversidad acuática causada por uso 

de agua, especialmente de represas 

usadas generación de energía eléctrica  

(Maendly y Humbert, 2008) 

o Perturbaciones físicas o químicas 

en ecosistemas acuáticos por 

termocontaminación  

Factores de caracterización para 

Polución Térmica en ambientes 

acuáticos de agua dulce 

Verones et al. 2010 

o Perturbaciones físicas o químicas 

en ecosistemas acuáticos por 

ecotoxicidad  

Modelo USEtox, para caracterizar el 

impacto humano y eco-toxicológico de 

las sustancias químicas  

(USEtox; Rosenbaum et al. 2008) 

o Perturbaciones físicas o químicas 

en ecosistemas acuáticos por 

eutrofización  

ReCiPe 2008. Una metodología de 

análisis de impacto de ciclo de vida que 

comprende indicadores de categoría 

armonizados, en punto medio y punto 

final 

(Goedkoop et al. 2009) 

o Perturbaciones físicas o químicas 

en ecosistemas acuáticos por 

acidificación  

Impact 2002+. Una metodología nueva 

para análisis de ciclo de vida (Basado en 

CML) 

(Jolliet et al. 2003), (Quantis, 2012) 
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Dentro de los impactos potenciales para la calidad de los ecosistemas, las categorías más afectadas 

son la reducción de disponibilidad de agua para ecosistemas, los ecosistemas acuáticos afectados 

por infraestructura hidroeléctrica y los ecosistemas acuáticos afectados por eutrofización.  

 

 

Figura 8. Impacto Potencial en Calidad de Ecosistemas 

 

 

 

El 7.43% de todo el impacto en ecosistemas se atribuye a perturbaciones físicas o químicas, 

principalmente por infraestructura eléctrica (57.10%) y eutrofización (39.29%). 

 

El 92.57% corresponde al impacto ocasionado por disponibilidad de agua principalmente por el 

impacto potencial por la disponibilidad de agua para los ecosistemas (98.23%).  
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En relación al origen, 14.46% del impacto potencial en el ecosistema se produce en la cadena de 

suministros, el 17.39% es producido por el consumo directo de agua y el 68.15% por el consumo 

indirecto en energía. 
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VI. DISCUSION  

 

Todas las dimensiones de inventario e impacto de punto final pueden resumirse en el siguiente 

cuadro, denominado “Matriz de puntos críticos”. 

 

Tabla 1. Matriz de puntos críticos 

 

 

La Tabla 1 resume el perfil de análisis de huella hídrica desarrollado. Se pueden identificar los cuatro 

grupos medidos: Agua Consumida, Impacto Hídrico - WIIX, Impacto en la Salud Humana, Impacto 

en la Calidad de los Ecosistemas; versus las categorías de uso.  

 

En general los impactos generados por los usos indirectos – Energía son los más significativos 

(70.68% del agua consumida  y 68.15% del impacto potencial en ecosistemas) con excepción de la 

evaluación potencial en salud humana. Es importante destacar los impactos generados en la cadena 

de suministros, sobre todo el 83.59% del impacto potencial en Salud Humana.  

 

Los resultados presentados están limitados a los objetivos y alcances mencionados en este reporte 

anteriormente. Algunas de las limitaciones en los resultados presentados son: 

 

 Se excluye el impacto por la infraestructura propia del pabellón de la Facultad de Ingeniería 

Ambiental. 

 

 

USO DIRECTO DE AGUA 16.58% 51.20% 0.7731% 17.39%

USO INDIRECTO - CADENA DE SUMINISTROS 12.73% 8.78% 83.59% 14.46%

USO INDIRECTO - ENERGÍA 70.68% 40.02% 15.64% 68.15%

PUNTOS CRÍTICOS / CANTIDADES
HUELLA HIDRICA

AGUA CONSUMIDA

INDICE DE IMPACTO HÍDRICO

(WIIX)

IMPACTO POTENCIAL

SALUD HUMANA

IMPACTO POTENCIAL

ECOSISTEMAS
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 Para la elección de los insumos en la cadena de suministros se ha realizado la “asignación 

por importancia de porcentaje en costos”, la cual considera la cantidad de los productos por 

el costo unitario. Sólo se consideran aquellos que superen el 2% de importancia.  

 

 No se ha considerado la estacionalidad, es decir las variaciones temporales de usos de 

agua y consumos en cadena de suministros y energía.  

 
 

 El estudio de huella hídrica no describe todos los impactos ambientales y socio-

económicos posibles.  

 

 No se han incluido indicadores de punto medio en el estudio. 

 

 En relación a la huella por consumo de electricidad, ésta es utilizada para el uso de los 

aparatos electrónicos, el alumbrado de las aulas en el pabellón y el de las zonas comunes. 

Al tomarse como datos los usos totales en la UNI, se está considerando también la porción 

de uso de energía en el bombeo de agua 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 El valor de agua consumida en la FIA UNI es de 13m3 por alumno FIA. 

 

 Los resultados muestran que el mayor consumo de agua se relaciona a los consumos 

indirectos por el uso de electricidad.  

 

 Se observa que las pérdidas de agua  por rebose en el sistema de abastecimiento de la FIA 

son considerables (el 48.40% es agua perdida por rebose). 

 

  La Facultad de Ingeniería Ambiental se encuentra en Lima, ciudad con alto indicador de 

escasez hídrico acorde a Pfister et al. (2009), por lo tanto el impacto es muy alto. 

 

 El WSI del lugar tiene un valor de 1, que es el máximo. Ello se ve reflejado en la evaluación 

del impacto hídrico WIIX, donde la importancia del impacto de agua consumida alcanza el 

51.2%. 

 

 FIA tiene un impacto en el Ecosistema de 43,601.92 PDF-m2-año/UF. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Implementar un programa integral para el ahorro de electricidad por uso doméstico. 

 Para generar resultados más precisos, se recomienda implementar un sistema de control de 

usos de agua (caudalímetros) en aquellas áreas donde la información de usos ha sido 

estimada solo como referencial.  

 Desarrollar caracterización de la calidad de agua de ingreso y salida. 

 Reparar el sistema que permite regular el nivel de agua en la cisterna de almacenamiento 

para evitar purgas por rebosamiento. 

 Fortalecer el monitoreo para la detección de fugas en los servicios higiénicos de la facultad 

e implementar un proyecto de ahorro por reemplazo de tuberías y accesorios dañados. 

 Implementar proyectos de cultura de agua dirigido a los alumnos y docentes de la FIA para 

la reducción de sus consumos y sobretodo el cuidado del recurso. 

 Recomendar la disposición final adecuada de las PC, pantallas, proyectores, etc….  
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