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Acuerdo de Producción Limpia 
en la Escuela de Ingeniería UC. 
 
Levantamiento de información del consumo de agua mensual, anual y por 
persona en las instalaciones inscritas en el Acuerpo de Producción Limpia 
(APL) y caracterización de RILes. 
 

La Pontificia Universidad Católica (PUC) se incorpora (2012) como institución de educación 
superior en el APL, donde la Escuela de Ingeniería ingresa dos edificios emblemáticos (Raúl Devés y 
José Luis del Río Rondanelli). El APL promueve la sustentabilidad dentro de las instituciones a través 
de distintas acciones; una de ellas es la medición de distintos indicadores: residuos sólidos, 
sustancias peligrosas, RILes (Residuos Líquidos) generados, consumo de agua, energía eléctrica y 
combustibles (petróleo, bencina y gas). Estos indicadores son presentados, a través de metas con 
distintos plazos de entrega, de acuerdo a lo solicitado por las bases del APL. Los datos obtenidos y 
presentados en este informe corresponden a la información recolectada en el segundo semestre del 
2013 (para el segundo informe del APL) e involucran la estimación del consumo de agua mensual, 
anua y por persona, caracterización de RILes. 
 

Acción 8.1. Las instituciones de educación superior registrarán el consumo de agua 
mensual y anual, por instalación y el valor de indicador del consumo de agua por 
persona. 
 

Para estimar el consumo de agua (mensual y anual) y el indicador del consumo de agua por persona se tomaron 

los datos del Estudio del Sistema de Riego, realizado por la Dirección de Infraestructura UC (1) donde indican los valores 

del consumo de agua total para el Campus San Joaquín y el porcentaje correspondiente a riego.  

Para  estimar el consumo mensual per cápita se divide el consumo mensual de agua en el número de personas 

de la universidad (suponiendo que los hábitos de aseo, las griferías y el comportamiento de la comunidad UC son 

similares).  

Para estimar el gasto de agua en cada edificio se multiplicó el consumo per cápita por el número de personas 

que realizan sus labores en los edificios considerando el porcentaje de permanencia en el mismo. 

Aunque los indicadores de consumo per cápita y consumo de agua por edificio debían ser propios de los edificios 

José Luis del Río Rondanelli y Raúl Devés, no se encontró una metodología para calcular los indicadores de forma más 

específica y directa. Para conocer otras metodologías propuestas para calcular estos indicadores ver Anexo 1. 

De las Tablas  1 a 3 se pueden ver los resultados finales para cada uno de estos indicadores, acompañadas de su 

respectiva ilustración: 
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TABLA 1. CONSUMO DE AGUA MENSUAL POR EDIFICIO AÑO 2012. 
Consumo 2012 

(m
3
) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Raúl Devés 126 69 247 292 232 198 297 366 101 83 72 20 

José del Río 133 73 261 309 245 209 314 387 107 88 76 21 

 

ILUSTRACIÓN 1. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR INSTALACIÓN POR MES AÑO 2011. 

 

 
TABLA 2. CONSUMO DE AGUA ANUAL POR EDIFICIO AÑO 2012. 

 Año 2012 Raúl Devés José del Río 

Consumo Anual (m3) 2.103 2.224 

 

ILUSTRACIÓN 2. CONSUMO DE AGUA ANUAL POR EDIFICIO AÑO 2012 
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TABLA 3. CONSUMO DE AGUA POR PERSONA MENSUAL AÑO 2012. 

Consumo 2012 
(L) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Raúl Devés 425 232 834 988 783 668 1004 1236 342 282 243 68 

José del Río 425 232 834 988 783 668 1004 1236 342 282 243 68 

 

ILUSTRACIÓN 3. CONSUMO DE ANUAL DE AGUA POR INSTALACIÓN AÑO 2012 

 

 

 

Acción 11.1. Las instituciones de educación superior, caracterizarán aquellos 
residuos líquidos asimilables a riles distintos a los generados en los casinos, previo 
y posterior a cualquier tipo de tratamiento, con un laboratorio acreditado por el 
INN. En el caso de que no existiese una cámara de recepción previa al tratamiento, 
las instituciones deberán justificar técnicamente que no es posible realizar el 
muestreo.  Para que aquellas instituciones de educación superior, que cuenten con 
más de una instalación adherida al APL y con procesos similares, bastará que 
realice sólo un muestreo. El muestreo debe ser compuesto, representativo, por un 
período de a lo menos 8 horas y cumplir los requisitos establecidos en la 
NCh411.Of2005. Los parámetros a medir corresponden a la tabla contenida en la 
definición de “Establecimiento Emisor” de la norma de emisión que corresponda a 
la descarga. 
 

Se realiza el muestreo del edificio José Luis del Río Rondanelli, que posee una única cámara de salida, facilitando 

la medición. DICTUC realizó el muestreo el día 12 de julio de 2013 obteniendo los resultados presentados en las Tablas 4 

y 5. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

C
o

n
su

m
o

 (
lt

) 

Consumo por Persona (L) 

Edificio Raúl Devés

Edifio José del Río R.



    4 
 

Tabla 4. Resultados muestreo RILes Edificio José del Río Rondanelli.

 

TABLA 5. RESULTADOS MUESTREO DE RILES EDIFICIO JOSÉ DEL RÍO RONDANELLI. 
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Acción 11.3. Las instituciones de educación superior, cuyos residuos líquidos 
califiquen al campus como “establecimiento emisor”, de acuerdo a la normativa 
correspondiente, deberán contar con un sistema de gestión de RILes, consistente en 
dispositivos o equipos, por ejemplo sistema de separación de aceites y grasas  
recomendados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios otro apropiado a la 
naturaleza de los contaminantes de los residuos. Estos dispositivos deberán contar 
con mantención periódica de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
 

 Los resultados de las mediciones presentadas en la Acción 11.1 cumplen los requisitos estipulados en el Decreto 

Supremo (DS) 609. De esta manera los residuos líquidos del edificio José del Río desechados a la alcantarilla no 

constituyen RILes.  

Conclusión 
 

Las instituciones de educación superior son uno de los lugares de mayor importancia para los temas de 
sustentabilidad ya que es donde se generan conocimientos de alto impacto y aprendizaje activo que permiten disminuir 
las problemáticas ambientales generadas por las distintas actividades del hombre. De esta forma, la Escuela de 
Ingeniería expresa un compromiso por temas de sustentabilidad creando un lineamiento por temas que protejan y 
promuevan el medio ambiente, minimizando el impacto de las actividades propias de la universidad. Dentro de este 
marco se produjo la firma del Acuerdo de Producción Limpia (APL), en donde se buscan una serie de objetivos que 
permitan que Ingeniería UC pueda mejorar y desarrollar los aspectos de sustentabilidad asociados al consumo de 
diversas fuentes de energía. 

 
Los datos obtenidos (y por obtener en futuros informes APL) presentados en este documento forman parte de la 

base para el inicio de políticas de mejoras en temas de sustentabilidad dentro de la PUC. Los datos serán presentados a 
los estudiantes, profesores y funcionarios de la Escuela de Ingeniería a través de distintos medios de difusión. Además, 
el análisis de estos datos logrará crear instrumentos de gestión, mejoras en la infraestructura e integración de las 
acciones que ayuden a la Comunidad UC a conocer, aprender y comprometerse en temas de Sustentabilidad.  

 
De acuerdo a la información que se presenta puntualmente en este informe, se pueden generar diversas 

medidas que ayuden a reducir el consumo de agua que se genera en las instalaciones mencionadas además de la 
caracterización y manejo de RILes. Por lo tanto, se constituye como una base de información para futuras instalaciones 
que puedan adherirse a este acuerdo, facilitando la realización de las distintas etapas de proceso que el APL indique.  

  

A partir de los datos obtenidos se crearán indicadores anuales como Huella de Agua o 
tratamiento para la acumulación de RILes en caso de ser necesario. Con esta información, además 
de la obtenida en la entrega anterior del APL y de los futuros informes por realizar, se espera que en 
un periodo de 5 años se desarrollen sistemas de minimización de los Residuos Sólidos, aumento en 
el porcentaje de Residuo Sólido Reciclado, medición de la Huella de Carbono, cuantificación del 
Consumo de Energía Eléctrica y Consumo de Agua, en donde los dos últimos se reducirán en un 5% a 
través de distintas inversiones y acciones a implementar. 
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ANEXO 1: ELECCIÓN METODOLOGÍA CÁLCULO CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIOS Y POR PERSONA 

Para calcular los índices de consumo de agua mensual por edificio y consumo de agua por persona fueron calculadas 

con tres métodos distintos obteniendo diferentes resultados. A continuación se enuncian los cálculos de las distintas 

metodologías. 

 Método 1: proporcionalidad área-consumo de agua. 
a) Tomando los datos del Estudio del Sistema de Riego, realizado por la Dirección de Infraestructura UC (1). 
Desde el consumo de agua en campus San Joaquín, descontando el gasto de agua en riego, se obtiene el 
consumo de agua para todos los edificios en total (datos para cada mes). 
b) Se divide el campus en 6 cuadrantes, estimando la cantidad de agua consumida por el cuadrante al que 
pertenece Ingeniería. 
c) Teniendo las áreas de los edificios Raúl Devés  y José del Río Rondanelli (2) (contando todos los pisos),  
se estima el porcentaje de área de los edificios de su respectivo cuadrante. 
d) Multiplicando el porcentaje de área del cuadrante por el porcentaje de área del edificio en el cuadrante 
se obtiene el porcentaje de área del total. 
e) Finalmente se multiplica el consumo de agua sin contar el riego (a) por el porcentaje de área del total 
obteniendo el consumo de agua para cada edificio. 
f) Se calcula la cantidad de usuarios promedio durante el día en cada edificio. Para esto se pondera la 
capacidad de cada dependencia del edificio por un número que representa la permanencia en él.  
g) Para calcular el consumo de agua por persona se divide el consumo de agua por edificio en la cantidad 
de usuarios de cada edificio.   

 

 Método 2: Proporcionalidad área edificada-consumo de agua. 
a) Tomando los datos del Estudio del Sistema de Riego, realizado por la Dirección de Infraestructura UC (1). 

Desde el consumo de agua en campus San Joaquín, descontando el gasto de agua en riego, se obtiene el 
consumo de agua para todos los edificios en total (datos para cada mes) 

b) Teniendo las áreas de los edificios Raúl Devés  y José del Río Rondanelli (2) (contando todos los pisos),  
se estima el porcentaje de área de los edificios del total de área edificada en el campus, es decir que no 
se consideran las áreas verdes para este cálculo. Pues el consumo de las áreas verdes ya fue 
descontando eliminando el agua de riego en (a). 

c) Finalmente se multiplica el consumo de agua sin contar el riego (a) por el porcentaje de área de los 
edificios del total de área edificada  obteniendo el consumo de agua para cada edificio. 

d) Se calcula la cantidad de usuarios promedio durante el día en cada edificio. Para esto se pondera la 
capacidad de cada dependencia del edificio por un número que representa la permanencia en él.  

e) Para calcular el consumo de agua por persona se divide el consumo de agua por edificio en la cantidad 
de usuarios de cada edificio.   

 
 

 Método 3: Proporcionalidad cantidad de personas-consumo de agua (especificada en el cuerpo del informe 
acción 8.1). 
 

a) Tomando los datos del Estudio del Sistema de Riego, realizado por la Dirección de Infraestructura UC (1). 
Desde el consumo de agua en campus San Joaquín, descontando el gasto de agua en riego, se obtiene el 
consumo de agua para todos los edificios en total (datos para cada mes) 

b) Se calcula la comunidad UC en campus San Joaquín para el año 2012 a partir de datos de la comunidad 
UC total en el año 2012 (3) y de su proporción en SJ (4). 

c) Y dividiendo el “Consumo mensual sin riego” (a) en la comunidad UC en San Joaquín (b) se calcula el 
consumo de agua por persona. 

d) Se calcula la cantidad de usuarios promedio durante el día en cada edificio. Para esto se pondera la 
capacidad de cada dependencia del edificio por un número que representa la permanencia en él.  
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e) Finalmente para calcular el consumo de agua en cada edificio se multiplica el “consumo por persona” 
por el número de usuarios de cada edificio. 

 
En la Tabla 6 se muestran los resultados promedios de las tres metodologías para los dos edificios.  

TABLA 6. RESULTADOS CONSUMO PROMEDIO MENSUAL Y POR PERSONA, CON LAS TRES METODOLOGÍAS. 

  Raúl Deves (296 personas) José del Río (313 personas) 

Metodología 
Consumo promedio  

mensual m3 
Consumo promedio 
mensual/persona (L) 

Consumo promedio  
mensual m3 

Consumo promedio 
mensual/persona (L) 

Proporcionalidad  
áreas 95 321 36 115 

Proporcionalidad áreas 
construidas 447 1509 169 541 

Proporcionalidad  
personas 175 592 185 592 

 

En la tabla se aprecian los valores muy dispersos entre sí. Por esto se calculó una referencia del consumo 

mensual promedio de una persona en la universidad considerando que asiste al baño aproximadamente dos veces al día 

(5). En la tabla 7 se muestran los resultados promedio combinado de ambos edificios, y las diferencias porcentuales 

respecto a la referencia de consumo mensual. 

 

TABLA 7. RESULTADOS CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA Y DIFERENCIA PORCENTUAL, CONTRASTADO CON LA REFERENCIA 

 
Consumo promedio por persona  (Raúl Deves, José del Río) 

Metodología L/mes Diferencia Porcentual 

Referencia 409 0% 

Proporcionalidad Áreas 218 47% 

Proporcionalidad Áreas Construidas 1025 151% 

Proporcionalidad Personas 592 45% 

 

De la tabla 7 se puede apreciar que el método correspondiente a la proporcionalidad consumo de agua-personas 

obtiene la menor diferencia porcentual respecto a la referencia. Por otro lado respecto a la tabla 6, los métodos 

proporcionalidad consumo de agua-área y proporcionalidad consumo de agua-áreas construidas obtienen para el mismo 

método resultados muy dispares de consumo promedio por persona, careciendo de sentido. Por esto se decide que la 

mejor metodología es la correspondiente a la  proporcionalidad consumo de agua-personas 

 

 


