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La instalación actual del sistema de purificación de agua de la Facultad de Contaduría y Administración
se encuentra fuera de funcionamiento. Sin embargo la instalación existe y esta consta de una toma de
agua proveniente de una cisterna Rotoplas (1) la cual almacena el agua utilizada en todo el edificio.
Posteriormente el agua es distribuida por un hidroneumático (2) hacia los servicios sanitarios. En esta
fase, el agua tiene un primer contacto con una llave de nariz (3) de la cual se desprende la alimentación
de tubo plus (4) hacia la purificadora de agua. Esta se encuentra localizada a la salida de los sanitarios
del edificio (5).

Como parte de la inspección se realizó una revisión interna al sistema de purificación de agua (1). En
ella se constató que el filtro de sedimentos se encuentra en mal estado y sucio (2). El deposito de filtro
de carbono activado esta sucio del mismo modo (3). Finalmente se constató que la lámpara de luz ultra
violeta se encuentra en mal estado (5).
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EL interior del filtro de sedimentos presentaba suciedad (1) se procedió a limpiarlo, intentando que
mientras su estancia aun sin ser utilizado, pudiera permanecer en un mejor estado (2). La instalación
de la purificadora de agua una vez que es filtrada, es conducida por un tubo hacia las llaves de salida.
La instalación cuenta con cuatro llaves de salida (3). El estado actual de las tuberías es deficiente, en
ellas se encuentran sedimentos e insectos que se han acumulado por la falta de uso (4) por tal motivo
el producto es agua que presenta olor y color marrones (5).

OBSERVACIONES

•El sistema de purificación de agua, se encuentra fuera de servicio.

•La salida de agua del sistema de agua purificada se encuentra localizada en un espacio de transición
entre los servicios sanitarios de la Facultad donde es constante la presencia de los olores provenientes
de los mismos.

•Debido al punto anterior las autoridades de la entidad argumentan que no es grato para los usuarios
beber agua en un espacio que psicológicamente genera desconfianza pues se encuentra en un punto
de convección entre la intendencia y los sanitarios.

•Las autoridades de la Facultad mencionan a demás que existe una falta de interés por parte de los
alumnos que asisten al edificio hacia la purificadora de agua. Por desinformación y por el mal estado de
la misma.
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Isométrico, Instalación de sistema de purificación de agua en la 
Facultad de Contaduría y Administración, Ixtaczoquitlán. 
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