
OBJETIVO Y PLAN DE TRABAJO.

OBJETIVOS GENERALES.

Diseñar y construir un modelo de  planta purificadora de agua a escala de
laboratorio  que  produzca  agua  potable  que  se  encuentre  dentro  de  las
especificaciones establecidas por la norma COVENIN y el Ministerio del Ambiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Construir a escala de laboratorio una planta industrial para obtener agua
potable, aplicando los tratamientos correctivos que sean verdaderamente
eficientes y económicos.

• Cumplir con la normas requeridas por las autoridades sanitarias (Normas
COVENIN y Ministerio del Ambiente) para garantizar un producto apto para
el consumo humano.

• Remover  los  contaminantes  fisicoquímicos  y  microbiológicos  del  agua
proveniente del Rio Albarregas.

• Realizar un trabajo investigativo que pueda ser utilizado para el desarrollo
del tratamiento de las agua residuales provenientes de Laboratorios.  

JUSTIFICACION.

En la  actualidad  el  ser  humano ha  perdido  conciencia  sobre  los  daños
ocasionados directamente al medio ambiente debido a la insuficiente búsqueda de
una vida mejor. La construcción de infinidad de empresas constantemente en todo
el mundo, afecta tanto con la mejora de nuestra forma de vida cotidiana, como
consecuencia por el sin número de impurezas desprendidas por ellas que ayudan
al deterioro de nuestra fauna y flora las cuales son nuestros principales recursos
para vivir.

La fauna depende de la capa vegetal, de la presencia de otros animales, de
la  existencia  de  fuentes  de  agua  libre  de  tóxicos,  de  factores  topográficos  y
fisiográficos y de la acción del hombre entre otros aspectos, la flora por otro lado
será  rica  o  pobre  según  la  geografía  y  la  cercanía  de  los  recursos  naturales
necesarios para su desarrollo, primordialmente el agua; es por ello que podemos
decir de manera acertada que el agua es el recurso natural de mayor necesidad
para la supervivencia de todo tipo de vida en nuestro planeta tierra , ella cubre el
71% de  la  superficie  de  la  corteza  terrestre  se  localiza  principalmente  en  los
océanos donde se concentra el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes
polares poseen el 1,74%, los depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y
los glaciares continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en
orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y
seres vivos.

Tras el transcurrir del tiempo los ríos, lagos y océanos han sido afectados
constantemente por el desahogo de un sin número de impurezas directamente



sobre ellos, estas ocasionan efectos secundarios al medio ambiente y como tal a
los seres humanos; algunos de estos efectos secundarios son generalmente la
producción de una gran cantidad de enfermedades las cuales normalmente son
transmitidas por este medio a sus consumidores, la muerte de especies marinas lo
cual ocasiona el desabastecimiento de nuestros alimentos, la desforestación, entre
otros.

Debido a ello  WATERFRESH H.B.R.S como cooperativa  se  ha trazado
como objetivo principal, la fabricación de un modelo de planta purificadora de agua
a  escala  de  laboratorio,  que  produzca  un  tipo  de  agua   acta  para  su
comercialización y por ende acta para el consumo humano, que cumpla todas las
especificaciones previstas por las normas COVENIN y el Ministerio del Ambiente,
que  guste  y  que  sea  accesible  económicamente  para  toda  la  comunidad  en
general,  logrando  de  esta  manera  disminuir  en  un  porcentaje  significativo  el
impacto ocasionado por la gran cantidad de enfermedades  que se transmitidas
por este medio.

WATERFRESH H.B.R.S ofrece un producto con una excelente presentación
que hidrate de una manera segura y saludable a todos nuestros consumidores, los
cuales no van a dudar en ningún momento sobre la calidad del producto.

La  distribución  de  Nuestro  producto  abarcara  principalmente  el  estado
MERIDA  por  ser  este  el  estado  donde  se  encuentra  la  sede  de  nuestra
cooperativa,  pero  con  miras  de  abarcar  en  el  menor  tiempo  posible  todo  el
territorio  venezolano,  logrando  así  una  expansión  progresiva  de  nuestra
cooperativa a tal  punto de que sea conocida nacionalmente,  para luego poder
incursionar en el mercado internacional.

WATERFRRESH H.B.R.S es una cooperativa con gran interés en otorgar
ayuda social y ambiental, cuya área de servicio son tanto la ambiental, como la
alimenticia, debido a lo ya planteado anteriormente.


