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RESUMEN 

En el presente trabajo dirigido describimos la propuesta para realizar en la 

Empresa Prodelac SRL, como la optimización de procesos de producción para el 

mejoramiento de los productos de Aguas saborizada y bebida refrescante. Para 

ello se tuvo que realizar la respectiva inducción de mi persona en las distintas 

etapas de la producción, del cual se observa un 60% procesos artesanales, 

operaciones no idóneas, normas no implementadas, metodologías usadas 

inadecuadamente por falta de conocimiento, productos elaborados sin 

estándares en el proceso y preparación. 

Durante el trabajo dirigido se fue recopilando datos, con las que se estuvo 

realizando los análisis de verificación para la optimización del proceso, y entre 

ello se observó la falta de control en la utilización de los recipientes con volumen 

estándares y preciso, un procedimiento homogéneo de preparación de los 

productos, uso de estándares de parámetros fisicoquímicos de los distintos 

productos elaborados, uso adecuando y provisión de los adecuados insumos 

para la elaboración de los distintos productos.  

En el trabajo también se ha observado el proceso de producción purificación del 

agua de pozo para su uso como materia prima para la elaboración de los 

productos como agua saborizada y bebida refrescante, y así misma como agua 

de mesa uno de los productos de la empresa. 

En el desarrollo y ensayo de los productos se busca determinar un estándar de 

los insumos, en sus aspectos fisicoquímicos y organolépticos. 

Con lo expuesto se trabaja en solucionar las distintas necesidades operacionales, 

y proponiendo la mejora con métodos adecuados. 

También la incorporación de diagramas de procesos para sus distintas etapas de 

producción de recepción, preparado, envasado y almacenado de los productos. 

Después de realizar la producción del producto también se ha realizado los 

cálculos del costo de producción, con el fin de obtener una buena utilidad.  
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INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

La empresa PRODELAC S.R.L. tiene trabajando 13 años en la actualidad con 

productos como: Agua Mesa, Bebida Refrescante, Bebida Analcoholica, Yogurt 

y bebida láctea, los cuales tienden a ser productos que sustentan la actividad de 

la empresa, y existiendo la necesidad de innovar con productos estrellas, razón 

por la cual es necesario desarrollar nuevos sabores y mejora de los productos 

existentes en la empresa. 

Los productos con mayor movimiento (agua de mesa) son los productos que 

normalmente se comercializan con mayor magnitud y llegan a ser el sustento de 

la empresa, sin embargo, los productos estrella son los productos novedosos en 

el mercado producidos en la misma empresa. 

En la actualidad, el mercado ofrece una gran variedad de bebidas refrescantes, 

muchas de ellas son carbonatadas, aunque el consumo de refrescos sin gas cada 

vez es mayor. Estos últimos son un grupo intermedio entre los refrescos 

carbonatados y los jugos de fruta y se obtienen de la mezcla de agua con 

azúcares o edulcorantes, aromatizantes y acidulantes. También se les suele 

añadir ácido ascórbico como antioxidante y fuente de vitamina A y C. 

En el trabajo dirigido se realizará la mejora de productos ya existentes realizando 

la mejora en el sabor, aroma, textura, color y otros, sin dejar de lado los beneficios 

de sus bondades hidratantes con el fin de que el producto tenga una mejor 

aceptación en el mercado, mejorado la competitividad3 (Tecnología de Alimentos 

de Rustedros, 2009). 

Las aguas saborizada y bebidas refrescantes son un producto relativamente 

nuevo, surgido de la unión de aguas minerales con polvos frutales, y comenzaron 

a desarrollarse en el año 2002, a fin de crear nuevos mercados e incrementar las 

ventas en circunstancias en que el país atravesaba una crisis económica 

importante. Fueron impulsadas por la firma francesa Danone, propietaria de 
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Villavicencio y Villa de Sur, que con sus marcas Levité y Ser lideran hoy el 

segmento de las aguas saborizada y bebida refrescante, con el 61% del mercado. 

Posteriormente las empresas del sector iniciaron una carrera por las versiones 

dietéticas, a la que se sumaron la suiza Nestlé con su Awafrut y Glaciar 

saborizada; la multinacional Coca Cola con Aquarius, Quatro Liviana y Epika, y 

por último Pepsi con sus marcas Twister y H2O. 

Inicialmente, el consumo per cápita era de 0,8 litros por año, mientras que en la 

actualidad ha alcanzado aproximadamente los 22,4 litros por año. Se trata de un 

crecimiento espectacular logrado en gran medida a expensas del sector de las 

bebidas gaseosas, debido a los cambios de hábitos de los consumidores, que 

procuran mejores precios y costumbres más saludables. En una década se 

trasladó desde un sector minoritario, integrado mayoritariamente por las mujeres 

que otorgan preferencia al consumo de bebidas que resguarden la estética, hacia 

consumidores pertenecientes a todas las clases sociales. Según datos de la 

consultora Nielsen, en 2011 las bebidas sin alcohol presentaron un consumo de 

8.567 millones de litros. De ese total, el 10,5% correspondió a las aguas 

saborizada, mientras que la participación de aguas minerales representó un 

10,4%. De todos los sectores que componen el segmento de las bebidas sin 

alcohol como las gaseosas, los jugos en polvo y las aguas, las saborizada 

presentaron un aumento del 23%. Los integrantes del sector estiman que durante 

2012 las aguas saborizada tendrán un piso de crecimiento del 15%2. (AGUA 

SABORIZADA – ALIMENTOS ARGENTINOS) 

El Agua, este elemento de vital importancia es la base fundamental y materia 

prima, que hacen que PRODELAC S.R.L. inicio sus actividades un 27 de mayo 

de 2005, constituyéndose en la primera empresa legal productora de lácteos de 

la ciudad de El Alto, La Paz – Bolivia. 

Inicios de Prodelac S.R.L. 

La empresa comenzó con la distribución de agua embotellada, con destino a 

centros médicos y entregas a domicilio de las empresas, poca aceptación en un 
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mercado popular donde reinaban las gaseosas, la idea era contrarrestar este 

hábito y sembrar una cultura de consumo que beneficie a la salud. El agua 

embotellada era considerada un lujo, a la cual solamente la clase media alta y 

alta podían beneficiarse por su alto costo en relación a la moneda de esos años, 

las acciones frente a este desafío por el bien social y común eran, democratizar 

el acceso al agua purificada, a través de agua en sachets y embotelladas a menor 

costo, revolucionando el mercado de este producto e incrementando una 

ascendente aceptación, el resultado es una población habitual que busca este 

provecho como una mejor alternativa a satisfacer las demandas del cuerpo. Esta 

tarea aún no se torna fácil, considerando que el agua se la trae desde las 

vertientes del Huayna Potosí literalmente, y perfeccionarlo bajo sistemas de 

purificación y ósmosis inversa, procedimientos que garantizan un producto libre 

de sales, químicos y bacterias.  

En la actualidad la empresa ya posee otros productos derivados denominados: 

agua saborizada y bebida refrescante, en donde la agua saborizada es agua con 

sabor, pero sin color y el otro producto denominado Bebida refrescante que es 

similar a un jugo natural, de los dos tipos de productos se tiene los sabores: 

TABLA Nº1. Cuadro De Sabores De Los Productos  

De La Empresa Prodelac SRL. 

AGUAS SABORIZADOS BEBIDA REFRESCANTE 

LIMA LIMON LIMA LIMON 
POMELO POMELO 
CHICHA MORADA CHICHA MORADA 
NARANJA NARANJA 
UVA UVA 
DURAZNO DURAZNO 
MARACUYA MARACUYA 
FRUTILLA FRUTILLA 
PIÑA PIÑA 
CITRUS PUNCH CITRUS PUNCH 
CEREZA CEREZA 
COCO COCO 
MANZANA MANZANA 
CEDORN CEDRON 

Fuente: Propia. 
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Desde su creación muy poco se ha trabajado en el mejoramiento o sea en el área 

de desarrollo de los productos por ser una de los pioneros en este tipo de 

productos que en la actualidad aun es el producto estrella, pero a causa de la 

manifestación y existencia de competencia en otras empresas de los mismos 

productos se inicia la ardua labor de mejorar y diversificar los productos. 

Generación de empleos 

Al sentir este compromiso social se busca los alrededores de la urbe alteña para 

establecer el domicilio legal de la empresa y generar fuentes de trabajo hacia los 

que más necesitan. Objetivo cumplido en la actualidad, apostando por nuestra 

gente y generando oportunidades de superación especialmente en los jóvenes, 

claro ejemplo es la reincorporación a la sociedad de personas que se dedicaban 

al alcoholismo y delincuencia, hoy en día son hombres y mujeres de bien para 

nuestra Bolivia. La empresa genera 70 empleos directos, concediéndoles 

estabilidad laboral y cumpliendo con los beneficios sociales que por ley 

corresponde. Más de 450 empleos indirectos, en lo que beneficia a más de 300 

familias de la ciudadanía alteña y población rural. Entre estas se encuentran 

propietarias de ganados y otros quienes proveen de materia prima y a cambio 

obtienen ganancias indudables.1 (Manual de la Empresa PRODELAC SRL. 

2016).  

Producción y productos  

Comenzamos con una maquina envasadora y tanques de acero inoxidable, 

produciendo 200 litros de agua por día para un producto inicial, en dos diferentes 

presentaciones; agua embotellada y en sachets bajo una inversión de más o 

menos 10.000 dólares. En la actualidad contamos con sistemas automatizados y 

maquinaria de punta los cuales producen 23.000 litros día y no solamente agua, 

también lácteos en 41 productos diferentes, con una demanda de 700.000 

productos mensuales, tras una inversión superior a un millón de dólares. Entre 

nuestros productos tenemos aguas, aguas frutadas (naranja, pomelo, limón, 

manzana y maracuyá) en botellones de 20 litros, botellas de 600 cc. y sachet, 
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yogures de dos litros, en sachets y otros envases en sus diferentes sabores. 

Estrictas normas de calidad e higiene respaldan la calidad de nuestros productos 

que cuentan con los certificados del SENASAG, SEDES, Ministerio de Salud y 

por el Institute for the Promotion of thes mall and Great Company otorgado en 

Bolivia por el IPPE y demás que respaldan nuestra calidad (Pérez, 2006).1  

(Manual de la Empresa Prodelac. SRL.) 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Identificación Del Problema 

El problema identificado en la empresa PRODELAC SRL. SANTA ISABEL es la 

necesidad de mejorar los productos: Bebida refrescante y agua saborizada en 

sus Propiedades Organolépticos como: sabor, aroma, textura en: naranja, 

mango, mandarina, plátano, y otros producidos por la empresa ya que el producto 

elaborado tiene una baja aceptación en el mercado, además de la existencia de 

otras empresas que ya producen el mismo producto y sin olvidar la baja 

innovación o Baja diversificación de productos. Por la exigencia de los mismos 

consumidores y la buena relación existente de distribuidor a con consumidor ¿Se 

puede mejorar la bajo productividad de los productos mejorando las 

características organolépticas de estos? 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Baja productividad en las bebidas refrescantes de la 

empresa PRODELAC. SRL. SANTA ISABEL 

Pérdida de mercado Insatisfacción en el 

consumidor 

Baja competitividad  
En el mercado 

Perdidas económicas 

para la empresa 

Bebidas de baja calidad 
Las características 

organolépticas actuales 

del producto sin mejoras 

Escasos proveedores  
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1.3 JUSTIFICACION  

1.3.1. Justificación del trabajo Dirigido 

En la actualidad el consumo de bebidas Gaseosas, jugos y bebidas refrescantes 

ya es más normal y va creciendo la demanda ya que el consumidor va haciendo 

cada día más conciencia de cuidar su salud y a causa de ello busca otras 

opciones de refrescarse en un momento de sed ya viendo un producto que le 

haga bien en vez mal obviamente considerando que la empresa siempre estuvo 

a favor de realizar conciencia a tener una mejor salud. 

En el desarrollo realizado del producto bebida refrescante Naranja fue la 

búsqueda de buenas propiedades organolépticas como también los aspectos 

fisicoquímicos, considerando que la misma presentación previo a los envases 

sea de lo más óptimo y apetitoso a la vista y al paladar y posteriormente ya en 

un envase no pierda ese gusto, para ello se realizó varias pruebas de  la 

proporción de los ingredientes utilizados también considerando el conservante, 

las cuales nos ayudaron a alcanzar ducho producto. 

1.3.2. Justificación Económica 

Realizando ciertas recopilaciones de datos se puede observar un beneficio para 

la empresa ya que el producto ya tiene la presentación y óptima para poder hacer 

competencia en el mercado a comparación de otros productos similares, ósea el 

producto anterior de la empresa es sustituido por el nuevo producto con mejor 

presentación también no olvidando que el producto está en el marco de producto 

sin gas el cual es un producto saludable para el consumo. 

1.3.3. Justificación Social 

Durante mucho tiempo muestro medio fue invadido de refrescos con gas el cual 

se convirtió en parte de nuestra cultura ej. Después de una comida una gaseosa, 

el cual repercutió en la salud causando mal estas o iniciando el famoso y 

conocido gastritis, razón por la cual el consumo de Agua de mesa está creciendo 
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más cambiando el refresco de gas por agua que es más saludable y por 

productos derivados como refresco refrescante. 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Mejoramiento de las propiedades físicas y químicas de los productos de bebida 

refrescante, en los sabores Naranja, Mandarina, plátano y mango de la empresa 

PRODELAC. SRL. SANTA ISABEL, mediante la optimización del proceso de pro-

ducción para la empresa. 

1.4.2 Objetivo Especifico 

 Evaluar las características fisicoquímicas y organolépticas de los productos 

desarrollados. 

 Establecer el proceso óptimo de adición de vitaminas de las aguas sabori-

zada. 

 Diversificar las propiedades organolépticas en bebidas refrescantes y aguas 

saborizada. 

 Determinar el costo de comercialización del producto desarrollado. 

1.5 ALCANCES 

1.5.1. Alcance Técnico 

En el alcance técnico consideramos el pedido de la empresa en la mejora de los 

productos Jugo de naranja y otros en los aspectos: sabor, color y olor en las 

características fisicoquímicas y organolépticas del producto que se tenía en el 

momento y también en la optimización del proceso de producción de las distintas 

etapas de la elaboración. 

1.5.2. Alcance Económico 

Con el producto mejorado las ventas mejoraran a comparación del producto 

anterior, produciendo incremento en os ingresos por los productos mejorados. 
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En la actualidad hay muchas empresas que proveen esa necesidad pero dando 

un valor agregado a los productos distribuyendo no solo como agua si no como 

jugos o bien mencionados bebida refrescante y también agua saborizada. 

1.5.3. Alcance Temático  

Estudio de las  bondades de los insumos utilizados para su elaboración en la 

producción de agua saborizada y bebida refrescante.  
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MARCO TEORICO 

Los productos intermedios entre las gaseosas y el agua se tiene las bebidas 

refrescantes y el agua saborizada adicionando insumos que mejoran el producto. 

2.1. EL AGUA 

El agua es un compuesto químico muy estable, formado por átomos de hidrogeno 

y oxígeno, de formula H2O. El agua es inodora, insípida e incolora, y su enorme 

presencia en la Tierra (el 71% de ésta se encuentra cubierta de agua) determina 

en buena parte la existencia de vida en nuestro planeta. El agua es la única 

sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de la materia. 

Existe en estado sólido como hielo, encontrándose en los glaciares y casquetes 

polares, y en forma de nieve, granizo y escarcha. Como líquido se halla en las 

nubes de lluvia formadas por gotas de agua, en forma de rocío en la vegetación, 

y en océanos, mares, lagos, ríos, etc. Como gas, o vapor de agua, existe en forma 

de niebla, vapor y nubes.4 (Jorge Vidal- química orgánica II) 

El agua es un nutriente y alimento:  

El agua es un nutriente esencial ya que interviene en casi todas las funciones del 

organismo humano. El agua que bebemos, también se puede considerar un 

alimento, ya que contiene varios electrolitos, que son nutrientes. Y además 

somos agua más del 60% del peso corporal por término medio es agua, si bien 

varía con la edad, el sexo, y el porcentaje de grasa corporal. Todos los tejidos del 

cuerpo contienen agua, incluso aquellos que parece que no, como los huesos y 

el pelo. Por eso, hay que beber agua y especialmente en tiempos de calor, 

alrededor de los 2 a 3 litros diarios.  

Tiene que existir un balance adecuado entre los ingresos de agua y las pérdidas. 

Los ingresos se deben al agua contenida en los alimentos, bebidas y la propia 

agua que ingerimos, el agua del aire que se inspira, además del agua que se 

produce en nuestro organismo como consecuencia de múltiples reacciones 

metabólicas. 
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Las pérdidas se deben principalmente al agua que se excreta por la orina, las 

heces, el sudor, la evaporación a través de la piel, y el agua que se pierde por la 

respiración. Si se pierde demasiada agua, por el sudor, la orina, las heces en el 

caso de diarreas, hay que reponerla, porque si no se produce deshidratación. 

Una pérdida de agua corporal de 2-3% produce alteraciones físicas, funcionales 

y cognitivas19 (PNUD, 2001).  

La deshidratación, aunque sea ligera, produce cierta debilidad, bajo rendimiento 

físico, dificultad para concentrarse, pérdida del apetito, dolor de cabeza, apatía o 

irritabilidad, sequedad de la piel y las mucosas, sensación de boca seca y 

alteraciones cardiocirculatorias. Esto es debido a que el agua es un componente 

fundamental del plasma que forma nuestra sangre, por ello una pérdida de agua 

importante hace que disminuya el volumen sanguíneo circulante, con los 

consiguientes trastornos cardiocirculatorios.  

Además, algo fundamental, el agua participa de manera muy importante en la 

regulación de la temperatura de nuestro cuerpo. Ciertos grupos de población 

como los niños pequeños y los ancianos tienen más riesgo de sufrir 

deshidratación, y por ello hay que tener especial cuidado (El agua, en Rieres 

2002).  

 

El agua se encuentra en todos los alimentos, excepto en los aceites: Los 

alimentos sólidos que más agua contiene son melón, lechuga, tomate, 

espárragos, sandía, pimientos, cardo, berenjena, coliflor, cebolla, fresas, judías 

verdes, espinacas, zanahoria, piña, cerezas, uvas, naranjas, limones. Y entre los 

líquidos o semilíquidos zumos, refrescos, gaseosas, bebidas para deportistas 

leche, yogur y derivados lácteos. 

 

Los alimentos que menos agua tiene son el pan, quesos curados, embutidos, 

dulce de membrillo, miel, higos, pasas, pasteles, mermelada.  

Los alimentos grasos como la bollería, mantequilla, margarina tienen una 

pequeña proporción de agua, y el arroz, pasta, legumbres, frutos secos, azúcar, 

galletas, chocolate, una proporción mínima, y nada en los aceites. 
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La función del agua en el alimento: 

Aunque el agua no representa una fuente nutricional para el organismo, ya que 

no provee vitaminas o suficientes minerales es, de hecho, un elemento natural 

complementario y un medio de preservación de la vida; pero, aunque podríamos 

sobrevivir hasta cuatro semanas sin alimento, no pasaríamos de los siete días 

sin agua. Aquí te traigo la función del agua en la alimentación; mucho más 

importante de lo que imaginábamos19 (PNUD 2001).  

El papel del agua en la nutrición: 

Existen tres grupos principales de nutrientes para mantener saludable nuestro 

organismo: carbohidratos, grasas, y proteínas, el grupo de las vitaminas y 

minerales, y por último, el agua y la fibra, que por sí mismos no aportan ninguna 

sustancia nutritiva, pero que sirven de complemento y catalizador para que los 

dos primeros grupos cumplan su función.  El agua, además de su presentación 

pura, puede encontrarse en jugos naturales, en forma de té, café, en sopas, 

caldos, sorbetes, licuados, etc. 

El agua en los alimentos: 

Cuando el agua se encuentra dentro de un alimento, como una naranja, por 

ejemplo, cumple un propósito a nivel molecular: contener en su interior las 

vitaminas y minerales. Este proceso de encapsulado mantiene la estructura de la 

fruta, textura, tamaño, turgencia, color, etc. 

Una vez fuera de la fruta, los nutrientes sufren un proceso de oxidación y el agua 

se convierte en un vehículo para que el cuerpo absorba rápidamente esos 

nutrientes; algunas vitaminas suelen diluirse en agua, como la vitamina C, de 

este modo es preferible tomar el jugo fresco y no almacenado. Igualmente, el 

agua es indispensable para solubilizar la fibra (formando un gel), y hacerla 

digerible para el consumo humano.  

En el contexto de la preparación, por ejemplo, al cocinar un caldo, el agua sirve 

como método de cocción, y luego como vía para su consumo. En cocina, el agua: 
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limpia, aligera, emulsiona, suaviza, cuece, etc. Es quizás el ingrediente más 

importante.5 (Química del agua, Trino y P, 2007).  

Datos interesantes sobre el agua en el cuerpo humano 

Los humanos necesitamos el agua para equilibrar la temperatura del cuerpo, 

mantener un sano sistema endócrino, como lubricante, e incluso para regular 

funciones neurotransmisoras que se repercuten en estados sanos del sueño, 

emocionales y creativos.  

El consumo de agua diaria recomendada, representa el 50% de tu peso en 

mililitros, es decir, una persona que pesa 50 kilos, deberá tomar 2.5 litros de agua 

natural diariamente; el equivalente a unos 8 o 10 vasos. Tener sed o sentir los 

labios secos, son síntomas de deshidratación. Solemos perder líquido 

principalmente a través de la respiración en forma de vapor, seguido del sudor, 

lágrimas y evacuaciones. 

El agua, originadora, creadora y preservadora de la vida, es el elemento más 

preciado y a su vez el más desperdiciado en nuestro planeta. Sin agua, nada 

podría sobrevivir. En todo proceso, desde el más pequeño y simple, hasta el más 

grande y complejo, el agua siempre está presente. Aprovéchala y cuídala. 

 

2.2. LA INDUSTRIA DEL AGUA 

El agua dulce es el recurso más importante para la humanidad, al tratarse de un 

bien trasversal a todas las actividades sociales, económicas y ambientales, es 

requisito ‘sine qua non’ para la vida humana y la vida en la Tierra, según 

considera la Organización de Naciones Unidas (ONU), que declaró en 2010 el 

acceso a este compuesto, resultado de dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno (H2O), y al saneamiento como un Derecho Humano a preservar, porque 

es esencial para la realización de todos los derechos humanos.  

En cifras globales se estima que entre la agricultura (70%) y la Industria (20%) 

copan el 90 por ciento (%) del recurso, dejando el 10% al abastecimiento humano 

tel:2010
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al tiempo que se espera un crecimiento de la población mundial que también 

requerirá agua. 

En concreto, la industria emplea en torno al 20% del agua dulce extraída en el 

mundo y esto equivaldría a unos 45 litros por persona y día de media. Frente a 

los datos globales, el Banco Mundial apunta que en Europa, se destina el 63 % 

del agua a la agricultura; el 26 % a la industria y el 11% al uso doméstico. 

2.3. PRODUCCION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 

Grandes cantidades de bebidas son elaboradas a partir de la pulpa o jugos de 

frutas y muchos son consumidos como jugo puro de frutas, mientras que otros 

contienen azúcar, agua y algún persevante. La categoría de no alcohólicas surgió 

debido a la demanda de los consumidores de alejarse del consumo de bebidas 

alcohólicas, sustituyéndolas por las de sabores naturales y saludables. Los jugos 

de frutas pueden ser consumidos inmediatamente después de abrirlos o 

lentamente, una vez que han sido abiertos. Los primeros no necesitan ningún tipo 

de preserva antes si son procesados y empacados adecuadamente. Sin 

embargo, los últimos deben contener una cierta cantidad de persevantes 

permitidos para prolongar la vida útil después de abiertos. El jugo de frutas es 

probablemente el tipo más simple y popular de bebida no alcohólica. Cuando son 

puros y frescos deben conservarse en refrigeración, de otro modo deben 

contener persevantes y edulcorantes permitidos (FAO, 1997). Otra forma de 

presentación de las bebidas no alcohólicas es en polvo, la ventaja más 

significativa que presenta este tipo de productos es que se le pueden adicionar 

vitaminas, persevantes y sabores sintéticos. 

La producción de bebidas no alcohólicas creció un 66 por ciento en los últimos 

seis años, así señala un estudio hecho por la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Empresas (AEMP). 

La entidad reguladora señaló que entre las gestiones 2008 y 2012 la producción 

de gaseosas, jugos y agua embotellada pasó de 495  millones de litros 

a 917 millones, para el año 2013 se estimaba una producción de 902 millones. 

tel:2008
tel:2012
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tel:917
tel:2013
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Además, el aporte de la industria en el Producto Interno Bruto (PIB), llegó a 2,4 

por ciento.    

En la actualidad, según cifras oficiales, la firma Embol, cuenta con el 67 por ciento 

de la participación del mercado. 

Precios se incrementaron. A la par del incremento de la producción, el valor de 

los productos de la industria sufrió incremento en sus costos al público. 

Por ejemplo, las gaseosas, en sus diferentes sabores y envases tuvieron un 

incremento del 14 por ciento en los últimos seis años. 

El documento señala los precios por litro de gaseosa fueron desde 2,98 

bolivianos (registrados el 2008) hasta 3.45 a junio 2013. 

El agua embotellada, también sufrió alteraciones en su precio, registrando dos 

incrementos. 

Uno de 14,3 por ciento en 2011 y del 11,2 en para el año 2012. Por último, el 

precio de los jugos tuvo un incremento del 26 por ciento, según el estudio. 

Los envase más comprados, fueron principalmente la botella de 2 litros, siendo 

la presentación de mayor venta con un 58 por ciento del volumen gaseosas 

vendidas,  la mitad del total de Agua Pura y el 26 por ciento del volumen total del 

mercado de Jugos. 

Embol domina mercado de gaseosas y agua. Dentro del segmento de gaseosas, 

ocho son las firmas que compiten para tener una tajada de mercado nacional. 

Estas empresas son Embol, CBN, Mendocina (Embotelladoras Unidas S.A.), 

Cascada S.A., Cascada del Sur S.A., La Cabaña, Pop (Embotelladora de 

Refrescos Internacionales), y Salvietti. 

Del total de estas industrias, Embol,  distribuidora de Coca Cola, es la que tiene 

la mayor participación de mercado de Bebidas Gaseosas con 76,7 por ciento. 

En segundo lugar se encuentra CBN que tiene una participación de mercado de 

12,3 por ciento, representando estas dos compañías el 89 por ciento del 

mercado, las otras 6 empresas ostentan  el restante 11 por ciento. 

tel:2008
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Por otro lado, Embol, cuenta con una gran participación en el mercado de agua 

con 50,2 por ciento. 

"Disponemos de un gran portafolio de 93 productos en las diferentes categorías 

que nos permiten  estar presentes en las principales ocasiones de consumo". 

"Nuestras marcas tienen una participación relevante y mantienen óptimos niveles 

de liderazgo en cada segmento en los cuales participamos actualmente y son: 

Coca-Cola,  Fanta,  Sprite, Simba, Mineragua,  Vital, Aquarius, Powerade", 

señaló Yolanda  Aguilera, supervisora de medios y publicidad de Embol. 

La ejecutiva, señaló, que en la pasada gestión la firma produjo 677.1 Millones de 

litros. 

"El cálculo de nuestra participación en el total de las bebidas no alcohólicas nos 

pone sobre el 55% del mercado total lo que nos coloca en una posición de gran 

desafío y compromiso con cada uno de nuestros clientes y consumidores", dijo 

Aguilera. 

Delizia líder en jugos. El tercer segmento más importante, del sector del de 

jugos, que representa del 8 por ciento del mercado. 

Delizia es la empresa que tiene la mayor participación de mercado de Jugos, con 

su marca Tampico, ostenta un 37.6 por ciento del mercado. PIL Andina, tiene una 

participación de 31,1 por ciento. La firma Bebidas S.A. con 15,8 por ciento y Tropi 

Frut con 8,9, representando estas cuatro empresas más del 90 por ciento. 

"Según estudios de mercado,  Tampico tiene una participación de más de 50% 

del mercado de bebidas sin gas, sin alcohol;  dentro las que se encuentran jugos, 

néctares y bebidas con contenido de jugo", señaló la compañía. 

La industria cuenta tres líneas principales de productos: Helados, Tampico, leche 

y derivados.  "Nuestro producto estrella son los helados bañados con chocolate", 

señaló la firma. 

tel:677.1
tel:37.6
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Sus ejecutivos indicaron la empresa prevé invertir en una nueva línea de 

embotellado con todos sus servicios conexos. Pero la prioridad se centrará en 

potenciar la producción de helados. 

Mercado 

Santa Cruz consume agua y jugos de fruta 

La ciudad de Santa Cruz,  consume el 55.3  por ciento de la producción total de 

jugo a base de frutas. La urbe cochabambina ocupa el segundo lugar con un 30,7 

por ciento y después está La Paz con un 12,7 por ciento, según datos de la 

Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas. 

Cruceños demandan más agua. Otro dato interesante, es que la capital oriental, 

debido a su clima tropical, demanda mucha agua embotellada. 

La ciudad de los anillos acapara el 38,7 por ciento de agua pura, seguido por La 

Paz con 27,3 y Cochabamba con el 20,3. 

Para determinar las preferencias se consideró los volúmenes de venta de seis 

regiones (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre y Tarija) que 

concentran el 90.1 por ciento de la demanda. 

Los precios por litro de agua van desde 1.87 bolivianos en 2008 a los 2,31 

bolivianos a junio 2013. 

Punto de vista 

"Era un mercado que no estaba siendo explotado” 

Las gaseosas hasta no hace mucho, solo se vendían en botella de vidrio.  

Recién hace algunos pocos años, hemos empezado a ver la presencia de 

botellas plásticas como nunca antes lo había. 

Nos hemos globalizados y han empezado a crecer importar diferentes marcas, 

antes solo había una, dos o tres marcas conocidas ahora encuentra unas 15, 20, 

30 entre nacionales o internacionales. 

tel:55.3
tel:90.1
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Era un mercado que no estaba explotado hace años atrás y ahora, si pero no 

solamente gaseosas, energizantes, cervezas vino hay una cultura gastronómica 

y esto da la oportunidad de que aparezcan nuevas marcas. 

Vemos el caso de Tampico, o Pil que han lanzado nuevos productos. Se ha 

demostrado que, si una marca internacional es consumida, una nacional también 

lo puede ser. 

Basta con ver los supermercados antes las bebidas ocupaban una sola góndola, 

pero ahora tiene sectores inmensos y la perspectiva es que todo esto siga 

creciendo, lo que falta es que una marca nacional pegue fuerte20. 

(Fuente: por Ernesto Estremadoiro Flores). 

2.4 TRATAMIENTO DE AGUAS 

El método más comúnmente usado es por Ósmosis inversa proceso físico a 

través del cual se hace pasar agua por una serie de filtros especiales y una 

membrana semipermeable con la finalidad de filtrar impurezas como os 

microorganismos, metales pesados, exceso de sales, y otros tipos de sustancias 

toxicas. El resultado final del proceso es la obtención de un agua pura. 

La ósmosis inversa: es la inversión del osmosis para la purificación del agua. A 

la inversa del osmosis el flujo se invierte aplicando una presión opuesta que 

supere la presión osmótica. Mediante la ósmosis inversa se extrae el agua a 

fuerza de una solución concentrada, dejando atrás el soluto (es decir las 

impurezas). Con la ósmosis inversa son eliminados un altísimo porcentaje de 

impurezas, bacterias y microorganismos presentes en el agua, que por este 

procedimiento son separadas quedando retenidas. Este método nos permite 

disfrutar de un agua pura, clara y de una gran calidad, para cualquier tipo de 

consumo humano (beber, cocinar, etc.). El sistema de filtros y membrana 

consigue eliminar los niveles de metales pesados y sales minerales, 

principalmente el plomo, el sodio y nitratos tan perjudiciales para la salud, 

Asimismo, la ósmosis inversa filtra las partículas disueltas en el agua y mejora la 

composición causante de los olores y sabores (principalmente el cloro). 
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El movimiento de moléculas a través de una membrana parcialmente permeable 

porosa, que va de una región de mayor concentración a otra de menor, en esta 

acción la membrana tiende a igualar las concentraciones en los dos lados. Este 

flujo de partículas solventes hacia la zona de menor potencial se conoce como 

presión osmótica medible en términos de presión atmosférica. Sí utilizamos una 

presión superior a la presión osmótica, un efecto contrario al ósmosis se puede 

logar, al presionar fluidos a través de la membrana y sólo las moléculas de menor 

peso pasan del otro lado. En el tratamiento de agua los sólidos disueltos al 

generar esta presión quedan retenidos en la membrana y sólo pasa el agua, a 

esto se le llama ósmosis inversa. Para lograr este efecto del paso del agua es 

necesario presurizar el agua a un valor superior al de la presión osmótica. 

La osmosis inversa es un proceso que permite concentrar o eliminar 

contaminación de una solución liquida, normalmente agua, mediante la aplicación 

de una presión determinada, a través de una o varias membranas 

semipermeables que separa una solución contaminada de la solución limpia o 

purificada. Esta técnica, aplicada al agua permite separar un 95% de las sales y 

en aguas residuales permite eliminar color, solidos disueltos, carga orgánica, 

microorganismos, Y concentrar ácidos y bases. Las principales aplicaciones del 

osmosis inversa a nivel industrial, es la desalinización de agua de mar, la 

obtención de agua pura y ultra pura, el tratamiento de aguas residuales y la 

potabilización del agua. Existen diferentes métodos para obtener la 

desalinización del agua de mar y la obtención de agua pura y ultra pura, la 

osmosis inversa es el método más usado, pero también se pueden realizar 

mediante los procesos de micro-filtración, destilación, congelación, evaporación 

relámpago, destilación repetida, entre otros; los cuales son bastante costosos en 

términos de energía eléctrica utilizada y no se obtienen los mismos resultados en 

términos de filtración de partículas. De acuerdo a los diferentes métodos 

existentes para la obtención de las mismas aplicaciones del osmosis inversa, se 

realiza una descripción de los antecedentes, no solo de las plantas de osmosis 

inversa actuales, sino también de otros métodos, que tienen una aplicación 

importante en el campo industrial.6 (Carrelli CO., 2010). 
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Figura Nº 1 El proceso de ósmosis natural se ilustra  

MEMBRANA SEMI PERMEABLE (OSMOSIS INVERSA) 

 

Fuente: Manual de aplicaciones Tecnológicas 

 

En el caso del osmosis inversa, el agua es obligada a pasar por una membrana 

semipermeable, dejando pasar solo agua pura, por lo que a la inversa del sistema 

natural el desplazamiento del agua va desde la zona de mayor concentración a 

la zona de menor concentración (agua purificada), razón por lo que este sistema 

recibió el nombre de inverso. La molécula de agua es tan pequeña que es la 

única capaz de pasar por los poros dela membrana. 

El agua por osmosis inversa es ideal. Se eliminan así su totalidad o casi, nitratos, 

pesticidas, bacterias, virus, microbios, amianto, herbicidas, cal, mercurio, plomo 

y otros metales pesados, así como todo lo que esta disuelto. La membrana 

osmosis inversa permite el mayor filtrado; ningún otro filtro llega hasta este nivel. 

Los filtros más eficientes se limitan a un filtrado del orden del micrón (Un micrón 

es la milésima parte de un milímetro). Solo la osmosis inversa permite filtrar muy 

por debajo de 0,0001 micrón. 
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Figura Nº 2 Ejemplo comparativo de tamaño 
Entre Bacteria, virus y membrana de O.I. 

 

Fuente: Manual de aplicaciones Tecnológicas 

 

La osmosis inversa puede ser considerada como el grado más avanzado de la 

filtración que se ha inventado para la purificación del agua y sin añadir ninguna 

sustancia química. 

 
 

Figura Nº 3 Cuadro comparativo del osmosis inversa vs. 
Otros sistemas de filtración de alta tecnología 

 

Fuente: Manual de aplicaciones Tecnológicas 
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PORCENTAJE DE RECUPERACION -Y- 

 

 

Fuente: Ing. Juan Manuel Ortega 
SANITARIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

RECHASO DE SALES -R- 

 

OTROS TRATAMIENTO 

Los tratamientos para potabilizar el agua, se pueden clasificar de acuerdo con:  

1)  Los componentes o impurezas a eliminar.  

2) Parámetros de calidad.  

3) Grados de tratamientos de agua 

Según los anteriores puntos, los procesos unitarios necesarios para la potabiliza-

ción del agua en función de sus componentes  sería la siguiente: 
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Procesos a llevar a cabo en función de los contaminantes presentes. 

 TIPO DE CONTAMINANTE                        OPERACIÓN UNITARIA 

Sólidos gruesos     Desbaste 

Partículas coloidales  Coagulación + Floculación + Decantación 

Sólidos en suspensión   Filtración 

Materia Orgánica    Afino con Carbón Activo 

Amoniaco     Cloración al Breakpoint 

Gérmenes Patógenos   Desinfección 

Metales no deseados (Fe, Mn)  Precipitación por Oxidación 

Sólidos disueltos (Cl-, Na+, K+)  Osmosis Inversa 

                                                                                                                                
                          

 

 

 

Parámetros de calidad 

Las aguas superficiales destinadas al consumo humano se clasifican según el 

grado de tratamiento al que se deben someter para su potabilización, en los gru-

pos siguientes:  

TIPO A1: Tratamiento físico simple y desinfección 

TIPO A2: Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección 

TIPO A3: Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección 

 Los procesos unitarios que corresponde a cada grado de tratamiento serán los 

siguientes: 
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Grado de tratamiento 

GRADO DE TRATAMIENTO      COMPOSICIÓN DEL TRATAMIENTO DES-
CRIPCIÓN 

  

TIPO A1   Tratamiento Físico simple  Filtración rápida 

+ Desinfección                   

+ Desinfección  

  

TIPO A2    Tratamiento Físico normal   Precloración 

+ Tratamiento Químico                         

+ Coagulación / Floculación 

+ Decantación 

+ Filtración 

+ Desinfección 

TIPO A3    Tratamiento Físico y Cloración al Breakpoint Químico inten-
sos                               

+ Coagulación / Floculación 

+ Decantación 

+ Filtración 

+ Afino con Carbón activo 

+ Desinfeccion  

Considerando un agua superficial, de río, embalse, o subterránea, con unos pro-

blemas de calidad que estimamos como convencionales, el proceso o línea de 

tratamiento, considerado también convencional, consta de una serie de etapas 
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más o menos complejas en función de la calidad del agua bruta objeto del trata-

miento y se recogen en las siguientes secuencias: 

-  Preoxidación y desinfección inicial con cloro, dióxido de cloro u ozono, o per-

manganato potásico. 

- Coagulación-Floculación, con sales de aluminio o de hierro y coadyuvantes de 

la floculación (polielectrolitos, polidadadmas) coagulación con cal, sosa, o carbo-

nato sódico. 

- Decantación, en diversos tipos de decantadores. 

- Filtración sobre arena, o sobre lecho mixto (arena y antracita) y en determina-

dos casos sobre lecho de carbón en grano. 

-  Acondicionamiento, corrección del pH por simple neutralización o por remine-

ralización con cal y gas carbónico.  

- Desinfección final con cloro, cloraminas, dióxido de cloro u ozono. 

Las instalaciones de tratamiento se completan, a veces, con la adición de carbón 

activo en polvo, para la eliminación de sustancias que provocan la aparición de 

olores y sabores, la adición de permanganato potásico para la eliminación de 

hierro y manganeso y en casos más conflictivos y constantes de presencia de 

sustancias orgánicas así como otras que pueden originar olores y sabores, se 

llega a la instalación de filtros de carbón activo en grano tras los filtros de arena. 

Hoy en día el tratamiento no solo tiene que seguir y mejorar el tratamiento con-

vencional, sino que deberá abordar las nuevas causas de contaminación que no 

puedan eliminarse con los métodos convencionales, recurriendo a otros métodos 
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e incluso empleando otros reactivos complementarios. El tratamiento del agua y 

en especial la desinfección (hasta ahora generalmente con cloro) ha sido respon-

sable en gran medida del 50% de aumento de las expectativas de vida en los 

países desarrollados a lo largo del siglo XX. La eficacia del tratamiento del agua 

en la reducción de las enfermedades que esta transmite depende de la calidad 

del agua en origen y del proceso seguido en el sistema de tratamiento. Los agen-

tes patógenos transmitidos por el agua, que pueden causar enfermedades, pro-

vienen generalmente de sistemas hídricos con inadecudo tratamiento, especial-

mente desinfección y filtración. En el esquema siguiente se representan las fases 

del proceso de tratamiento convencional21.  Pre-Treatment Field Guide: Ameri-

can Water Works Association. 2007. 

 

2.5 TIPOS DE ACIDOS PARA EL PRODUCTO  

2.5.1 Ácido cítrico 

En el alcance Temático consideramos los componentes del producto: 

Figura Nº 4 Ácido cítrico 

 

 

 

 

 

         

 

   Fuente: Jorge Vidal4 

El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico que está presente en la 

mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como el limón y la naranja. Su 

fórmula molecular es C6H8O7.  
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Es un buen conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente 

como aditivo en el envasado de muchos alimentos como las conservas de 

vegetales enlatadas.  

En bioquímica aparece como un metabolito intermediario en el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos, proceso realizado por la mayoría de los seres vivos.  

El nombre IUPAC del ácido cítrico es ácido 2-hidroxipropano-1, 2, 3-tricarboxílico. 

Características: Las propiedades físicas del ácido cítrico se resumen en la tabla 

de la derecha. La acidez del ácido cítrico es debida a los tres grupos carboxilos -

COOH que pueden perder un protón en las soluciones. Si sucede esto, se 

produce un ion citrato. Los citratos son unos buenos controladores del pH de 

soluciones ácidas. Los iones citrato forman sales con muchos iones metálicos. El 

ácido cítrico es un polvo cristalino blanco. Puede existir en una forma anhidra (sin 

agua), o como monohidrato que contenga una molécula de agua por cada 

molécula de ácido cítrico. La forma anhidra se cristaliza en el agua caliente, 

mientras que la forma monohidrato cristaliza en agua fría. El monohidrato se 

puede convertir a la forma anhidra calentándolo sobre 74 °C.  

Químicamente, el ácido cítrico comparte las características de otros ácidos 

carboxílicos. Cuando se calienta a más de 175 °C, se descompone produciendo 

dióxido de carbono y agua.  

2.5.2 Ácido Málico 

Estimula la producción energética. Ayuda a mitigar la fatiga crónica, e impulsar 

el metabolismo. Potencia el rendimiento deportivo. 

¿Para qué sirve el Ácido Málico? 

En la actualidad, el ácido málico se utiliza también como un suplemento 

alimenticio debido a los importantes beneficios que ofrece para la salud. 

 El uso más común de ácido málico es en productos alimenticios, bebidas 

y productos para cuidado personal tales como refrescos, sidras y vinos, 

crema de leche, productos de confitería, preparaciones de frutas y 
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mermeladas, postres, productos horneados y productos para el cuidado 

médico y personal, por sus propiedades como conservante. 

 Suele añadirse en aquellos alimentos agrios para resultar más dulce al 

paladar. 

 Es un ingrediente en enjuagues bucales y cremas dentales porque 

estimula la producción de saliva y reduce la cantidad de bacterias dañinas 

en la boca 

 El ácido málico está implicado en el metabolismo y la derivación de la 

adenosina trifosfato (ATP), que desempeña un papel central en las tasas 

de producción de energía de todas las células en el cuerpo. El ácido málico 

se utiliza para tratar a las personas con síndrome de fatiga crónica y 

la fibromialgia, que provoca un intenso dolor en los músculos y los 

tendones. 

 Este ácido agrio también tiene el beneficio de ser un quelante de 

metales ayudando a desintoxicar el organismo. 

 Cuando se aplica a la piel, cierra los poros, aumenta la suavidad de la 

piel y limita los signos de las arrugas o líneas de expresión. 

2.6   ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 

Para qué es, qué tiene, mecanismo de acción, dosis diaria recomendada, 

síntesis, alimentos, beneficios, exceso, suplementos. 

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble sensible al calor. Químicamente 

hablando, se trata de ácido L-ascórbico y sus sales, los ascorbatos (los más 

comunes, que son ascorbatos de sodio y de calcio). La vitamina C es un cofactor 

enzimático implicado en diversas reacciones fisiológicas (hidroxilación). Es 

necesaria para la síntesis del colágeno y de los glóbulos rojos, y contribuye al 

buen funcionamiento del sistema inmunitario.  
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Bajo su forma oxidada, atraviesa la barrera hemato-encefálica para acceder al 

cerebro y a varios órganos. Muy frágil en solución, se destruye al contacto con el 

aire, por la luz o el calor. Se trata de un antioxidante, molécula capaz de 

contrarrestar la acción nociva de oxidantes como los radicales libres. Con este 

fin, también se emplea la forma R- del ácido ascórbico, la cual, al contrario que 

la forma L-, no presenta actividad vitamínica. 

Recomendaciones: La ingesta diaria recomendada de vitamina C es de 75 mg 

para la mujer y 90 mg para el hombre.  

Otros primates que, como los humanos, no producen vitamina C, consumen 

entre 2000 y 8000 mg al día. Este hecho constituye la base para diversos 

replanteamientos sobre las cantidades recomendadas actuales, que algunos 

autores aumentan hasta los 110 mg diarios.  

Los fumadores necesitan mayor cantidad de vitamina C, porque la nicotina 

reduce la tasa de esta vitamina en el organismo. Una naranja aporta por término 

medio 53 mg de vitamina C (40 - 80 mg por 100 g). 

Una aportación de menos de 10 mg al día puede provocar escorbuto. 

Con dosis superiores a 500 mg al día se produce ácido oxálico, que puede 

provocar mayor riesgo de padecer cálculos renales de oxalato. 

Ciertos autores consideran que las aportaciones nutritivas recomendadas 

deberían ser de por lo menos 200 mg, lo que corresponde a cerca de cinco frutas 

frescas al día.4  (Jorge Vidal) 

2.7   CMC 

Carboximetilcelulosa sódica (CMC) es una sal soluble en agua. Es producida en 

grandes cantidades, en grados comerciales crudos sin ningún refinamiento para 

emplearlo en detergentes, fluidos de perforación y en la industria papelera. En 

grados de pureza más altos se emplea como aditivo alimenticio. Por su carácter 

hidrofílico, buenas propiedades para formar películas, alta viscosidad, 

comportamiento adhesivo, entre algunas otras características; la CMC tiene una 

amplia variedad de aplicaciones, y una de ellas a continuación:  

tel:2000
tel:8000
tel:110
tel:40%20-%2080
tel:100
tel:500
tel:200
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La CMC es utilizada en alimentos como agente auxiliar en el batido de helados, 

cremas y natas, como auxiliar para formar geles en gelatinas y Budines, como 

espesante en aderezos y rellenos, como agente suspensor en jugos de frutas, 

como coloide protector en emulsiones y mayonesas, como agente protector para 

cubrir la superficie de las frutas y estabilizador en productos listos para hornear. 

Debido a que la CMC no es metabolizada por el cuerpo humano ha sido aprobada 

su utilización en los alimentos bajos en calorías.4 (Jorge Vidal) 

 

Figura Nº 5 Carboximetilcelulosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Vidal 
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2.8   EDULCORANTE 

Los edulcorantes más usados en la elaboración de los productos de Bebida 

refrescante y Agua saborizada son Eduliet (sacarina y aspartamo), con más 

frecuencia. 

 

Tabla Nº 2  Edulcorantes Artificiales: 
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Fuente: Zamora, A. (2014). Edulcorantes y Azucares  

Artificiales. Estructura Química.10 
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2.9   CONCENTRADO DE CITRUS 

Irrumpiendo en la escena en 1989, Citrus Punch es el abuelo de todos ellos. 

Contiene una poderosa combinación de sabores de naranja, mandarina y limón 

en una dosis letal. Este golpe no es para jugarse. Se ha demostrado a través de 

los años su irresistibilidad. 

Tamaño de la porción 8 fl oz (240mL)  

Calorías 60 

* El porcentaje de valores diarios se basa en una dieta de 2,000 calorías. 

Grasa total - 0g - 0%  

Sodio - 25 mg - 1%  

Hidratos de carbono totales - 14g - 5%  

Azúcares - 12g  

Proteína - 0g  

Vitamina C - 100% 

Ingredientes: agua, jarabe de maíz de fructosa alta, ácido cítrico, aceite de maíz, 

almidón de almidón alimentado, citrato de potasio, goma xanthan, ácido ascór-

bico (vitamina c), zumo de lima de concentrado, citrato de sodio, sorbato de po-

tasio (conservante), ácido málico, sabores naturales y artificiales, jugo de naranja 

concentrado, sucralosa (edulcorante artificial), acesulfame potasio (edulcorante 

artificial), amarillo 5, edta (para preservar la frescura), zumo de mandarina del 

concentrado, amarillo 6, jugo de limón del concentrado, neotame (edulcorante 

artificial ) 

* La información nutricional se calcula según nuestra receta estadounidense. Los 

valores de calorías y nutrientes se redondean según lo exige la Food & Drug 

Administration. Pueden existir pequeñas variaciones entre los tamaños de los 

contenedores y pueden diferir en ciertas regiones de los EE. UU.7 

(http://www.tampico.com/products/punch/blue-raspberry) 
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2.10   AGUA PURIFICADA 

El agua purificada suele ser tratada mediante ósmosis inversa y/o destilación 

(tratamiento en el que el agua es hervida, evaporada y condensada), eliminando 

los minerales disueltos. Debido a que es un agua potable y filtrada, se encuentra 

libre de sustancias no deseadas como parásitos, cloro, flúor o dioxinas.8 

(https://www.nutritienda.com/es/wiki/agua-purificada) 

2.11   AGUA PASTEURIZADA 

La pasteurización o pasterización es un proceso térmico que es realizado en 

líquidos (generalmente alimentos) con la intención de reducir la presencia de 

agentes patógenos (como por ejemplo ciertas bacterias, protozoos, mohos, leva-

duras, etc.) que puedan contener, debido a las altas temperaturas muchos de los 

agentes.9(https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurización) 

2.12 PROCESO DE PRODUCCION 

Para la preparación de los productos, se establece diferentes procesos de 

producción, los cuales se pueden representar en el siguiente flujograma donde 

se va desarrollando las etapas para la elaboración de los productos aguas 

saborizada y bebidas refrescantes, en cada una de las etapas mencionamos y/o 

detallamos los insumos necesarios.  
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Diagrama Nº 1 Proceso de elaboración del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.12.1   RECOLECCIÓN DEL AGUA FILTRADA 

La recolección de agua ya purificada se lo realiza directamente a los tanques de 

preparado donde los volúmenes ya están definidos de 1000 Lt. a una temperatura 

de 11,2 ºC   

2.12.2 PESA DE INGREDIENTES 

Para las proporciones de los ingredientes se utilizarán las unidades de masa y 

volumen. 

2.12.3   FILTRADO DE LA SOLUCIÓN DE AZÚCAR Y PRESEVANTES 

En la adición de insumos también adicionamos vitaminas, pero cuidando de la 

incidencia en el mismo sabor 
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2.12.4  PASTEURIZACION DEL PRODUCTO 

En este proceso térmico realizado en líquido es con el objetivo de reducir la 

presencia de agentes patógenos como, mohos levaduras, etc. 

2.12.5  ADICIÓN DE SABOR Y COLORANTE 

En esta etapa del proceso se adiciona la esencia o esencias según la formulación 

del producto y también los colorantes de acuerdo a la formulación y del producto 

mismo. 

2.12.6  ENVASADO DEL PRODUCTO 

El envasado de lo realiza de en dos presentaciones sachet y botellas y en las 

dos formas de envasado no hay contacto del operador con el producto. 

La etapa de envasado se lo realiza de forma automática con el apoyo de una 

maquina envasadora.  

Figura Nº 6 Envasadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlini King Kong 
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2.12.7  ETIQUETADO 

Todos y cada uno de los productos en sus distintas presentaciones son 

identificados con sus respectivas fechas de vencimiento y verificados antes de 

su ingreso al almacén de producto terminado. 

2.12.8  ALMACENADO 

Luego de envasar se los almacena el producto terminado a condición de 

temperatura de 5 a 7ºC. 

El producto ya termina la etapa de envasado se lo almacena en un cuarto 

congelador (Cámara de refrigeración) hasta que la temperatura baje a 4ºC, este 

procedimiento se utiliza por tratarse de pequeñas cantidades, pero en la 

producción comercial será enfriado por medio del enfriador de placas y el mismo 

lugar tiene que tener más capacidad y mantener las condiciones para el producto 

alimentos o productos químicos. Anexo fig. 5 y fig. 6 

2.13  MARMITA: 

Una marmita es un recipiente de la familia de las ollas que dispone de una tapa 

para aprovechar el vapor, y una o dos asas. Para la RAE es olla exclusivamente 

metálica, aunque en el uso popular del término en la mayoría de los países de 

habla hispana, la marmita es sinónimo de olla, puchero o cazuela, y por tanto, 

puede estar hecha de los materiales comunes a dichos útiles de cocina, desde el 

barro hasta la cerámica más sofisticada, pasando por el vidrio, aleaciones 

metálicas, etc. En otros contextos tanto culturales como geográficos, la marmita 

se identifica con el ancestral caldero metálico. Es voz de origen francés, 

introducida con una grafía muy similar en otras lenguas de amplio campo 

geográfico, como el inglés o el español11 (Enciclopedia ilustrada). 

2.14  FIBRA ALIMENTARIA 

Se puede definir como la parte comestible de las plantas que resiste la digestión 

y absorción en el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación 

parcial o total en el intestino grueso. Esta parte vegetal está formada por un 
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conjunto de compuestos químicos de naturaleza heterogénea (polisacáridos, 

oligosacaridos, lignina y sustancias análogas). Desde el punto de vista 

nutricional, y en sentido estricto, la fibra alimentaria no es un nutriente, ya que no 

participa directamente en los procesos metabólicos básicos del organismo. 

2.15  SABORIZANTES 

Conocer la interacción entre ingredientes como los acidulantes y antioxidantes 

con los sabores es importante para desarrollar una bebida con sabor agradable. 

Al desarrollar una bebida se debe encontrar una proporción adecuada de 

saborizantes, persevantes y edulcorantes, otra consideración es que los aditivos 

agregados no deben precipitarse y afectar la apariencia de la bebida. 

2.16  COLORANTES 

Según la FDA (2001), “colorante es cualquier tinte, pigmento o substancia que 

puede impartir color cuando es añadido a un alimento, droga, cosmético o al 

cuerpo humano”. Los colorantes artificiales son agregados a las comidas para 

mejorar la apariencia y generalmente no contribuyen a la dieta. Cabe mencionar 

que los cambios de temperatura y la exposición a la luz pueden contribuir a la 

pérdida del color. Todos los colorantes permitidos en alimentos se clasifican 

como certificados o exentos de certificación; los primeros incluyen los derivados 

del petróleo y los exentos de certificación son los que proceden de pigmentos 

naturales. 

2.17  ADITIVOS ALIMENTARIOS 

Según la FDA (1998), “un aditivo es una sustancia añadida a un alimento. 

Legalmente, la palabra se refiere a cualquier sustancia cuyo uso puede 

razonablemente esperarse que directa o indirectamente al convertirse en un 

componente afecte las características de cualquier alimento. Esta definición 

incluye cualquier sustancia usada en la producción, tratamiento, empaquetado, 

transporte o almacenamiento de alimentos. Si una sustancia es añadida a un 

alimento con un propósito específico, es considerada un aditivo directo. Muchos 

son identificados en la etiqueta de ingredientes de los alimentos. Los aditivos 
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indirectos de alimentos son aquellos que se convierten en parte del alimento 

mismo, aunque en cantidades insignificantes, lo cual puede suceder durante la 

manipulación, empaque o almacenamiento”. 
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CAPITULO III 
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MARCO PRÁCTICO 

En este capítulo se incorpora un procedimiento óptimo estandarizando los 

parámetros fisicoquímicos y la metodología utilizada para la elaboración del 

producto haciendo referencia a los procesos, materiales, equipos, 

procedimientos utilizados y pertinentes para cada prueba. 

3.1 METODOLOGIA APLICADA EN EL TRABAJO 

La metodología a utilizar será el Experimental explicativo basado en la 

experimentación para la estandarización de los productos determinando 

parámetros fisicoquímicos estándares para la producción en la empresa Santa 

Isabel SRL. 

3.2 EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y ORGALÉPCAS 

DE LOS PRODUCTOS DESARROLLADOS. 

Para la determinación de los parámetros Fisicoquímicos de producto Bebida re-

frescante  naranja requerido por la Empresa Prodelac SA. Se realiza varias prue-

bas considerando como referencia mejorar su Salor, color acidez y dulzor, po-

niendo en consideración a una cantidad de degustadores del producto del cual 

se referencia con valores para cada parámetro y su respectiva calificación para 

cuantificar y determinar la muestra aceptable como producto final. El cual se re-

ferencia:  

Tabla Nº 3 Análisis Sensorial para avaluación. 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº 4 Valores para la tabla de Análisis Sensorial 

CONSIDERACIONES PUNTAJE 

FALTA 1 

REGULAR 4 

BUENO 6 

MUY BUENO 8 

PERFECTO 10 

Fuente: Propia 

Con la ayuda de estos dos herramientas se determina y evalúa la muestra 

aceptable del producto Bebida refrescante Naranja requerido por la Empresa 

Prodelac Srl  

3.2.1 Parámetros Fisicoquímicos Determinados Para El Producto Bebida 

Refrescante Naranja 

Los parámetros determinados para el producto se muestran en la Tabla Nº 6 

remarcados entre 6 muestras sometidos a prueba. 

TABLA Nº 5 Parámetros Fisicoquímicos De La Bebida Refrescante 

(CITRUS PUNCH) 

FISICOQUIMICOS 

Nº % Ac. ºBrix Ph TºC 

1 9 9 4,2 10 

2 9,2 9,2 4,1 10 

3 10 9,1 4,7 10 

4 10,6 10 4,5 10 

5 11 9 4,8 10 

6 10,9 11 4,7 10,3 

Fuente: propia 

 

En el presente cuadro podemos observar los distintos datos de comportamiento 

en sus  parámetros fisicoquímicos del producto realizado en los ensayo para la 

elaboración de los productos hasta determinar el parámetro fisicoquímico óptimo 
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para el producto de bebida refrescante naranja (citrus punch) en función a una 

aceptación del consumidor medido en encuestas realizado para su aceptación 

referenciado en Tabla Nº 24 

3.2.2 Muestro De Análisis Fisicoquímicos Y Organolépticos De Los 

Productos De La Empresa Prodelac SRL. 

En la Tabla Nº5 se observa el resultado de 3 meses de recopilar paramentos 

fisicoquímicos, para determinar promedio con las cuales los productos obtienen 

un estándar en el aspecto fisicoquímico, con la cual se optimiza la producción de 

la variedad de productos realizados en la empresa. 

TABLA Nº 6 Parámetros fisicoquímicos de los productos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

CODIGO: CC-FQO-010

VERSION: 2

FECHA: 15/02/2018

%AC.

(  ±  0,1)

ºBrix

(  ±  0,05)

Ph

(  ±  0,2)

ST ppm T  ºc

( ± 5 )
COLOR SABOR AROMA DULZOR

1 6,5 ± 0,2 40 ± 30 10,23 ± 5 INCOLORO INCIPIDO INODORO ---

2 0.35  ±  0,1 1 4,09 ± 0,2 294 ± 50 10,3 ± 5 INCOLORO CEDRON CEDRON ---

3 0,27  ±  0,1 1 4,13 ± 0,2 513 ± 50 13,96 ± 5 AMARILLO PIÑA PIÑA ---

4 0,5  ±  0,1 0,5 4,37 ± 0,2 516 ± 50 10,3 ± 5 INCOLORO PIÑA ---

5 0,67  ±  0,1 0,5 4,23 ± 0,2 461 ± 50 10,7 ± 5 INCOLORO MARACUYA PIÑA ---

6 0,2  ±  0,1 0,5 4,22 ± 0,2 424 ± 50 11,2 ± 5 INCOLORO MANZANA MANZANA ---

7 0,6  ±  0,1 0,5 4,53 ± 0,2 507 ± 50 10,95 ± 5 BLANQUESINA LIMON LIMON ---

8 0,36  ±  0,1 1 4,64 ± 0,2 440 ± 50 11,5 ± 5
AMARILLO

NARANJA
DURAZNO DURAZNO ---

9 0,33  ±  0,1 0,5 4,79 ± 0,2 438 ± 50 10,8 ± 5 INCOLORO CEREZA CEREZA ---

10 0,7  ±  0,1 0,5 4,26 ± 0,2 442 ± 50 10,8 ± 5 MORADO CHICHA CHICHA ---

11 0,43  ±  0,1 0,5 4,8 ± 0,2 440 ± 50 10,15 ± 5
SEMI

BLANQUESINA
LIMA LIMONLIMA LIMON ---

12 0,15  ±  0,1 1 4,2 ± 0,2 453 ± 50 10,8 ± 5 NARANJA NARANJA NARANJA ---

13 0,39  ±  0,1 0,5 4,07 ± 0,2 433 ± 50 11,77 ± 5 INCOLORO LIMA LIMONLIMA LIMON ---

14 0,29  ±  0,1 1 4,49 ± 0,2 432 ± 50 11,45 ± 5 AMARILLO MARACUYA MARACUYA ---

15 0,18  ±  0,1 1 3,98 ± 0,2 531 ± 50 11,9 ± 5 NARANJA NARANJA NARANJA ---

16 0,14  ±  0,1 1 4,55 ± 0,2 391 ± 50 11,12 ± 5 ROJISO FRUTILLA FRUTILLA ---

17 0,4  ±  0,1 1 4,62 ± 0,2 495 ± 50 13,12 ± 6 ROSADO POMELO POMELO ---

18 0,3  ±  0,1 1 4,2 ± 0,2 490 ± 50 13,12 ± 7 ROJISO CEREZA CEREZA

%AC
pH.
ST
TºC

Nº

ANALISIS ORGANOLEPTICO

AS. MARACUYA

AS.A MANZANA

PRODUCTO

AGUA DE MESA

BR. PIÑA

MAESTRO DE ANALISIS 

FISICOQUIMICOS Y ORGANOLEPTICOS

ANALISIS FISICOQUIMICO

AS. PIÑA

BR. FRUTILLA

BR. DURAZNO

AS. CEREZA

BR. LIMA LIMON

BR. CITRUS PUNCH

BR. MARACUYA

BR. CHICHA MORADA

BR. LIMON

BR. CEREZA

AS. CEDRON

Solidos Totales
Temperatura

BR. POMELO

BR. NARANJA

Porcentaje de Acidez
pHmetro

AS. LIMA LIMON
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3.3 ESTABLECER EL PROCESO ÓPTIMO DE ADICIÓN DE VITAMINAS DE 

LAS AGUAS SABORIZADA. 

3.3.1 Procesos 

La palabra Proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de procederé, 

que viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual significa 

progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, 

proceso está definido como la sucesión de actos o acciones realizados con 

cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como también al conjunto 

de fenómenos  activos y organizados en el tiempo.  

3.3.2 Ácido Ascórbico (Vitamina C) 

El costo en el mercado boliviano del Ácido Ascórbico es de  Bs. 71,59 por 

kilogramo. 

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble sensible al calor. La vitamina C es un 

cofactor enzimático implicado en diversas reacciones fisiológicas (hidroxilación). 

Es necesaria para la síntesis del colágeno y de los glóbulos rojos, y contribuye al 

buen funcionamiento del sistema inmunitario.  

Recomendaciones: La ingesta diaria recomendada de vitamina C es de 75 mg 

para la mujer y 90 mg para el hombre.  

Los fumadores necesitan mayor cantidad de vitamina C, porque la nicotina 

reduce la tasa de esta vitamina en el organismo. Una naranja aporta por término 

medio 53 mg de vitamina C.4  (Jorge Vidal) 

3.3.3 Filtro De Arena 

El filtro de arena es un método de tratamiento de los efluentes ecológicos, 

relativamente sencillo y poco costoso. Su principio consiste en hacer percolar el 

agua a través de un bloque de arena. 

Esquemáticamente, los granos de arena forman una capa atravesada por el agua 

y que detiene por simple efecto de tamizado las partículas de tamaño superior al 

de los espacios existentes entre dichos granos. Si a lo largo de su avance tocan 

http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/punto/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
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un grano, las partículas más pequeñas también quedarán retenidas sobre la 

superficie de estos por el efecto pared. 

La capacidad de frenado del filtro será tanto mayor cuanto menor sea el diámetro 

de sus granos y más largo sea el tiempo de permanencia de las partículas. 

Hay tres tipos de filtración por arena: 

- Los filtros de arena rápidos. Deben limpiarse con frecuencia debido a su 

alisado, que invierte la dirección del agua. 

- Los filtros de arena semirrápidos. 

- Los filtros de arena lentos. 

Los dos primeros requieren del uso de bombas y productos químicos (principio 

de floculación). Se utiliza un floculante que, por un principio químico, atrapa los 

materiales en suspensión y las partículas, formando grandes copos que se 

depositarán por sedimentación (lo cual significa que las partículas en suspensión 

detienen su movimiento y se depositan). 

A diferencia de otros métodos de filtración por arena, los filtros de arena lentos 

emplean procesos biológicos para limpiar el agua y son sistemas no 

presurizados. Pueden tratar el agua y reducir la presencia de microorganismos 

(bacterias, virus, microbios, etc.) sin necesidad de productos químicos. No 

precisan electricidad para funcionar. 

El principio y el modo de funcionamiento de los filtros de arena utilizados con 

fines distintos al tratamiento del agua para uso familiar, y principalmente de aguas 

residuales, aparecen descritos en la ficha, « El tratamiento con filtros de 

cerámica ». 

Figura Nº 7 Filtro de Arena 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WWW. Qualitywater.com.ve 
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Figura Nº 8 Gránulos de arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WWW. Qualitywater.com.ve 

La filtración con arena es una tecnología utilizada en las instalaciones de 

tratamiento del agua de todo el mundo desde el siglo XIX.  

 

3.3.4 Filtros Pulidores 

Los filtros de cartuchos o filtros pulidores se utilizan para filtrar líquidos con muy 

poco contenido de sólidos. 

Función: La función de este filtro es retener los sólidos suspendidos que pasaron 

a través de una filtración primaria, es decir pule el filtrado hecho por otro equipo, 

generalmente un filtro de presión: filtro multimedia. 

Detiene las impurezas pequeñas (hasta 5 micras). El objetivo del Filtro Pulidor es 

dar claridad y brillantez al agua, reteniendo partículas de hasta 5 micras. Sus 

componentes son un Portafiltro y Además un cartucho filtrante 

intercambiable dependiendo las micras de retención. 

El Filtro Pulidor contiene en su interior uno o más cartuchos filtrantes en 

diferentes tamaños por lo general son de 2.5” de diámetro y la altura varía de 10”, 

20”, 30”, 40” y 50”, también varía su grado de retención de los sólidos 

suspendidos expresado en micras (desde 0.1 hasta 100 micras). Los elementos 
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filtrantes generalmente son construidos en polipropileno, o PES, u otro polímero, 

también los hay en acero inoxidable. 

Este tipo de filtros es comúnmente utilizado y de gran aplicación en industrias 

donde se requiere colocar filtros en las partes intermedias o finales para pulir todo 

tipo de líquidos, de sus líneas de proceso generalmente industria alimenticia, 

vitivinícola, embotelladora, petrolera, tratamiento de aguas (purificadoras de 

agua) y química en general22. 

(Fuente: http://www.aqua.com.mx, http://www.serteagua.com) 

Figura Nº 9 Filtro pulidor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http: //www.aqua.com.mx, http://www.serteagua.com 

3.3.5 Filtro De Resinas 

Filtro de resinas que dependiendo de la clase o mezcla de resina a utilizar lo 

podemos emplear para tratamiento de aguas duras para eliminar la cal y 

desmineralizar el agua. 

El filtro de resinas cambiadoras de iones se utiliza con el objetivo de eliminar 

sustancias presentes en el agua bajo forma de iones. Al igual que un 

descalcificador, el filtro de resinas se utiliza para eliminar la cal. 

También y dependiendo del tipo de material utilizado (mezcla de resinas o resina 

mixta, que es la combinación de la resina catiónica con la resina aniónica), es 

posible emplearlo para el tratamiento de aguas duras para reducir la presencia 

de hierro en el agua, y así obtener agua desmineralizada, este tipo de mezcla se 

utiliza mucho para desmineralizar el agua de un acuario. 

http://purificadorasdeaguabaratas.com.mx/
http://purificadorasdeaguabaratas.com.mx/
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Todos los cartuchos de resinas se ensamblan predisponiendo dos estaciones: 

 Pre filtración situada a la entrada, cuya finalidad es optimizar el 

rendimiento del material activo. 

 Pos filtración colocada a la salida para mejorar posteriormente la calidad 

del agua tratada. 

La Pre filtración y la pos filtración se realizan como ocurre con los cartuchos de 

carbón granular (GAC), por medio de elementos filtrantes Melt-Blown, con una 

gran capacidad de retención de impurezas, capaces de asegurar una acción 

filtrante muy eficaz. 

Opciones y usos: 

Filtro de resinas catiónicas: Se utiliza para eliminar la cal en aguas no muy duras. 

Filtro de resinas aniónicas: Se utiliza para eliminar los nitratos. 

Filtro de resinas mixtas: Se utiliza para producir pequeñas cantidades de agua 

desmineralizada. 

La vida útil de este filtro va a depender siempre del grado de dureza y de 

mineralización del agua a tratar. La degradación de las resinas la podemos medir 

por medio de un medidor Tds. (Agua Bona) 

Filtro resina lecho mixto Agua Osmosis Inversa acuario  49.00 Euros. 

 

Figura Nº 10 Filtro de resina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agua Bona 
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3.3.6 Filtro De Carbón Activado 

El Carbón activado granular es un material que se utiliza para filtrar químicos y 

microorganismos nocivos del suelo y el agua contaminados. A medida que el 

agua fluye a través de un filtro de carbón activado granular, los químicos se 

adsorben o se adhieren a la superficie y dentro de los millones de microporos de 

los gránulos del carbón activado. Los filtros de carbón activado se utilizan siempre 

como parte de un sistema de extracción y tratamiento para limpiar aguas 

subterráneas, de rio, lago, pozo, manantial, aguas municipales o agua salobre, 

generalmente como segunda etapa después de un filtro multimedia. Un filtro de 

carbón activado consiste en un recipiente o columna empacada o rellena de 

gránulos. Su estructura y propiedades le permiten adsorber específicamente 

aquellos químicos peligrosos que se encuentran en el agua a tratar. 

El tratamiento con carbón activado proporciona excelentes resultados al eliminar 

cloro (riesgos de usar cloro), mal olor, microorganismos y patógenos como virus 

y bacterias, mejora el sabor y color del agua, retiene una amplia gama de 

químicos como pueden ser combustibles, bifenilos policlorados, dioxinas y 

desechos radioactivos. Asimismo, puede eliminar ciertos tipos de metales como 

plomo, cadmio o mercurio, siempre que los metales pesados se encuentren 

presentes en pequeñas cantidades. 

Los filtros de carbón activado son sistemas de purificación de agua comunes en 

casas y edificios y se utilizan para filtrar contaminantes tales como el cloro, 

disolventes orgánicos, herbicidas, pesticidas y radón del agua. Muchas personas 

creen que estos filtros hacen el agua más sana y más natural. Los filtros los 

utilizan con frecuencia personas que son conscientes de la salud y que desean 

evitar que las partículas granuladas u olores desagradables y sabores queden en 

el agua. Debes saber que los filtros de carbón activado no quitan las bacterias, 

virus u hongos, ni esporas de hongos del agua. 

Un filtro de carbón activado o activo trabaja como tamiz extrayendo los materiales 

pesados que se encuentran, por ejemplo, en el agua y el aire; actuando así como 

un purificador. El carbón activado es un material extremadamente poroso, posee 

poros menores a 2 nanómetros y son muy eficientes en los fenómenos de 
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adsorción. Éste es un proceso que se basa en la atracción de moléculas pesadas 

a una superficie sólida, como por ejemplo el carbón, dejando pasar solamente las 

moléculas más puras de un líquido o un gas. (AGUA SISTEMATEC). 

Figura Nº 11 Filtro de Carbón Activado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agua Bona 

3.3.7 Desinfección De Agua Mediante Cloración 

El hipoclorito de sodio NaOCl es la solución más fácil de dosificar y más cómoda 

de utilizar para desinfección del agua de consumo humano. Es un líquido que se 

puede obtener en concentraciones  desde 0,5% hasta un 10% (en Aquaquimi 

tenemos disponible en 7,5-8). La dosis recomendada para la desinfección es 

entre 1 y 5 mg/l. La dosis dependerá de la claridad o turbiedad del agua. 

Se recomienda que el nivel  de cloro libre se mantenga entre 0,5 y 1 mg/l para 

evitar un sabor desagradable del agua. 
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3.3.8 Flujograma De Procesos De Producción De La Empresa Prodelac 

SRL:  

En el siguiente flujograma de procesos, describimos el proceso de elaboración 

de bebida refrescante, desde el agua de pozo hasta el almacenamiento del 

producto terminado. 

Flujograma Nº 1 Proceso de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 



52 

 

En el cual de describe tres procesos que son: 

1. Proceso de Purificación de Agua por Osmosis Inversa 

2. Proceso de mezcla y preparación de la Bebida Refrescante y la adición de 

la vitamina C 

3. Proceso de Envasado    

3.3.8.1 Proceso de Purificación de Agua por Osmosis Inversa 

En esta etapa podemos observar el proceso de purificación del agua por Osmosis 

inversa.  

Flujograma Nº 2 Purificación de agua por osmosis inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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DIAGRAMA Nº 2 Purificación de Agua por Osmosis Inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

AGUA DE POZO 

ALMACENAMIENTO 

FILTRO DE RESINA 

CLORODO 

FILTRO DE ARENA 

FILTRO DE PULIDORES 

NO 

SI 

MUESTREO 
DESECHO PARA AL 

ALCANTARILLADO 

FILTRO DE CARBON 

ACTIVADO 

OSMOSIS INVERSA 

MUESTREO 2 

ALMACENAMIENTO 
AGUA DE MESA 

2DO 

PROCESO 

AGUA 

RECIDUAL 

NO 

SI 
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DIAGRAMA Nº 3 Balance de Masa en Purificación de Agua Osmosis Inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

OSMOSIS INVERSA  
Perdida 0,75% ò 22,5kg 

O 22,5 kg 

MUESTREO 2 

ALMACENAMIENTO AGUA DE 
MESA 51% de purificada 

Ò 1530 kg 

2DO PROCESO 

FILTRO DE PULIDORES  
Pérdida del 2% ò 60 kg 

AGUA RECIDUAL 
30,66% ò 919,8kg 

FILTRO DE RESINA  
Perdida 5% ò 150 Kg  

FILTRO DE CARBON ACTIVADO 
Perdida 0,5% o 15kg 

 

CLORADO        
0,5 a 1 mg/lt. 

NO 

AGUA DE POZO 

ALMACENAMIENTO 3000 Kg 100% 

MUESTREO 

FILTRO DE ARENA 2999.5 kg 
10% de pérdida 

DESECHO PARA AL 

ALCANTARILLADO 

SI 

500 g. o 0.5 Kg 
de muestra 
0.0167% 
De  

1000 g. o 1 Kg 
de muestra 
0.067% 
De  

NO 

SI 
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3.3.8.2 Proceso de mezcla y preparación de la Bebida Refrescante y la 

adición de la vitamina C 

Para la elaboración de la bebida refrescante, citaremos los insumos y 

reactivos para su elaboración que ya fueron especificados en el marco 

teórico: 

REACTIVOS 

 Agua de red purificado 

 Azúcar en grano  

 Ácido cítrico de Naturex SA 

 Sorbato de potasio de Santurex SA 

 Ácido ascórbico (vitamina C) 

 Concentrado citrus punch de Santurex SA 

 Cmc 

 Eduliet 

 Enturbiante en polvo 

Después de mencionar los reactivos e insumos detallaremos la preparación de 

la bebida refrescante mediante un diagrama de flujo donde describiremos las 

proporciones para su proceso de elaboración: 

DIAGRAMA Nº 4 Preparación de bebida refrescante para 500 Lt. ANTERIOR A 

LA MEJORA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC. CITRICO 1,25kg 
EDULIET        0,50Kg 
BENZOATO   0,75Kg 
ESENCIA        0,25Kg 

AGUA DE MESA  

 

MEZCLA DE INGREDIENTES 

PASTEURIZACION 

ENVASADO 
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Fuente: Propia 

DIAGRAMA Nº 5 Balance de Masa proceso de preparación de bebida 

refrescante para 500 Lt. EN LA ACTUALIDAD LA MEJORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

AGUA DE MESA 
93% ò 

 

MEZCLA 1  
T=60ºC, AGITACION, T=15` 

CMC               0,8kg 
AZUCAR        30 Kg 
Previamente homogenizado 
para la dilución en agua 
   

ENVASADO 
98,95% 

PASTEURIZACION 

MEZCLA 2  
EN AGITACION, T=10`  

MEZCLA 3  
AGITACION T=10` 

AC. CITRICO 1,25kg 
EDULIET        0,50Kg 
BENZOATO   0,75Kg 
   

HOMOGENIZADO 
NO 

SI 

CONTROL DE CALIDAD 
TABLA Nº  

 

NO 

SI 

CONTROL DE CALIDAD 
TABLA Nº 

 

NO 

SI 

CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS 

CITRUS PUNCH 1,70kg 
AC. ASCORBICO 0,08Kg 
   

CONTROL DE CALIDAD 
TABLA Nº 

PRAMETROS 
FISICOQUIMICOS 



57 

 

3.3.8.3 Proceso de Envasado       

En el diagrama de flujo se contempla los pasos y controles que se realiza hasta 

el producto por unidad y listo para almacenado. En la etapa de envasado se 

puede contemplar una  pérdida de 5.25 litros como merma. 

DIAGRAMA Nº 6 Envasado de producto terminado 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENADO 
DE PRODUCTO 

 
CONTROL DE 

PESO 

SI 

NO 

ENVASADO DE PRODUCTO 

PRODUCTO 

 
P. FISICOQUIMICOS 

P. ORGANOLEPTICOS 

SI 

NO 
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TABLA Nº 7 Balance de masa de la preparación del producto 

Nº INSUMOS  
MASA EN 

Kg 
PORCENTAJE 

1 AZUCAR 30 6,00% 

2 AC. CITRICO 1,8 0,36% 

3 ACIDO ASCORBICO 0,25 0,05% 

4 CMC 0,8 0,16% 

5 BENZOATO DE NA 0,075 0,02% 

6 ENTURBIANTE EN POLVO 0,035 0,01% 

7 EDULIET 0,165 0,03% 

8 CITRUS PUNCH 1,7 0,34% 

9 AGUA PURIFICADA 465,175 93,04% 

10 PERDIDA POR MERMAS 5,25 -1,05% 

TOTAL 494,75 Lt. 98,95% 

Fuente: Propia 

3.4 DETERMINAR EL COSTO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

DESARROLLADO. 

3.4.1 Insumos Para La Elaboración Del Producto Bebida Refrescante 

Naranja (Citrus Punch) 

 

TABLA Nº 8 Costo de insumos y su condición de compra 

Nº INSUMOS 
CANTIDAD 

Kg. 
COSTO 

Bs. 

1 AZUCAR 45 230,00 

2 AC. CITRICO 25 225,00 

3 ACIDO ASCORBICO 1 71,59 

4 CMC 1 55,00 

5 BENZOATO DE NA 25 475,00 

6 EDULIET 5 200,00 

7 CITRUS PUNCH 1 145,00 

Fuente: propia 

En la siguiente tabla, se describe los insumos necesarios, y las cantidades con 

sus respectivos precios de adquisición para la elaboración del producto bebida 

refrescante  naranja (citrus punch), de la empresa Prodelac SRL. 
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3.4.2 Formulación Propuesto De La Bebida Refrescante Naranja 

La presente formulación es la determinación de varias pruebas sometidos a 

Análisis Sensoriales para la aceptación y búsqueda del producto requerido por la 

Empresa Prodelac SRL. 

TABLA Nº 9 Formulación obtenida de bebida refrescante de Naranja después 
de varios ensayos 

Nº INSUMOS 
CANTIDAD 

g. 

1 AZUCAR 60 

2 AC. CITRICO 3,6 

3 ACIDO ASCORBICO 0,5 

4 CMC 0,8 

5 BENZOATO DE NA 0,15 

6 EDULIET 0,33 

7 CITRUS PUNCH 3,4 

TOTAL 60 

Fuente: propia 

La  presente formulación fue elaborada en laboratorio con varios ensayos de 

distintos volúmenes, hasta obtener el producto requerido por la empresa, donde 

reúne las características fisicoquímicas citados en la tabla Nº y organolépticas 

citados en la tabla Nº, también considerando que el producto tiene un aspecto 

agradable a la vista y agradable al paladar además de ser saludable por la 

presencia de vitamina C. 
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3.4.3 Costo De Elaboración De Bebida Refrescante Naranja (Citrus Punch) 

TABLA Nº 10 Costo de desarrollo del producto 

Nº 

FORMULA 

INSUMOS  

1 LT 500 Lt  COTOS POR 
CANTIDAD CANTIDAD INSUMOS 

Grs. Kg. Bs. 

1 AZUCAR 60 30   153.33 

2 AC. CITRICO 3,6 1.8   16.20 

3 ACIDO ASCORBICO 0,5 0.25   17.90 

4 CMC 0,8 0.8   44 

5 BENZOATO DE NA 0,15 0.075   1.43 

6 EDULIET 0,33 0.165   6.6 

7 CITRUS PUNCH 3,4 1.7   246.5 

TOTAL COSTO 60 34.79   485.96 

Fuente: propia 

 

En la tabla Nº 10 se describe el costo total de los insumos para elaborar 500 litros 

de producto bebida refrescante Naranja (citrus punch). 

 

3.4.4 Costo Unitario De Producto Desarrollado 

En el cuadro se describe el cálculo del costo unitario de los diferentes volúmenes 

o presentaciones que comercializa la Empresa.  

TABLA Nº 11 Costo en diferentes volúmenes 

TIPO DE PRESENTACION 

VOLUMEN VOLUMEN 
CANIDAD 

EN 
C/U 

Litros 
milili-
tros 

UNIDADES Bs. 

SACHETS   150 3333 0.15 

BOTELLAS (600 ml.)   600 833 0.58 

BOTELLAS (2 LT) 2   250 1.94 

BOTELLONES (20 LT) 20   25 19.44 

Fuente: propia 
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3.4.5 Estudio Sobre El Costo De Consumo De Energía Eléctrica En La 

Industria En Bolivia 

De acuerdo con un estudio realizado en Bolivia por el Centro de Estudios de la 

Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres), de la Universidad de 

Belgrano, titulado “Análisis comparativo de las tarifas eléctricas en la Argentina y 

en América del Sur, 2016”, en nuestro país la industria pagaba 11.49 centavos 

de dólar por kilowatio hora (KW/h), mientras que en Brasil se cobraba 11.56 cen-

tavos, con valore, netos, es decir fuera de impuestos. Estos precios han sido 

medidos por la Ceres, la empresa de La Paz que suministra el fluido en la ciu-

dad.18 (El Diario BOLIVIA, 27 de Junio de 2017) 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 12 Cuadro de consumo de energía eléctrica del equipo de 

purificación de agua por osmosis inversa 

COSTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA x 8 hrs 

  Bomba 1 5hp 3,73 kw 298,29 Bs. 

  Bomba os-inv. 3hp 2,238 kw 178,97 Bs. 

  Bomba 1,5 hp 1,119 kw 89,49 Bs. 

  Cabezales 12 v x 3 amp 0,04826 kw 3,86 Bs. 

  bomba dosif Cl 12v x 2 amp 0,03217 kw 2,57 Bs. 

6 6 membranas   3,5 lt   1/4 hp 1,119 kw 89,49 Bs. 

TOTALES 8,28643 kw 662,67 Bs. 

Fuente: propia 

La cantidad de volumen purificado por hora es aproximadamente 2387,5 Litros 

COSTO DE PURIFICACION 

662,67 Bs 8 Hrs. 

x Bs 0,21 Hrs. 
    

x Bs 17,35 Hrs. 

 

CALCULO DE TIEMPO DE PURIFICACION 

2387,5 Lt 1 hr. 

500 Lt x 
   

x Lt 0,21 
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3.4.6 Costo de mano de obra directa  

El sueldo básico en la actualidad es de Bs. 2060.- y en la empresa trabajan 7 

personas en la parte de producción y el trabajo realizado de los 500 Litros de 

Bebida refrescante fue realizado en 2 hrs. del jornal de trabajo.  

TABLA Nº 13 Costo de mano de obra directa 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
(Bs) 

TRABAJADOR SUELDO 2 hrs.de trab. 

trabajor 1 2060 17,16 

trabajor 2 2060 17,16 

trabajor 3 2060 17,16 

trabajor 4 2060 17,16 

trabajor 5 2060 17,16 

trabajor 6 2060 17,16 

trabajor 7 2060 17,16 

TOTAL 120,12 

Fuente: propia 

 

3.4.7 Costo Indirecto  

El trabajo de 500 Litros de Bebida refrescante fue realizado en 2 hrs. del jornal 

de trabajo se muestra en el siguiente cuadro. 

TABLA Nº 14 Costo de mano de obra indirecta 

COSTO INDIRECTO  (Bs) 

TRABAJADOR SUELDO 2 hrs.de trab. 

GERENTE 7000 58,33 

SECRETARIA 2600 21,67 

JEFE DE PRODUCCION 4000 33,33 

VENDEDORES 1 2060 17,17 

VENDEDORES 2 2060 17,17 

TOTAL 147,67 

Fuente: propia 
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TABLA Nº 15 Costo de producción 

TIPO DE  
PRESENTACION 

COSTO 
COSTO 

SERVICIOS 

COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO C/U Bs. 

TOTAL 
Bs. 

MOD ENVASES MOID TOTAL DESPUES 

SACHETS 474,4 17,35 120 183,75 147,67 943,17 0,28 

BOTELLAS (600 ml.) 474,4 17,35 120 308,33 147,67 1067,76 1,28 

BOTELLAS (2 LT) 474,4 17,35 120 140 147,67 899,42 3,6 

BOTELLONES (20 LT) 474,4 17,35 120 125 147,67 884,42 35,38 

Fuente: propia 

3.4.8 Incremento del costo de transporte:  

Los vehículos que realizan el transporte el 50% son terciarizado por la empresa, 

con un costo de Bs. 250.- por día laboral, siendo 16 movilidades de las cuales 

solo 5 llevan por pedido a las mismas proporciones, cada movilidad retorna con 

un monto de bs. 1100.- de os cuales llevaron distintos producto, el prorrateo se 

lo realiza de la siguiente manera: cada movilidad lleva una variedad de productos 

mencionados en el cuadro: 

TABLA Nº 16 Productos de la Empresa Prodelac 

ITEM PRODUCTOS 

SACHETT 

1 AGUA DE MESA 

2 AGUA SABOR LIMON 

3 BEBIDA REF. POMELO 

4 BEB. REF. CHICHA MORADA 

5 BEB. REF. NARANJA 

6 BEB. REF. UVA 

7 YOGURT DRIK FRUTILLA 

BOTELLON 20 LTS 

ITEM PRODUCTOS 

1 AGUA DE MESA 

2 AGUA SABOR LIMON 

3 BEB. REF. NARANJA 
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4 BEB. REF. POMELO 

5 BEB. REF DURAZNO 

6 BEB. REF CHICHA MORADA 

7 BEB. REF MARACUYA 

8 BEB. REF. FRUTILLA 

9 BEB. REF PIÑA 

10 BEB. REF CITRUS PUNCH 

11 BEB. REF UVA 

AGUA SABORIZADA 20 LTS 

12 AGUA SAB. POMELO 

13 AGUA SAB. LIMA LIMON 

14 AGUA SAB. CEREZA 

15 AGUA SAB. PIÑA 

16 AGUA SAB. COCO 

17 AGUA SAB. MANZANA 

18 AGUA SAB. MARACUYA 

19 AGUA SAB. CEDRON 

ITEM PRODUCTOS 

20 AGUA DE MESA 

21 AGUA DE MESA SPORT 

22 AGUA SAB. POMELO 

23 AGUA SAB. LIMA LIMON 

24 AGUA SAB. CEREZA 

25 AGUA SAB. LIMON 

26 AGUA SAB. PIÑA 

Fuente: Propia 

De los cuales 26 variedades de productos son comercializados durante el día, 

entregando un monto promedio de bs. 1100 por movilidad entonces por el 

cociente de cada producto será  de bs. 9,6.- el cual nos ayuda a realizar el 

prorrateo para determinar el costo. 
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TABLA Nº 17 Costo de producción del producto bebida refrescante naranja 

(citrus punch) 

TIPO DE  
PRESENTACION 

COSTO 
COSTO SER-

VICIOS 

COSTO 
DE 

COSTO DE COSTO DE 
COSTO DE  

TRANSPORTE 

COSTO C/U Bs. 

TOTAL 
Bs. 

MOD ENVASES MOID TOTAL DESPUES 

SACHETS (150 ml.) 474,4 17,35 120 183,75 147,67 9,6 952,77 0,29 

BOTELLAS (600 ml.) 474,4 17,35 120 308,33 147,67 9,6 1077,35 1,29 

BOTELLAS (2 LT) 474,4 17,35 120 140 147,67 9,6 909,02 3,64 

BOTELLONES (20 LT) 474,4 17,35 120 125 147,67 9,6 894,02 35,76 

Fuente: Propia 

De esa manera determinamos el costo unitario ya teniendo el costo total de la 

producción. 

 

3.4.9 Costo de comercialización:  

En el costo de comercialización consideramos el costo de factura de los 13% del 

IVA del impuesto al valor agregado y por diferencia determinamos el costo de 

utilidad para la empresa. 

 

 

TABLA Nº 18 Costo de comercialización del producto bebida refrescante 

naranja (citrus punch). 

TIPO DE  
PRESENTACION 

C/U Bs. 
UTILIDAD 

(Bs.) 

COSTO DE 
FACTURA 

(Bs.) 

COSTO DE 
MERCADO 

(Bs.) 
COSTO DE 

PRODUCCION 

SACHETS (150ml.) 0,29 0,06 0,052 0,4 

BOTELLAS (600 ml.) 1,29 0,73 0,303 2,33 

BOTELLAS (2 LT) 3,64 0,28 0,585 4,5 

BOTELLONES (20 LT) 35,76 3,39 5,85 45 

Fuente: propia 

En el presente cuadro se puede observar el costo de producción, la utilidad, costo 

de factura y el costo de mercado que está determinado por el mismo. 
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CAPITULO IV 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este capítulo se muestra los resultados logrados durante el trabajo dirigido en 

las etapas optimización del proceso de producción de bebida refréscate y agua 

saborizada. 

a) Determinación de una receta apropiada para el producto bebida 

refrescante naranja (citrus punch) con las características y aspectos 

requeridos. 

TABLA Nº 19 Balance de masa de la preparación del producto 

Nº INSUMOS  MASA EN Kg PORCENTAJE 

1 AZUCAR 30 6,00% 

2 AC. CITRICO 1,8 0,36% 

3 ACIDO ASCORBICO 0,25 0,05% 

4 CMC 0,8 0,16% 

5 BENZOATO DE NA 0,075 0,02% 

6 ENTURBIANTE EN POLVO 0,035 0,01% 

7 EDULIET 0,165 0,03% 

8 CITRUS PUNCH 1,7 0,34% 

9 AGUA PURIFICADA 465,175 93,04% 

10 PERDIDA POR MERMAS 5,25 -1,05% 

TOTAL 494,75 Lt. 98,95% 

Fuente: Propia 

 

b) Sugerencia de incorporación de vitamina c al producto acorde a las 

proporciones idóneas y necesarias para su consumo. 

c) Elaboración de un cuadro estándar de los parámetros fisicoquímicos para 

una óptima elaboración de los distintos productos. 

d) Sugerencia de mejoramiento de las condiciones de mezcla o preparación 

de la bebida refrescante. 

e) Incorporación de un diagrama de todo el proceso de producción desde 

agua de pozo hasta el producto terminado  
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4.1 BALANCE DE MATERIA Y CALCULOS DE LA ELABORACION DE 

PRODUCTO BEBIDA REFRESCANTE NARANJA  

Cálculo de balance de materia del proceso de elaboración del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se establece un balance global 

𝑚𝐻2𝑂 + 𝑚𝑎𝑐 + 𝑚𝑐𝑚𝑐 + 𝑚𝐴𝑧𝑢 + 𝑚𝐸𝑑𝑙 + 𝑚𝐵𝑒𝑛 + 𝑚𝐶𝑖𝑡 = 𝑚𝑏𝑏 

𝑚𝐻2𝑂𝑋𝐻2𝑂 +  𝑚𝑎𝑐𝑋𝑎𝑐 + 𝑚𝑐𝑚𝑐𝑋𝑐𝑚𝑐 + 𝑚𝐴𝑧𝑢𝑋𝐴𝑧𝑢 + 𝑚𝐸𝑑𝑙𝑋𝐸𝑑𝑙 + 𝑚𝐵𝑒𝑛𝑋𝐵𝑒𝑛 + 𝑚𝐶𝑖𝑡𝑋𝐶𝑖𝑡 = 𝑚𝑏𝑏𝑋𝑏𝑏 

Donde: 

 mH2O= Masas de agua purificada 

 mac.= Masas de Ácido Cítrico 

 mCMC= Masas de Carboximetilcelulosa sódica (CMC) 

 mazu= Masas de Azúcar 

 medl= Masas de Eduliet 

 mBen= Masas de Benzoato de sodio 

 mCit= Masas de Citrus Punch 

 mbb= Masas de Bebida refrescante 

Primeramente se procederá a convertir las concentraciones en porcentaje a 

fracción másica: 

AGUA 
PURIFICADA 

93,04% 
 

EDULIET 
0,03% 

 

BENZOATO 
0,02% 

 

CITRUS PUNCH 
0,34% 

AZUCAR 
6% 

 

CMC 
0,16% 

 

AC. CITRICO 
0,36% 

 

BB NARANJA 
500 Lt. 
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𝑥𝐻20 =
93,04 Kg

100Kg
= 0,9304 

𝑥𝑎𝑐 =
0,36 Kg

100Kg
= 0,0036 

𝑥𝑐𝑚𝑐 =
0,16 Kg

100Kg
= 0,0016 

𝑥𝐴𝑧𝑢 =
6 Kg

100Kg
= 0,06 

𝑥𝐸𝑑𝑙 =
0,03 Kg

100Kg
= 0,0003 

𝑥𝐵𝑒𝑛 =
0,02 Kg

100Kg
= 0,0002 

𝑥𝐶𝑖𝑡 =
0,34 Kg

100Kg
= 0,0034 

 

La empresa en el cada envasado se tiene una pérdida de 30 a 40 unidades de 

sachet aproximadamente y cada sachet tiene  un volumen de 150 ml. Para el cálculo 

asumiremos 35 unidades, como promedio. 

 

𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = 35unid. x
150𝑚𝑙

1𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑥

1𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

1000𝑚𝑙
= 5,25 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Esa es la cantidad de perdida en cada oportunidad de envasado. Entonces para 

el cálculo de balance de masa consideramos: 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 500 Litros − 5,25 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 494,75 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑥𝐵𝑏 =
494,75 Kg

100Kg
= 4,9475 
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Realizando los respectivos cálculos se determina las perdidas por mermas en el 

envasado, y así tenemos el volumen real que se envasa con el cálculo de balance 

de masas en el proceso de elaboración. 

4.2 BALANCE DE ENERGÍA 

El análisis y los cálculos se realizaran mediante Termodinámica. 

4.2.1 Cálculo del calor generado por la caldera 

Se hizo la lectura de la presión en el barómetro de la caldera, en intervalos de 

tiempo, resumiendo en el siguiente cuadro los datos del mismo. 

Tabla Nº 20 Datos del proceso en la caldera 

 

 

b) Balance de energía: 

 

 

 

 

 

AGUA 
PURIFICADA 

93,04% 
 

EDULIET 
0,03% 

 

BENZOATO 
0,02% 

 

CITRUS PUNCH 
0,34% 

AZUCAR 
6% 

 

CMC 
0,16% 

 

AC. CITRICO 
0,36% 

 

BB NARANJA 
 494,75 Lt. 
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Donde: 

 

 

 

Analizando el sistema, la ecuación queda: 

 

 

Calculo de la entalpia de entrada a T=11ºC 

 

 

4.2.2 Cálculo de trabajo generado por la Bomba 

Tabla Nº 21 Datos del proceso en la bomba 

Nº Descripción 
Valor 

entrada  salida 

1 Presión entrada 98 kpa 300 kpa 

2 diámetro 15cm 10cm 

3 temperatura 25ºC 25ºC 

4 trabajo realizado   ????? 

 

 

 

 

Un balance de energía para esta máquina da por resultado: 

                                     

 

Bomba 

Adiabática 

h1 (EC)1 

H2 (EC)2 

W 
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Donde: 

 

 

 

 

Analizando el sistema, la ecuación queda: 

          

Ecuaciones necesarias del caudal y Área 

𝑄 = 𝐴𝑣 

 

𝐴 =
𝜋

4
𝐷2 

Determinacion de Areas 

𝐴1 =
𝜋

4
(15𝑐𝑚)2

1𝑚2

(100𝑐𝑚2)
= 0,01767𝑚2 

𝐴2 =
𝜋

4
(10𝑐𝑚)2

1𝑚2

(100𝑐𝑚2)
= 0,007854𝑚2 

Según  

 

Tablas Nº 22 de vapor de agua saturado, tenemos los datos: 

Presión 
antes después 

0,1 MPa 0,1 MPa 

T saturado 99,63 ºC 133,55 ºC 

Vf 0,001043 m3/Kg 0,061073 m3/Kg 

V  417,36 Kj/Kg 561,15 Kj/Kg 

 

Se tiene la ecuación de: 

𝐻 = 𝑉 + 𝑃𝑉 
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La cual se sustituye en la ecuación Ec. 1, y se tiene: 

 

Conversion de las presiones: 

𝑃1 = 98𝐾𝑃𝑎
1

𝐾𝑔𝑓
𝑐𝑚2

98,066𝐾𝑃𝑎
𝑥

(100𝑐𝑚)2

1𝑚2
= 10197,2147

𝐾𝑔𝑓

𝑚2
 

𝑃2 = 300𝐾𝑃𝑎
1

𝐾𝑔𝑓
𝑐𝑚2

98,066𝐾𝑃𝑎
𝑥

(100𝑐𝑚)2

1𝑚2
= 30591,6424

𝐾𝑔𝑓

𝑚2
 

Calculo de velocidades: 

𝑣1 =
𝑄

𝐴1
=

0,05
𝑚3

𝑠𝑒𝑔

0,01767𝑚2
= 2,8296

𝑚

𝑠
 

𝑣2 =
𝑄

𝐴2
=

0,05
𝑚3

𝑠𝑒𝑔

0,007854𝑚2
= 6,3662

𝑚

𝑠
 

 

Calculo de Ec1 y Ec2: 

𝐸𝑐1 =
𝑣1

2

2𝑔𝑐
=

(2,83
𝑚
𝑠 )

2

2𝑥9,8099
𝐾𝑔𝑚

𝐾𝑔𝑓𝑠2

𝑥
9,8066𝐽

1𝐾𝑔𝑓𝑚
𝑥

1𝐾𝐽

1000𝐽
= 4,0031𝑥10−3

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

𝐸𝑐2 =
𝑣2

2

2𝑔𝑐
=

(6,37
𝑚
𝑠 )

2

2𝑥9,8099
𝐾𝑔𝑚

𝐾𝑔𝑓𝑠2

𝑥
9,8066𝐽

1𝐾𝑔𝑓𝑚
𝑥

1𝐾𝐽

1000𝐽
= 2,028𝑥10−2

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

Calculo de Presion volumen (PV): 

𝑃1𝑉1 = 10197,21
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
𝑥0,001043

𝑚3

𝐾𝑔
𝑥

9,8066𝐽

1𝐾𝑔𝑓𝑚
𝑥

1𝐾𝐽

1000𝐽
= 0,1043

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

𝑃2𝑉2 = 30591,64
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
𝑥0,001073

𝑚3

𝐾𝑔
𝑥

9,8066𝐽

1𝐾𝑔𝑓𝑚
𝑥

1𝐾𝐽

1000𝐽
= 0,3219

𝐾𝐽

𝐾𝑔
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Reemplazando en: 

 

𝑊 = (417,36 + 0,1043 + 4,003𝑥10−3)
𝐾𝐽

𝐾𝑔
− (561,15 + 0,3219 + 2,028𝑥10−2)

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

𝑊 = −144,0238
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

En el cálculo realizado se pude contemplar el que se emplea. 
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CAPITULO V 
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5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo al desarrollo y resultados obtenidos en el trabajo dirigido de 

Optimización De Procesos De Producción Para El Mejoramiento De Los 

Productos De Aguas Saborizada se puede mencionar las siguientes 

conclusiones: 

 

- Se mejoró las propiedades físicas y químicas de los productos de bebida 

refrescante, en los sabores Naranja, Mandarina, Plátano y Mango de la 

empresa PRODELAC. SRL. SANTA ISABEL, mediante la optimización del 

proceso de producción, realizando las evaluaciones y los análisis en las 

etapas específicas.  

- En la evaluación de las características físicas y químicas de los productos 

desarrollados, se establece el cuadro de estantalares de los parámetros 

fisicoquímicos, constituyendo un esquema para posteriores preparaciones 

de los distintos productos. 

- La evaluación de las características organolépticas de los productos desa-

rrollados fue en función a la aceptación estadística, apreciándose el aporte 

en el mejoramiento de procesos de los productos. 

- Se estableció el proceso óptimo de adición de vitaminas y/o minerales a 

las aguas saborizada y se puso en consideración previamente la optimi-

zación de los estándares y objetividad de las distintas etapas del proceso 

de elaboración. Es importante mencionar que en las distintas etapas del 

proceso de producción se tuvo que adecuar algunos materiales y así pue-

dan ser acordes al cumplimiento de la etapa correspondiente. 

- Se diversificó las propiedades organolépticas en bebidas refrescantes y 

aguas saborizada, en base a los resultados obtenidos, lográndose        re-

sultados aceptables para la empresa. 



77 

 

5.1.2  RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que en base al trabajo realizado se establezcan estrate-

gias de mejora continua conforme a la certificación de las norma 324. 

- Se recomienda la implementación de sistemas de seguimiento de proce-

sos para establecer la trazabilidad.  

- Se recomienda que en base al trabajo realizado se establezcan estrate-

gias para la adecuación de mecanismos de automatización de los proce-

sos para la disminución de las desviaciones estadísticas en los distintos 

productos.  

- Se recomienda realizar seguimiento continuo a los estándares incorpora-

dos de los productos de Bebida refrescante y agua saborizada. 
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ANEXOS 
Figura Nº 12 Equipo de trabajo para los datos de temperatura y pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hanna instrumentos. 

 

Figura Nº 13 Cámara de refrigeración de la empresa a Prodelac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
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 Figura Nº 14 Equipo Precipitador de electrodos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 Figura Nº 15 Producto jugo de naranja con mejor apariencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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Flujograma Nº 3  producción de Prodelac SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Figura Nº 16 Análisis del agua de mesa en el laboratorio INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL (INSO) materia prima para la 

elaboración de la bebida refrescante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: propia 
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 Figura Nº 18 Certificación de BPM’s  Norma 324 obtenida haciendo uso de los 

cuadros estandarizados de los parámetros fisicoquímicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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Figura Nº 20 Maquina envasadora de sachet de distintos volúmenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlini King  

 

 Figura Nº 21 Planta de Purificación Agua Ozono Ultravioleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quito 
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Tabla Nº 23 Cuadro de parámetros fisicoquímicos estándares  
de los distintos productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

CODIGO: CC-FQO-010

VERSION: 2

FECHA: 15/02/2018

%AC.

(  ±  0,1)

ºBrix

(  ±  0,05)

Ph

(  ±  0,2)

ST ppm T  ºc

( ± 5 )
COLOR SABOR AROMA DULZOR

1 6,5 ± 0,2 40 ± 30 10,23 ± 5 INCOLORO INCIPIDO INODORO ---

2 0.35  ±  0,1 1 4,09 ± 0,2 294 ± 50 10,3 ± 5 INCOLORO CEDRON CEDRON ---

3 0,27  ±  0,1 1 4,13 ± 0,2 513 ± 50 13,96 ± 5 AMARILLO PIÑA PIÑA ---

4 0,5  ±  0,1 0,5 4,37 ± 0,2 516 ± 50 10,3 ± 5 INCOLORO PIÑA ---

5 0,67  ±  0,1 0,5 4,23 ± 0,2 461 ± 50 10,7 ± 5 INCOLORO MARACUYA PIÑA ---

6 0,2  ±  0,1 0,5 4,22 ± 0,2 424 ± 50 11,2 ± 5 INCOLORO MANZANA MANZANA ---

7 0,6  ±  0,1 0,5 4,53 ± 0,2 507 ± 50 10,95 ± 5 BLANQUESINA LIMON LIMON ---

8 0,36  ±  0,1 1 4,64 ± 0,2 440 ± 50 11,5 ± 5
AMARILLO

NARANJA
DURAZNO DURAZNO ---

9 0,33  ±  0,1 0,5 4,79 ± 0,2 438 ± 50 10,8 ± 5 INCOLORO CEREZA CEREZA ---

10 0,7  ±  0,1 0,5 4,26 ± 0,2 442 ± 50 10,8 ± 5 MORADO CHICHA CHICHA ---

11 0,43  ±  0,1 0,5 4,8 ± 0,2 440 ± 50 10,15 ± 5
SEMI

BLANQUESINA
LIMA LIMONLIMA LIMON ---

12 0,15  ±  0,1 1 4,2 ± 0,2 453 ± 50 10,8 ± 5 NARANJA NARANJA NARANJA ---

13 0,39  ±  0,1 0,5 4,07 ± 0,2 433 ± 50 11,77 ± 5 INCOLORO LIMA LIMONLIMA LIMON ---

14 0,29  ±  0,1 1 4,49 ± 0,2 432 ± 50 11,45 ± 5 AMARILLO MARACUYA MARACUYA ---

15 0,18  ±  0,1 1 3,98 ± 0,2 531 ± 50 11,9 ± 5 NARANJA NARANJA NARANJA ---

16 0,14  ±  0,1 1 4,55 ± 0,2 391 ± 50 11,12 ± 5 ROJISO FRUTILLA FRUTILLA ---

17 0,4  ±  0,1 1 4,62 ± 0,2 495 ± 50 13,12 ± 6 ROSADO POMELO POMELO ---

18 0,3  ±  0,1 1 4,2 ± 0,2 490 ± 50 13,12 ± 7 ROJISO CEREZA CEREZA

%AC
pH.
ST
TºC

Nº

ANALISIS ORGANOLEPTICO

AS. MARACUYA

AS.A MANZANA

PRODUCTO

AGUA DE MESA

BR. PIÑA

MAESTRO DE ANALISIS 

FISICOQUIMICOS Y ORGANOLEPTICOS

ANALISIS FISICOQUIMICO

AS. PIÑA

BR. FRUTILLA

BR. DURAZNO

AS. CEREZA

BR. LIMA LIMON

BR. CITRUS PUNCH

BR. MARACUYA

BR. CHICHA MORADA

BR. LIMON

BR. CEREZA

AS. CEDRON

Solidos Totales
Temperatura

BR. POMELO

BR. NARANJA

Porcentaje de Acidez
pHmetro

AS. LIMA LIMON
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TABLA Nº 24  Análisis sensorial del producto Bebida Refrescante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En la siguiente tabla se puede presenciar la evaluación y resultado 

obtenido de la muestra número 2, con la cual se define los parámetros 

fisicoquímicos y la misma formulación del producto 
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Tabla Nº 25 Vapor de agua saturado- Presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Termodinámica (D. Burghart) 

Figura Nº 22 Productos estandarizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla Nº 26 Propiedad de agua saturada (liquido-Vapor) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablas - Carlos J Renedo – 1 
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Figura Nº 23 Proceso de envasado de sachet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura Nº 24 Productos en cuarentena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 


