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RESUMEN 

Este trabajo es un informe que presenta una descripción ordenada y detallada de las 

actividades realizadas en la Empresa Bazan SRL. 

En este informe, se aborda y propone algunos pasos  que se debe seguir para corregir y 

lograr una mejora en la Producción de la Planta Embotelladora.  

En la primera parte se muestra a la embotelladora Bazan, se describen sus líneas de trabajo 

y de producción. Además se describen las actividades desarrolladas en las aéreas de 

producción y desarrollo.  

En la segunda parte se presenta las características de un emprendimiento de este tipo, las 

dificultades y oportunidades y  se da un bosquejo de las principales falencias que este tipo 

de empresa tiene.  

La tercera parte se describen los productos y procesos en general, lo cual da una idea de los 

aportes que se hace. Además se presentan los objetivos durante su realización. 

En la cuarta parte se detallan las actividades desarrolladas y las labores desempeñadas para 

un mejor funcionamiento de la embotelladora. 

La quinta parte antes de culminar muestra algunos resultados obtenidos, cálculos básicos y 

procedimientos utilizados para llegar a los mismos. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones y  recomendaciones para la empresa. 

Se debe destacar que debido a la naturaleza de la actividad, la información desarrollada del 

presente informe, no se detalla. Sin embargo se presentan los fundamentos teóricos y 

procedimientos seguidos. 
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1.1  Descripción de la Institución 

La Empresa de Alimentos BAZAN SRL., es una institución que se dedica principalmente a 

la purificación, producción y comercialización de productos elaborados 100% a base de 

agua, destinados al consumo humano. 

Esta empresa fue creada en el año 2008, y está conformada por los señores Luis Antonio 

Rodriguez Bazan y Marco Antonio Rodriguez Bazan.  

Esta empresa está clasificada en la rama de alimentos y bebidas según la Cámara Nacional 

de Industria y Comercio. 

1.2  Ubicación y creación 

La planta embotelladora está ubicada en la calle Subteniente. Avaroa No 462, de la Zona de 

Achachicala de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

1.3  Objetivos de la Institución 

Los principales objetivos de la empresa son: 

 Mejorar continuamente  la atención al cliente. 

 Atender de igual forma a clientes internos y externos de la empresa. 

 Abastecer el 100% de los consumidores de bebidas saludables en el mercado local. 

 Renovarse permanentemente con productos nuevos. 

 Dar oportunidad a nuevo personal que se comprometa con el trabajo. 

1.4  Misión 

Crear y comercializar productos de alta calidad, que cumplan con todos los requisitos para 

ser comercializados, que enorgullezcan a la empresa y  a cada uno de sus componentes. 

Busca satisfacer las necesidades de los consumidores finales, en calidad, precio y servicio, 

en el mercado actual. 
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1.5  Visión  

Ambiciona convertirse en la mejor compañía productora de bebidas líquidas del país, con 

calidad internacional y precios competitivos. 

Esta empresa tiene el propósito de mejorar día a día la calidad de vida de los consumidores, 

trabajadores y de todo el personal de la empresa.  

1.6  Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la Embotelladora Bazan es la siguiente:  

 

Figura N° 1 

Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de personal es: 

 

Venta 

Encargado del Área 

de Botellones 

Encargado del Lavado 

de Botellones 

Distribuidores Encargado del 

Laboratorio 

Secretaria 

Gerencia General 
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Cuadro N° 1  

Cantidad de Personal 

               

 

 

       

 

                             

1.6.1  Funciones del Personal 

Las funciones de administración y los empleados son: 

Gerente General (Sr. Bazan). 

 Es el responsable de toda la empresa. 

 Asigna deberes y responsabilidades a los encargados de cada sector. 

 Respalda las decisiones tomadas por ellos. 

 Coordina todas las áreas que forman parte de la empresa.  

 Asigna adecuadamente los recursos.  

 Fomenta el crecimiento  y puesta en marcha de nuevas alternativas. 

El Encargado de Laboratorio. 

 Se ocupa del control, purificación y análisis del agua de red para ser procesada.  

 Observa que la materia prima recibida de los proveedores cumpla con los requisitos 

técnicos determinados.  

 Realiza  la preparación de los concentrados que luego serán utilizados para elaborar 

los distintos productos.  

                          Personal                               Cantidad 

Secretaria                                                              1 

Encargado del Laboratorio                                1 a 2 

Encargado del Lavado de Botellones                1 a 2 

Encargado del Área de Botellones                    1 a 2 

Distribuidores                                                    3 a 5 
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 Hace constantes análisis organolépticos a los productos finales, aguas saborizadas y 

jugos.  

 Investiga y propone nuevas combinaciones y alternativas. 

La persona Encargada del Lavado de Botellones. 

 Realiza todas las tareas relacionadas con el aseo y limpieza de la planta.  

 Se ocupa específicamente del lavado de los botellones que se van a requerir para el 

agua tratada, las aguas saborizadas, jugos y bebidas refrescantes.  

 Comunica a administración  la compra de insumos necesarios para la producción 

como botellones, tapas, etiquetas, detergente, esponjas, escobas, etc. 

 Informa de la cantidad de botellones que ingresan y salen diariamente de la planta. 

El Encargado del Área de Botellones. 

 Realiza recepción, clasificación, almacenamiento y despacho de los botellones de 

agua natural, aguas saborizadas y jugos.  

 Es la persona que se vincula con todo el proceso de producción. 

 Agiliza los tiempos y  mejora la presentación del producto final.  

 Está relacionado directamente con el área de lavado, con el encargado de 

laboratorio y los distribuidores. 

Los Distribuidores.   

 Se encargan de hacer llegar  y de cubrir las zonas donde se requiere el producto 

final. 

 Abastecen del producto a aquellos lugares donde no se llega con la preventa directa.  

 Se encargan de levantar los pedidos, de ir a buscar la mercadería a la empresa y 

repartirla. 

 No tienen un control riguroso por  parte de administración, por lo que algunas veces 

se hace difícil la venta inmediata de algunos productos.  
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Los Encargados de Levantar Pedidos. 

Los encargados de levantar los pedidos o preventistas también forman parte del sistema de 

distribución y se encargan día a día de levantar los pedidos en una zona visitada. Cada 

preventista tiene asignado una zona diferente y debe visitar los distintos puntos de venta 

que se le han asignado una a dos veces a la semana. 

A los preventistas se les asigna un supervisor encargado de guiarlos en cuanto a que 

promociones hay que aplicar cada día, el tipo de descuento dependiendo de la cantidad 

comprada, los productos en falta, etc. Una vez que el pedido se ha levantado, se carga en el 

sistema de distribución de la empresa y se arman los pedidos que serán repartidos al día 

siguiente.  

1.7  Descripción del escenario de trabajo 

1.7.1  Espacios y Ambientes de Trabajo 

Embotelladora BAZAN, consta de dos tipos de ambientes, uno destinado para el 

tratamiento agua,  preparación de concentrados, lavado, llenado y almacenamiento de 

botellones de gran capacidad. El segundo llamado “sala de masivos”, donde se preparan y 

envasan los productos en presentaciones más pequeñas. 

1.7.2  Áreas de Producción 

El área de producción, se puede dividir en dos: La primera destinada a la preparación y 

producción de agua de mesa, agua saborizada y bebidas refrescantes en presentaciones de 

botellones retornables de 20 L, que actualmente es la que produce mayor movimiento.  

La segunda área se emplea para la producción de agua de mesa, agua saborizada, bebidas 

refrescantes, bebidas refrescantes silueta, belleza, vitalidad y jugos de sábila, en 

presentaciones de 2 L, 1 L, 600 ml, 350 ml y bebidas vitaminizadas en presentación de 350 

ml, que actualmente no tiene mucho movimiento, sino que su producción es esporádica, de 

acuerdo a pedidos especiales u otros motivos.              
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Figura N° 2 

Área de Tratamiento del Agua y Preparación de Bebidas 

Primer Piso                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Referencias: 

1. Área de Tratamiento del Agua de Red 

2. Área de Almacenamiento de Agua Tratada 

3. Área de Preparación de Concentrados 
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Figura N° 3 

Área de Lavado y Llenado de Bebidas 

Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Referencias: 

1. Área de Lavado de Botellones 

2. Área de Llenado de Agua Natural 

3. Área de Llenado de Agua Saborizada 

4. Área de Llenado de Bebidas Refrescantes 

5. Área de Almacenamiento de Botellones       
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1.7.3  Producción Total. 

Los principales productos de BAZAN, se pueden dividir bajo las siguientes líneas: 

1.7.3.1  Agua de Mesa Natural.  

Es el agua natural filtrada y purificada para consumo directo 

1.7.3.2  Agua de Mesa Carbonatada. 

Es el agua natural filtrada y purificada que se le ha adicionado dióxido de carbono, como 

fuente de carbonatación, obteniendo así agua de mesa con gas para consumo directo. 

1.7.3.3  Agua Saborizada. 

Es el agua natural filtrada y purificada a la cual se le ha proporcionado sabor y aroma. 

1.7.3.4  Bebida Carbonatada. 

Es el agua natural filtrada y purificada a la cual se le ha proporcionado sabor y aroma y se 

ha carbonatado, para de esta manera obtener una bebida con gas de diversos sabores. 

1.7.3.5  Bebida Refrescante. 

Es una bebida analcóholica similar al jugo natural de fruta, con diversidad de sabores y 

aromas para el consumo directo. 

1.7.3.6  Agua Isotónica.  

Es una bebida analcóholica que contiene una fuente de carbohidratos (azúcar y dextrinas), 

sales minerales (Na,Ca,K) y vitaminas (B1,B2,B6). Este producto esta específicamente 

formulado para mantener la hidratación y  el rendimiento durante la realización de 

esfuerzos físicos y deportes. 

1.7.3.7  Bebida Refrescante Belleza Imagen 
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Es una bebida analcóholica a la cual se le ha adicionado colágeno, componente principal 

que contribuye a la elasticidad y tonicidad de la piel, cabello, articulaciones y otros. Es un 

producto que previene el envejecimiento. 

1.7.3.8  Bebida Refrescante Silueta 

Es una bebida analcóholica a la cual se le ha adicionado extracto de té verde, componente 

antioxidante que ayuda a la regulación del peso y regeneración de las células de la piel. Es 

un producto específico para el cuidado de la silueta. 

1.7.3.9  Bebida Refrescante Vitalidad 

Existen dos variedades de estas bebidas analcoholicas: a una se le adiciona extracto de azai, 

el cual elimina las sustancias nocivas y toxicas del cuerpo. A otra se le adiciona extracto de 

guaraná, el cual evita la aglomeración de colesterol en las arterias. Ambos son poderosos 

energizantes naturales. 

1.7.3.10  Jugo de Sábila Frutado. 

Es una bebida analcóholica a la cual se le ha adicionado gel de sábila y jugo de frutas, cuya 

combinación proporciona la regeneración de las células de la piel y evita problemas 

digestivos. 

1.8  Proceso de Producción 

Es un ciclo continuo, que consta de cinco partes: 

 Tratamiento del Agua. Es el acondicionamiento del agua de red para transformarla 

en agua purificada y ozonizada. 

 Formulación. En esta parte en que se hace la disolución de aditivos en agua 

purificada y la mezcla homogénea del preparado. 

 Lavado. En esta parte se realiza la limpieza de los botellones. 

 Envasado. En esta parte se coloca el producto final en los botellones. 

 Almacenado. Es el traslado de los botellones al área de productos terminados. 
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                                                     Figura N° 4 

                                               Ciclo de Producción 

 

 

1.9  Descripción del Proceso de Producción  

1.9.1  Tratamiento del Agua 

Es el tratamiento al cual se somete el agua de red a fin de obtener agua bebible, libre de 

contaminación microbiológica y toxicológica, que sea inerte a los compuestos que forman  

las diferentes bebidas. 

Las etapas que forman parte del tratamiento del agua son: 

1.9.1.1  Filtración 

El agua se bombea a través de 4 filtros, que eliminan las impurezas solidas en suspensión 

que  contiene el agua. Estos consisten en pequeños tanques que llevan en su interior una 

malla de filtración. El agua ingresa por la parte superior hacia la parte inferior del filtro 

para luego salir nuevamente por la parte superior. 

TRATAMIENTO 

DEL AGUA 

FORMULACIÓN 

LAVADO ENVASADO 

ALMACENADO 
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Los filtros son dispositivos clarificadores, que tienen como finalidad retener partículas en 

suspensión. 

La limpieza de los filtros es una operación muy importante, que debe realizarse cuando el 

efluente ya no sea satisfactorio. La calidad del agua se verifica en el tercer filtro. 

1.9.1.2  Filtración por carbón activado 

Inmediatamente después de haber pasado el agua por los distintos filtros, se pasa a un filtro 

relleno de carbón activado. Este filtro se encarga de eliminar distintos olores, sabores y 

otros compuestos orgánicos que puedan estar  presentes en el agua. 

Los filtros de carbón, constan de un lecho de grava que actúa de soporte y carbón activado 

en polvo. 

Las propiedades del filtro de carbón son:  

 La adsorción de cualquier coloración.  

 La adsorción y remoción de metales pesados como el hierro, manganeso y restos de 

cloruro férrico.  

 La eliminación de microorganismos y otras sustancias orgánicas. 

1.9.1.3  Filtro Intermedio 

En este filtro se realiza una clarificación extrema además de ser el paso antes del 

tratamiento por resinas. Este filtro tiene por objeto clarificar el agua de todas las partículas 

y especialmente de las partículas de carbón activado que pueden haber pasado. Estos filtros 

están constituidos en su parte interna de cartón de celulosa, que se encuentra en forma 

cilíndrica. 

1.9.1.4  Tratamiento por resinas 

Luego del tratamiento por carbón activado, el agua se pasa a través de resinas iónicas, que 

tienen por objeto el ablandamiento del agua, para evitar incrustaciones en el sistema 

instalado, y para que el agua sea inerte a los componentes de las diferentes bebidas. 
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El proceso consiste en un intercambio iónico de los iones Ca y Mg por iones de sodio 

libres. Los iones sodio se alojan en una resina que sirve como soporte para dicho 

intercambio. Esta resina es regenerada nuevamente cuando es saturada por los iones Ca y 

Mg. 

Para regenerar la resina se utiliza una solución de sal saturada, la cual hace de regenerante, 

reemplazando los iones de Ca y Mg, por iones de sodio en solución. Cuando la 

regeneración es completa se procede a eliminar los iones Ca y Mg por medio de un 

enjuague. 

1.9.1.5  Filtros Pulidores 

El agua pasa por un filtro pulidor que contiene poros de 5 Micrones para eliminar cualquier 

otra impureza del agua, así como algunos compuestos inorgánicos. 

1.9.1.6  Desinfección 

Finalmente el agua pasa a través de radiación UV, que tiene por objetivo eliminar cualquier 

microorganismo que pudiera estar presente en el agua tratada. Y por último se inyecta al 

tanque pulmón ozono, a fin de continuar la desinfección. 

1.9.1.7  Ozonización 

Una vez pasado el tratamiento, se inyecta ozono a los tanques de agua, para continuar la 

sanitización. 

1.9.2  Procedimiento 

El tratamiento del agua comienza con la verificación de las características fisicoquímicas 

del agua potable proveniente de la red pública y registro de los resultados. 

Se conecta el sistema de tratamiento de agua directamente a la red pública de agua potable 

a través de tuberías. 

Luego se enciende la lámpara UV presionando el botón de encendido verificando el tiempo 

de vida útil y el equipo ozonizador presionando el botón de encendido. 
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Se abre la llave de entrada de agua al sistema de tratamiento regulando la presión de flujo 

de agua de ingreso a una presión entre 4 a 6 Bar. 

Una vez abierta la red de agua potable pasa a ser filtrada por el sistema de 5 filtros cuales: 

 Filtro de arena 

 Carbón vegetal 

 Resina catiónica 

 Celulosa 

 Resina catiónica 

Se verifica las principales características del agua con una frecuencia de tres a seis horas: 

 Color: 15 UCV 

 Sabor: Ninguno 

 Olor: Ninguno 

 Temperatura: < 25°C 

 pH: 6,5 a 8,5 

 Presión: 4 a 6 bar 

Cuadro N° 2 

Características del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Características                         Valor 

     Color                                    15 UCV 

     Sabor                                     Ninguno 

     Olor                                       Ninguno 

     Temperatura                           <25°C 

     pH                                          6.5-8.5 

     Presión                                   4-6 Bar 

 

 

 

 



15 
 

 

                           Figura N° 5   

                   Tratamiento del Agua 

 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
NO 

   

     

   
SI 

 

     

     

 
NO 

 
SI 

 

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      



16 
 

 

                           Figura N° 6    

          Elaboración de Aguas Saborizadas      
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

 
NO 

   

   
SI 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
NO 

   

   
SI 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      



17 
 

 

                           Figura N° 7   

                    Elaboración de Jugos 
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Una vez que el agua filtrada cumple con las especificaciones esta pasa a ser purificada por 

el método de radiación ultravioleta. 

El agua purificada es ozonizada y es puesta en tanques de almacenamiento para posterior 

uso. 

1.10  Formulación 

Los distintos concentrados se preparan de acuerdo a una formulación ya existente para 

bebidas. 

1.10.1  Elaboración del concentrado 

Se pesan los acidulantes, el edulcorante, los distintos preservantes por separado y se 

disuelven en agua tratada  caliente. 

Los preservantes son el benzoato de sodio y el sorbato de potasio, con los que se debe tener 

especial cuidado en su disolución pues de no hacerse correctamente, podrían presentarse 

flóculas en el producto final. 

1.10.2  Elaboración de la bebida final 

El concentrado se introduce en el tanque de elaboración de bebidas, donde se mezcla hasta 

lograr uniformidad. Se hace un control para ver si la bebida cumple con los parámetros de 

olor, sabor y ausencia de partículas extrañas. 

1.10.3  Elaboración de Aguas Saborizadas 

El procedimiento es el siguiente. 

Se utiliza una bomba y se conecta la red de tanques de almacenamiento de agua tratada a 

los tanques de formulación de acuerdo al producto a elaborar. 

Se lava el tanque de formulación con agua tratada varias veces. 

Una vez limpio el tanque de formulación se comienza a llenar con agua tratada.  

Se disuelve y adiciona los aditivos de acuerdo al siguiente orden: 
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 Primero: Se disuelve en agua caliente los acidulantes, edulcorantes y otros aditivos 

sólidos y se adiciona al tanque de formulación. 

 Segundo: Se disuelve en agua caliente los conservantes y se adicionan en el tanque 

de formulación. 

 Tercero: Se disuelve en agua fría los estabilizantes. 

Se enciende los agitadores y homogeniza por el lapso de 5 minutos por cada adición de 

aditivos. 

Después se adicionan los aromatizantes de acuerdo a la cantidad del producto a elaborar. 

Se enciende la agitadora y homogeniza por el lapso de 15 minutos. 

A continuación se verifican y registran las características organolépticas del producto, en 

caso de no cumplir los requerimientos se modifica y corrige. 

Cuando la bebida ya esta lista se envía por gravedad a la sala de llenado. 

1.10.4  Elaboración de Bebidas Refrescantes                 

Se realiza la preparación de goma xantan con agua, y se mezcla con las soluciones 

concentradas de acidulantes, edulcorante y esencias, del modo descrito anteriormente. 

Se agregan los conservantes y finalmente los colorantes autorizados. Una vez 

homogenizada la mezcla se realiza un control para ver si la bebida cumple los parámetros 

de olor, sabor y color. 

1.10.5  Elaboración de Bebidas Refrescantes con extractos 

Se pesan los acidulantes, el edulcorante y los distintos preservantes por separado, se 

disuelven en agua tratada caliente y se adicionan los diferentes extractos. 

Una vez listo el concentrado se introduce en el tanque de preparación de bebidas, donde se 

mezcla hasta lograr uniformidad. Se hace un control para ver si la bebida cumple los 

parámetros de olor, sabor y ausencia de partículas extrañas. 

Cuando la bebida esta lista, se manda a las llenadoras respectivas. 
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1.11 Lavado 

La finalidad del lavado de botellones, es la eliminación de cualquier tipo de contaminación, 

suciedad y otros que estos pudieran contener. 

Existen dos tipos de botellones que se reciben en la planta, unos son botellones de 5, 10,20 

litros que son de tipo retornable; y botellas de 1 litro, de 600 ml, 350 ml y 250 ml que son 

de tipo no retornable. 

Los botellones retornables son recepcionados y clasificados por sabores, colores y de 

acuerdo al producto que van a contener y se procede a su lavado. 

Estos botellones son lavados y enjuagados con agua tratada. 

Posteriormente estos son transportados a la sala de llenado, donde son embotellados con las 

bebidas, se tapan y se colocan las etiquetas de marca y fechas de vencimiento. 

1.12  Envasado 

En esta etapa se verifica que los botellones estén listos para envasar.  

En el caso de que el botellón no esté limpio se  lava nuevamente. 

Si existen botellones listos para envasar, primero se los etiqueta de acuerdo al sabor del 

producto verificando que sea en el centro. 

A continuación se coloca el botellón en el grifo de dosificación, se llena con el producto y 

se colocan las tapas. 

1.13  Almacenado 

En esta parte final el producto envasado se lleva al área de almacenamiento de botellones 

donde permanece hasta que el mismo es despachado. 
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Figura N° 8 

Esquema de Tratamiento de Agua de Red 
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 1. Agua de Red. 

2. Filtros. 

3. Filtro de Carbón Activo. 

4. Filtro Intermedio. 

5. Ablandador de Resinas. 

6. Filtros Pulidores. 

7. Agua Tratada. 

8. Filtro UV. 

9. Agua Sanitizada. 

10. Ozonizador. 

11. Tanques Pulmón. 

12. Agua Ozonizada. 

13. Agua Purificada. 

 



22 
 

Figura N° 9 

Esquema Elaboración de Productos 
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1. Agua Purificada. 

2. Bomba de paso. 

3. Tanque para preparación de Sabores. 

4. Insumos diluidos. 

5. Agua Saborizada. 

6. Tanque para preparación de Jugos. 

7. Tanque para preparación de Estabilizantes. 

8. Bebidas Refrescantes. 

9. Agua para Lavado de botellones. 

10. Botellones sucios. 

11. Botellones limpios. 

12. Agua Natural. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 
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2.1  La pequeña y mediana empresa  (Pyme) y el SENASAG. 

La realidad económica de nuestro país atraviesa muchas desigualdades que inciden 

significativamente en la calidad de vida del boliviano y esto se ha venido acentuando más 

por la inestabilidad política y ha generado inseguridad económica en los ámbitos de la 

agroindustria y de textiles principalmente, incidiendo y ampliando el desempleo y el cierre 

de empresas, 

El poco interés en la inversión interna y externa como consecuencia del riesgo e 

incertidumbre genera un escenario poco confiable, en donde la economía informal se 

incrementa y está dando paso a que muchos pequeños empresarios emprendedores generen 

su propio autoempleo y formen sus microempresas. 

Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Las Pymes tienen un número 

reducido de trabajadores e ingresos moderados. Un término relacionado es Mipyme que es 

el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa, que toma las modalidades de empresas 

más reducidas, tales como las unipersonales. 

La definición de Pyme varía según el país, se clasifican de acuerdo a sus ventas anuales  y 

se asocia a la cantidad de empleados. Entre 1 a 10 empleados se habla de Microempresa; 

entre 11 y 50 de Pyme.  

Cuadro N°3 

Tipos de empresas 

Clasificación Empleados Activos totales 
(SMLMV) 

Microempresa 1-10 menos de 501 

Pequeña empresa 11-50 501-5.000 

Mediana empresa 51-200 5001-30.000 

Gran empresa Más de 200 Mayor a 30.000 
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Las Pymes tienen necesidades específicas que deben ser atendidas por el Estado. Este tipo 

de empresas, genera en conjunto grandes riquezas para cada país además de ser uno de los 

principales motores del empleo. Sin embargo, por sus particularidades necesitan protección 

e incentivos para competir frente a las grandes corporaciones. 

Las Pymes tienen grandes ventajas e inconvenientes. 

 Financiación. Las empresas pequeñas tienen más dificultad de encontrar 

financiación a un coste y plazo adecuados debido a su mayor riesgo. 

 Empleo. Son empresas con mucha rigidez laboral y tienen dificultades para 

encontrar mano de obra especializada. La formación previa del empleado es 

fundamental para éstas. 

 Tecnología. Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan estas 

empresas no pueden dedicar fondos a la investigación, por lo que tienen que 

asociarse con universidades o con otras empresas. 

 

El Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) es 

una institución que se ocupa de garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos 

productivos y de procesamiento que correspondan al sector agropecuario. 

El SENASAG realiza la certificación de la inocuidad alimentaria de productos alimenticios 

de consumo nacional, de exportación e importación. 

El registro sanitario es el aval emitido por el SENASAG a las empresas del rubro 

alimenticio. 

El registro sanitario, contiene además de la información general de la empresa, la 

información de los productos que en ésta se elaboran, fraccionan e importan. 

La obtención del Registro Sanitario faculta a la empresa a producir, fraccionar, envasar, 

importar, distribuir y comercializar el producto en el nivel de mercado para el que se otorgó 

el registro. 

El código de Registro Sanitario es asignado por el Área Nacional de Registro y 

Certificación. Este código identifica a la empresa y es único.  

Consta de 6 partes, la primera parte lleva por extenso las palabras “R.S. SENASAG” y la 

parte numérica se subdivide en 4 pares de dígitos y un correlativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa


26 
 

   

El primer par de dígitos indica el departamento donde se encuentra la empresa.  

El segundo par de dígitos indica la categoría a la que pertenece la empresa, pudiendo ser: 

industrial, semi-industrial, artesanal, fraccionadora, envasadora o importadora.  

El tercer par de dígitos indica el nivel de mercado que puede alcanzar el producto, pudiendo 

ser  nacional o local.  

El cuarto par de dígitos representa el grupo de alimentos que se autoriza producir, 

fraccionar, envasar o importar. Finalmente. 

El último número identifica al correlativo de la empresa del mismo tipo, registrada en el 

departamento y que trabaja con el mismo grupo de productos. 

 

2.2  Descripción de la actividad laboral 

El trabajo realizado en la planta embotelladora incluye actividades relacionadas con el 

proceso de producción. El tiempo de permanencia es de aproximadamente un año. Las 

labores desarrolladas más importantes son: 

 Inventario inicial de la materia prima e insumos. 

 Producción de agua natural. 

 Elaboración de bebidas refrescantes. 

 Otros 

Inicialmente se hace un recuento y registro de toda la materia prima e insumos con las que 

cuenta el área de producción de la empresa, verificando ubicación, estado, cantidad, fecha 

de vencimiento, etc. Podemos mencionar: 

 Botellones. 

 Implementos de limpieza. 

 Etiquetas y tapas. 

 Material en desuso. 
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 Insumos utilizados y almacenados. 

 Herramientas, etc. 

Con relación a la producción de agua natural, principalmente se hace un control periódico 

de la pureza del agua y una revisión constante de los filtros utilizados para el tratamiento 

del agua de red. 

En la elaboración de aguas saborizadas y bebidas refrescantes la tarea más importante es 

mantener diariamente las características organolépticas del producto y la preparación de la 

goma que se utiliza para los jugos. Estos son: 

 Aroma. 

 Sabor. 

 Color. 

 Textura. 

Otras actividades realizadas están relacionadas con la mejora y el funcionamiento de la 

planta, también algunas designaciones y responsabilidades dadas por parte del dueño de la 

empresa. Citaremos: 

 Compra de insumos. 

 Mejoramiento de productos. 

 Tareas de limpieza. 

 Atención al cliente. 

 Venta directa del producto, etc. 

2.3  Descripción y análisis de un caso Real 

Un caso real afrontado durante toda la estadía en la embotelladora tiene que ver con los 

botellones retornables de 20 L utilizados diariamente para el llenado con los distintos 

productos. 

Este problema se inicia desde la misma recepción de los botellones de agua natural, aguas 

saborizadas y bebidas refrescantes que llegan a la planta. 
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La primera dificultad  encontrada con los botellones es la cantidad, pues salen más 

botellones en comparación a los que ingresan a la planta. 

Generalmente por cada 100 botellones que se despacha para la distribución solo retornan a 

la empresa 80 botellones propios y se sufre una disminución de hasta un 20% cada día. 

La compra de nuevos botellones se la realiza en el mejor caso semanalmente y a veces no 

se lo hace, lo que lleva a constantes solicitudes para una nueva dotación y reclamos por el 

lado de los distribuidores al no poder contar con productos. 

La segunda dificultad afrontada es la limpieza de los botellones, ya que estos llegan muy 

contaminados y sucios. La mayoría son propios pero hay también provenientes de otras 

empresas. A veces este problema es hecho por nuestro mismo personal de distribución ya  

que ellos no los cuidan y los utilizan para otros fines. 

A la llegada de los botellones estos no se clasifican y ordenan correctamente, por 

consiguiente se mezclan de igual manera los de agua natural con los de sabores y jugos. 

El lavado de los botellones se lo realiza de forma regular, algunas veces deficiente, lo que 

posteriormente repercute en la presentación y calidad del producto final elaborado. 

Una tercera dificultad que se puede mencionar es la falta de etiquetas de marca, tapas 

termocontraíbles, el registro de la fecha de producción y otros, que afecta en la presentación 

y en la distribución del producto. Esto lleva a tener en el depósito varios productos sin 

nombre y da lugar a confusiones e inseguridad al momento de entregar y despachar los 

mismos. 

Un cuarto problema encontrado, en el área de laboratorio o de preparación de concentrados, 

es la falta de insumos, necesarios para la elaboración de los distintos sabores. En algunos 

casos se tiene que compensar un ingrediente o componente con otro, variando así las 

características organolépticas del producto final. 

La base en la preparación de las aguas saborizadas y jugos, son las proporciones de los 

conservantes, ácidos y esencias, que son utilizados, por lo que este aspecto es el más 

importante de esta área. 
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Una quinta y última dificultad, a la cual podemos referirnos se encuentra en el área de 

botellones, donde no existe un encargado fijo y estable que se ocupe de recibir, clasificar y 

estoquear todos los productos obtenidos durante el día. 

Este personal cambia constantemente, no es estable, por un lado porque su labor involucra 

mucha presión y esfuerzo físico, y por otro lado porque se ve a este puesto de trabajo como 

“inferior”, cuando es todo lo contrario. 

En resumen los principales problemas son: 

 Cantidad y disponibilidad de botellones. 

 Limpieza y presentación de los botellones.  

 Falta de material para identificar los productos finales. 

 Falta de insumos en el área de preparación de concentrados. 

 Inestabilidad del encargado del área de botellones. 

2.4  Análisis de la propia actividad laboral 

Haciendo un análisis de los problemas encontrados en la embotelladora Bazan y rescatando 

nuestra propia experiencia laboral en esta empresa, en la mayoría de los casos se ha puesto 

soluciones simples. 

En primer lugar para que no haya una constante fuga de botellones, se registra la cantidad 

que se recibe diariamente, se determina la que se ha de producir en una jornada laboral, 

eliminando los constantes saldos y posteriormente se completan con botellones nuevos ya 

solicitados. 

Al momento del ingreso de los botellones, estos se ordenan, se separan y se clasifican uno a 

uno, por sabor y color, para ser lavados y utilizados posteriormente en el llenado del agua 

natural, aguas saborizadas y jugos. 

En la etapa del lavado se debe dar prioridad a los botellones que corresponden a sabores y 

jugos, ya que son estos los se necesita primero, requieren mayor tiempo de limpieza y son 

los que agilizan todo el proceso de producción. 



30 
 

Ante la falta de etiquetas para sabores y jugos, tapas y otros insumos, se pide y solicita la 

compra una semana antes que se terminen.  

Se realiza una revisión periódica del estado, cantidad y fecha de vencimiento de todos los 

insumos utilizados en el área de preparación de concentrados, es decir, de los conservantes, 

ácidos, esencias, etc. y se avisa inmediatamente la falta de estos a administración para que 

se proceda a la compra respectiva. 

En el caso del área de recepción y almacenado de botellones, en vista de que no se cuenta 

con una persona fija encargada, para evitar problemas y mayores retrasos, se pide al 

personal de distribución que colabore al menos 1 o 2 veces al día para envasar y estoquear  

los productos. 

Es necesario y por ello se insiste para que se pueda contratar a la brevedad posible un 

nuevo personal para el área de botellones, que trabaje por lo menos medio turno, que sea 

responsable, estable y comprometido con la empresa 

Cuadro N° 4 

Análisis de la actividad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Problema                                                            Solución 

Cantidad y disponibilidad                         La cantidad  que ingresa es igual                                                                                              

de los botellones.                                      a la que se produce en planta. 

Limpieza y presentación                           Se ordenan y lavan primero 

de los botellones.                                      las de sabor y jugos. 

Etiquetas y material                                  Se solicita la compra inmediata    

de identificación.                                      de etiquetas, tapas y otros. 

Falta de insumos en el área                       Revisión periódica y comunicación 

de preparación de concentrados.               a administración. 

Ausencia de encargado del área               Colaboración de los empleados  

de botellones.                                            de la planta y contratación. 
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2.5  Diagnóstico General 

En general la industria del embotellado de bebidas, es una empresa de  fácil entrada. Los 

retornos de inversión se dan en corto tiempo y la relación de costo unitario y de producto-

precio final es alto. 

Sin embargo esta cualidad representa una desventaja al mismo tiempo. Existen numerosas 

empresas Pyme en este rubro, que luchan por el mismo mercado, sin contar con las grandes 

marcas que por su economía de escala, se encuentran consolidadas. 

El acceso de vías alternativas de comercialización son importantes, pues es en ellos donde 

las grandes marcas no poseen gran ventaja, pero en los últimos tiempos, la proliferación de 

pequeñas empresas ha hecho de este un campo difícil. 

Es por ello, que es importante la diversificación de productos, mantener la calidad del 

producto, a fin de ganar la lealtad del cliente y facilitar el ingreso a las vías tradicionales de 

comercialización. 

2.6  Análisis de los factores externos 

A continuación se hace un análisis de las oportunidades y amenazas que atraviesa la 

embotelladora BAZAN. 

2.6.1  Oportunidades 

Las oportunidades son:     

 Desarrollo de nuevos y variados productos. 

 Obtención de premios por emprendimiento e innovación. 

 Mercado que permite la entrada a nuevas empresas. 

 Falta de ofertas en cuanto a jugos y a bebidas funcionales. 

 Falta de ofertas en cuanto a calidad-precio. 

La existencia de nuevos mercados o segmentos debido al crecimiento poblacional permiten: 

 Expansión de la cartera de clientes. 



32 
 

 Diversificarse en productos relacionados. 

 Crecimiento más rápido en el mercado. 

2.6.2  Amenazas 

Las amenazas son: 

 Productos sustitutos que pueden ser más atractivos en cuanto a costo se refiere. 

 El tipo de industria tiene mercado poco leal. 

 El crecimiento de industrias dedicadas al mismo rubro (incremento de 170 a 250 

registradas en SENASAG en el año 2013). 

 La competencia en el mercado de industrias locales (Aguas Chacaltaya, Villa Santa, 

Vital, etc.). 

 Decretos nuevos “Doble aguinaldo” (Decreto supremo aprobado 26 de noviembre 

de 2014). 

 El mercado es más exigente en cuanto a calidad del agua. 

 

2.7  Análisis de los factores internos 

A continuación se hace un análisis de las fortalezas y debilidades,  que atraviesa la 

embotelladora BAZAN. 

2.7.1  Fortalezas 

Las fortalezas son: 

 Estabilidad Económica, base fundamental para cualquier institución.  

 El mejoramiento contínuo en el sistema de producción.  

 Diversidad de productos, diferenciado del resto de las marcas. 

 Utilización de canales alternativos de distribución. 

 Capacidad de autofinanciación para la creación de una nueva línea de productos. 

 Contar con capital para la incorporación de una nueva línea en la empresa. 

 Los productos están registrados por SENASAG. 

 El agua como materia prima tiene un costo reducido. 
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 Capacidad de contar con envases nuevos e innovadores. 

 El volumen de producción se realiza de acuerdo pedidos de los clientes. 

 Se tiene una buena cantidad de clientes fieles. 

2.7.2  Debilidades 

Las debilidades son: 

 Manejo de inventarios. No existe registro de inventario inicial. No existe doctrina de 

operación de cuánto y cuando ordenar los insumos.  

 Falta de conocimiento en la manipulación de insumos. 

 Programación de la producción. Falta de planificación en producción de lotes, estos 

se producen  de manera aleatoria y de acuerdo a las necesidades de venta. El 

rendimiento de las instalaciones y horas-hombres disminuye, haciéndolo más 

susceptible a incumplimiento de metas. 

 Capacidad de la planta. Las capacidades físicas de la planta y la disposición de 

horas-hombre, son limitadas. 

 No existe un manual de plan de operaciones. 

 Las maquinarias que se tiene son antiguas. 

 Falta de instalaciones eléctricas adecuadas para el proceso de producción. 

 Poca publicidad para los productos. 

 Habilidades de mercadotecnia por debajo del promedio. 

 Débil imagen en el mercado. 

 Falta de implantación de nueva línea. 

 No existe puntos exclusivos de venta para el producto. 

 Gestión de información deficiente. Existe riesgo constante de fuga de personal y en 

consecuencia copia de las formulaciones. 

2.8  Fallas en Producción 

Las falencias son:  
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 La inestabilidad de la producción,  

 Dependencia de los proveedores, y  

 Falta de estándares en el producto final.  

Otras grandes falencias son: 

 Inventarios. No existe una doctrina de operación adecuada para el manejo de 

materiales. Los procedimientos que existen  no se realizan correctamente. La 

organización y el ordenamiento de materiales no es el más adecuado. 

 Comunicación. La comunicación entre el departamento de compras y materia 

prima es inadecuada. Frecuentemente la producción se demora a la falta de un 

insumo, lo que ocasiona una dependencia del proveedor. 

 Planificación. El orden de producción es ineficiente por lo que se programa 

corridas de producción fuera de lo establecido, esto provoca déficit de materiales y 

pedidos fuera de tiempo. 

 Buenas prácticas de manufactura. Se cuenta con un programa de buenas prácticas 

de manufactura e higiene industrial poco claro y este no se cumple a cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
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3.1  Antecedentes 

 

3.1.1  El Agua Embotellada 

En cuestión de 30 años el agua embotellada ha pasado a tener una importancia relevante ya 

se habla de ella como la segunda o tercera mercancía que más dinero mueve en el mundo, 

después del petróleo y el café.  

En los años setenta, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en todo el 

mundo era de 1.000 millones de litros. Antes del año 2000 las ventas anuales ascendieron a 

89.000 millones de litros que representaron unos 22.000 millones de dólares, mientras que 

en el 2008 las ventas alcanzaron los 157.000 millones de litros, lo que convierte al sector de 

agua embotellada en el más dinámico de toda la industria de la alimentación. 

Independientemente del aumento de la población el crecimiento del consumo de agua 

embotellada se explica básicamente por las siguientes razones: 

  

o La percepción por parte de los consumidores es que el agua embotellada es más 

segura y de mejor calidad que la proveniente de la cañería. 

o Las estrategias de marketing de todas las embotelladoras se enfocan en la venta de 

la imagen natural y pura del agua.  

o Las empresas embotelladoras en sus campañas publicitarias hacen énfasis en lo puro 

y natural de sus aguas, por más que muchas de las aguas embotelladas provienen de 

la red de cañería local. 

 

Se ha observado que, incluso en países donde existen servicios públicos de agua potable, 

las personas prefieren gastar hasta 1.000 veces más en agua embotellada que tomarla 

directamente de la red de cañería local. 

Hoy existen bares de agua en muchas ciudades y los restaurantes han comenzado a 

presentar a sus clientes cartas de aguas junto a las de vinos. En París, el restaurante “Aqua-

Colette Colette” ofrece noventa marcas de agua, por ejemplo la marca “Cloud-Juice” que 

contiene en cada botella 7.800 gotas de agua de Tasmania y cuesta 8 euros por botella, y la 

“Chateldon” de Francia que es más barata, sólo cuesta 5 euros por litro.  
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Esta afición por el consumo de agua embotellada alcanza incluso a las mascotas para las 

cuales se puede elegir entre las marcas “Purely Pets H2O” o la “Pet Pure”. 

En el período 2002-2007 el crecimiento promedio anual del mercado fue de 8.3% teniendo 

un máximo en el 2002-2003 del 11%. Pero el crecimiento del consumo en el 2007 fue del 

6.9% y para el 2008 alcanzó el 7.3%.  

 

Figura N° 10 

Consumo de Agua Embotellada Mundial  

(Billones de litros) 

 

 

 

Las aguas saborizadas son una alternativa para el consumidor de agua embotellada. Sin 

embargo, el mercado de agua embotellada continúa teniendo un crecimiento envidiable, en 

comparación con el crecimiento de otros sectores. 
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Figura N° 11 

Crecimiento Mundial del Agua Embotellada 

 

 

La industria de las bebidas embotelladas en general se caracteriza por la disponibilidad de 

los siguientes factores relevantes: 

3.1.2  Economía de escala 

Las empresas existentes en el mercado, tales como EMBOL, La Cascada, Vascal, 

Compañía de Alimentos Ltda (Delizia), por mencionar las más relevantes, tienen una 

ventaja sobre las nuevas y de menor tamaño, la que viene determinada por el tamaño del 

mercado que han logrado captar, bajo la consideración de que mientras  más grande sea 

este, mayores ventajas en costos obtendrán, lo que se convierte en una primera barrera de 

entrada para los pequeños participantes. 

3.1.3  Diferenciación de productos 

En el mercado Frutal es la que ha logrado una mayor diferenciación en cuanto a jugos 

naturales, PIL en cuanto a bebibles con diversas opciones de producto, y paulatinamente 

han aparecido productos en agua saborizada bajo las marcas de Viscachani (La Cascada) y 
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Aquarios (Coca Cola) y otros de menor escala (más de105). Sin embargo existen pocas 

empresas que ofrecen una gran diversificación de sabores, atributos y presentación. 

Es importante mencionar que la diferenciación de precios esta casi ausente en esta 

industria, pues estos son similares para las diferentes marcas. 

3.1.4  Costos de cambio 

El negocio de las bebidas embotelladas se fundamenta en el volumen de ventas, lo que 

significa que la innovación del producto es alcanzable y recuperable en plazos cortos. La 

innovación puede estar dada tanto en lo que se refiere a los componentes del producto, así 

como a los atributos del envase. 

3.1.5  Canales de Distribución 

Es muy difícil conseguir un espacio conveniente en las grandes cadenas de venta 

(supermercados y otros), por lo que es conveniente y común buscar alternativas no 

tradicionales de distribución. 

3.2  Justificación Tecnológica 

En las empresas embotelladoras de agua los requerimientos de inversión no son elevados y 

están al alcance. También está dada la factibilidad de implementaciones. De manera 

adicional es pertinente señalar que la materia prima para el embotellamiento proviene de la 

red pública, por lo que el acceso a fuentes de agua no es indispensable. 

El negocio del agua embotellada es caracterizado como: 

 Negocio rentable. 

 Fácil operación. 

 Baja inversión. 

 Pronta recuperación. 

 Mercado con gran potencial. 

En la Empresa Bazan se deben ejecutar inmediatamente varias acciones, como ser: 
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 Modernización y actualización de la  maquinaria.  

 Adecuada información y capacitación del personal.  

 Implementación de equipos para purificación del agua.  

 Implementación de  equipos para el lavado de los botellones. 

 Adquirir instrumentación para el control de calidad del producto terminado. 

Estas sugerencias dadas a la empresa son muy convenientes porque permiten mejorar el 

funcionamiento de la planta y todo el proceso de producción. 

3.3  Justificación Social 

La existencia misma de la vida no se concibe sin la fuerza vital del agua. Nuestro 

organismo está compuesto por más de un 70% de agua, por lo que naturalmente, beber agua 

se transforma en esencial para el normal desarrollo de la vida. 

Se necesita a diario un mínimo de dos litros de agua no solo para mantener hidratado el 

organismo sino también para purificar el cuerpo ya que favorece la eliminación de residuos,  

ayuda a prevenir posibles carencias, evita la formación de piedras en el riñón y  permite 

escapar de los terribles efectos del estreñimiento, tan frecuentes en la sociedad actual. 

La deshidratación es muy peligrosa y se llega a ella mucho antes de lo que se imagina. 

A los que no gustan de tomar el agua sola, las aguas saborizadas están al alcance y son una 

excelente opción. 

Todos los productos elaborados en la empresa Bazan SRL tienen un componente principal 

que es el agua, importante para la salud, por consiguiente esto le permite de algún modo 

brindar seguridad al consumidor y bienestar al cotidiano vivir de las personas y familias. 

3.4  El Agua 

El agua es una sustancia líquida sin olor, color,  ni sabor que se encuentra en la naturaleza 

en estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares. Ocupa las tres cuartas partes del 

planeta Tierra y forma parte de todos los seres vivos.  

Está constituida por hidrógeno y oxígeno ( H2 O ). 
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El agua en la naturaleza se encuentra en sus tres estados: líquido fundamentalmente en los 

océanos, sólido (en los glaciares), nieve (en las zonas frías) y vapor (invisible) en el aire. 

El agua circula constantemente por el planeta en un ciclo hidrológico contínuo de 

evaporación, transpiración, precipitaciones, y desplazamiento hacia el mar. 

El agua es el elemento esencial para mantener la vida. El acceso al agua potable reduce la 

expansión de numerosas enfermedades infecciosas. Necesidades vitales humanas, como el 

abastecimiento de alimentos, dependen de ella.  

Los recursos energéticos y las actividades industriales  también dependen del agua. 

El agua cubre el 71 % de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en 

los océanos, donde se concentra el 96,5 % del agua total, los glaciares y casquetes polares 

poseen el 1,74 %, los depósitos subterráneos (acuíferos), y los glaciares continentales son el 

1,72 % y el restante 0,04 % se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, 

atmósfera, ríos y seres vivos.  

Desde el punto de vista de la física, el agua circula constantemente en 

un ciclo de evaporación  o transpiración precipitación y desplazamiento hacia el mar. Los 

vientos transportan tanto vapor de agua como el que se vierte en los mares mediante su 

curso sobre la tierra, en una cantidad aproximada de 45 000 km³ al año.  

Se estima que aproximadamente el 70 % del agua dulce se destina a la agricultura. El agua 

en la industria absorbe una media del 20 % del consumo mundial, empleándose en tareas 

de refrigeración, transporte y como disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. 

El consumo doméstico absorbe el 10 % restante. 

El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en la superficie 

terrestre. Sin embargo, se estima que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá 

problemas de escasez de agua antes de 2030. En esos países es vital un menor gasto de agua 

en la agricultura modernizando los sistemas de riego. 

El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O, es decir, que 

una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a 

un átomo de oxígeno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Fue Henry Cavendish quien descubrió en 1781 que el agua es una sustancia compuesta y no 

un elemento, como se pensaba desde la Antigüedad. Los resultados de dicho 

descubrimiento fueron desarrollados por Antoine Laurent de Lavoisier, dando a conocer 

que el agua estaba formada por oxígeno e hidrógeno.  

En 1804, el químico francés Joseph Louis Gay-Lussac y el naturalista y geógrafo 

alemán Alexander von Humboldt demostraron que el agua estaba formada por dos 

volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno (H2O). 

Las propiedades fisicoquímicas más notables del agua son: 

El agua es líquida en condiciones normales de presión y temperatura. El color del 

agua varía según su estado: como líquido, puede parecer incolora en pequeñas cantidades, 

aunque en el espectrógrafo se prueba que tiene un ligero tono azul verdoso. El hielo 

también tiende al azul, y en estado gaseoso (vapor de agua) es incolora. 

El agua bloquea solo ligeramente la radiación solar UV fuerte, permitiendo que las plantas 

acuáticas absorban su energía. 

El agua es una molécula polar. El oxígeno tiene una ligera carga negativa, mientras que los 

átomos de hidrógeno tienen una carga ligeramente positiva del que resulta un 

fuerte momento dipolar eléctrico. La interacción entre los diferentes dipolos eléctricos de 

una molécula causa una atracción en red que explica el elevado índice de tensión 

superficial del agua. 

La fuerza de interacción de la tensión superficial del agua es la fuerza de van der 

Waals entre moléculas de agua. La aparente elasticidad causada por la tensión superficial 

explica la formación de ondas capilares. A presión constante, el índice de tensión 

superficial del agua disminuye al aumentar su temperatura. También tiene un alto 

valor adhesivo gracias a su naturaleza polar. 

La capilaridad se refiere a la tendencia del agua a moverse por un tubo estrecho en contra 

de la fuerza de la gravedad. Esta propiedad es aprovechada por todas las plantas vasculares, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish
https://es.wikipedia.org/wiki/1781
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Laurent_de_Lavoisier
https://es.wikipedia.org/wiki/1804
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Gay-Lussac
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Color_del_agua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Color_del_agua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectr%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_acu%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_acu%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_van_der_Waals
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_van_der_Waals
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_capilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Adhesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
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como los árboles. Otra fuerza muy importante que refuerza la unión entre moléculas de 

agua es el enlace por puente de hidrógeno.  

El punto de ebullición del agua (y de cualquier otro líquido) está directamente relacionado 

con la presión atmosférica. Por ejemplo, en la cima del Everest, el agua hierve a unos 

68 °C, mientras que al nivel del mar este valor sube hasta 100 °C. Del mismo modo, el agua 

cercana a fuentes geotérmicas puede alcanzar temperaturas de cientos de grados 

centígrados y seguir siendo líquida.  

La temperatura crítica del agua es de 373,85 °C (647,14 K), su valor específico de fusión es 

de 0,334 kJ/g y su índice específico de vaporización es de 2,23 kJ/g. 

El agua es un disolvente muy potente, al que se ha catalogado como el disolvente universal, 

y afecta a muchos tipos de sustancias distintas.  

Las sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua (como 

las sales, azúcares, ácidos, álcalis y algunos gases como el oxígeno o el dióxido de carbono, 

mediante carbonación) son llamadas hidrófilas, mientras que las que no combinan bien con 

el agua como lípidos y grasas se denominan sustancias hidrófobas.  

Todos los componentes principales de las células de proteínas, ADN y polisacáridos se 

disuelven en agua.  

El agua es miscible con muchos líquidos, como el etanol, y en cualquier proporción, 

formando un líquido homogéneo. Por otra parte, los aceites son inmiscibles con el agua, y 

forman capas de variable densidad sobre la superficie del agua. Como cualquier gas, el 

vapor de agua es miscible completamente con el aire. 

El agua pura tiene una conductividad eléctrica relativamente baja, pero ese valor se 

incrementa significativamente con la disolución de una pequeña cantidad de material 

iónico, como el cloruro de sodio. 

El agua tiene el segundo índice más alto de capacidad calorífica específica solo por detrás 

del amoníaco, así como una elevada entalpía de vaporización (40,65 kJ/mol); ambos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_por_puente_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Everest
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Geotermia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disolvente_universal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Miscibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_vaporizaci%C3%B3n
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factores se deben al enlace de hidrógeno entre moléculas. Estas dos inusuales propiedades 

son las que hacen que el agua "modere" las temperaturas terrestres, reconduciendo grandes 

variaciones de energía. 

La densidad del agua líquida es muy estable y varía poco con los cambios de temperatura y 

presión. A la presión normal (1 atmósfera), el agua líquida tiene una mínima densidad 

(0,958 kg/L) a los 100 °C. Al bajar la temperatura, aumenta la densidad (por ejemplo, a 

90 °C tiene 0,965 kg/L) y ese aumento es constante hasta llegar a los 3,8 °C donde alcanza 

una densidad de 1 kg/litro.  

El agua puede descomponerse en moléculas de hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis. 

Como un óxido de hidrógeno, el agua se forma cuando el hidrógeno o 

un compuesto conteniendo hidrógeno se quema o reacciona con oxígeno o un compuesto de 

oxígeno. El agua no es combustible, puesto que es un producto residual de 

la combustión del hidrógeno.  

La energía requerida para separar el agua en sus dos componentes mediante electrólisis es 

superior a la energía desprendida por la recombinación de hidrógeno y oxígeno. Esto hace 

que el agua, en contra de lo que sostienen algunas referencias, no sea una fuente de energía 

eficaz.  

Los elementos que tienen mayor electropositividad que el hidrógeno como el litio, el sodio, 

el calcio, el potasio y el cesio desplazan el hidrógeno del agua, formando hidróxidos. Dada 

su naturaleza de gas inflamable, el hidrógeno liberado es peligroso y la reacción del agua 

combinada con los más electropositivos de estos elementos es una violenta explosión. 

El agua es un elemento bastante común en nuestro sistema solar, es más, en el universo; 

principalmente en forma de hielo y, poco menos, de vapor. Constituye una gran parte del 

material que compone los cometas y recientemente se han encontrado importantes 

yacimientos de hielo en la luna.  

La mayoría del agua que existe en el universo puede haber surgido como derivado de la 

formación de estrellas que posteriormente expulsaron el vapor de agua al explotar. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Electropositividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamable
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Supernova
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nacimiento de las estrellas suele causar un fuerte flujo de gases y polvo cósmico. Cuando 

este material colisiona con el gas de las zonas exteriores, las ondas de choque producidas 

comprimen y calientan el gas.  

Se ha detectado agua en nubes interestelares dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estas 

nubes interestelares pueden condensarse eventualmente en forma de una nebulosa solar. 

Además, se piensa que el agua puede ser abundante en otras galaxias, dado que sus 

componentes (hidrógeno y oxígeno) están entre los más comunes del universo. 

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65 % 

al 75 % de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y 

algunos animales supera el 99 % de su peso.  

Actualmente se sigue investigando sobre la naturaleza de este compuesto y sus 

propiedades, a veces traspasando los límites de la ciencia convencional. 

 

3.5 Tratamiento del agua 

 

El agua para el consumo humano no debe contener ningún tipo de microorganismo, 

parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la 

salud humana. Por ello debe cumplir unos requisitos de calidad y valores paramétricos de 

tipo microbiológico y químico. 

  

Salvo en determinadas ocasiones, las características del agua en los puntos de captación no 

cumplen los requisitos anteriormente comentados. Por esto, las aguas son sometidas a una 

serie de tratamientos, de mayor o menor intensidad, dependiendo de la calidad de las aguas 

naturales, antes de ser distribuidas a los consumidores.   

 

Estos procesos se llevan a cabo en instalaciones denominadas Estaciones de Tratamiento de 

Agua Potable (ETAP). 

  

De forma general en una ETAP el agua que se ha tomado del punto de captación (río, lago, 

pozo, etc.) se somete a la siguiente secuencia de operaciones: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo_c%C3%B3smico
https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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 Pretratamiento 

 Coagulación-floculación 

 Decantación. 

 Filtración 

 Desinfección 

  

A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas.  

 

3.5.1  Pretratamiento 

La primera operación de pretratamiento consiste en la eliminación de los sólidos de gran 

tamaño que pueda contener el agua en punto de captación, por ejemplo hojas o ramas de 

árbol, piedras, etc.  Para ello, se utilizan rejas y/o tamices que retienen los sólidos.   

 

Cuando el contenido en arenas y sólidos similares en suspensión es elevado, se emplean 

canales desarenadores en los que los sólidos sedimentan por gravedad. 

  

A continuación, el agua suele someterse a un proceso de aireación, dejando caer el agua en 

una cascada, cuyo objetivo es incrementar la proporción de oxígeno disuelto, facilitando la 

depuración por medio de bacterias aerobias. 

  

En el pretratamiento  es habitual incluir una oxidación primaria, por ejemplo con dióxido 

de cloro (ClO2), cuyo objetivo principal  es destruir las sustancias orgánicas precursoras de 

trihalometanos, actuando también como etapa de predesinfección. 

      

3.5.2  Coagulación-floculación 

Antes de entrar a la etapa de decantación, se ajusta el pH mediante la adición de ácidos 

(clorhídrico, sulfúrico) o de álcalis (hidróxido sódico, hidróxido cálcico) y se añaden al 

agua agentes coagulantes (sales de hierro o aluminio), que dan lugar a cationes 

multivalentes con cargas positivas que compensan la carga negativa de las partículas 

coloidales y por lo tanto eliminan las fuerzas de repulsión entre ellas, facilitando su 

coalescencia para dar lugar a partículas de mayor tamaño.  
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Asimismo se añaden agentes floculantes (polielectrolitos) con el fin de aglutinar las 

partículas formadas en la coagulación para dar lugar a la formación de flóculos de mayor 

tamaño que se separan más fácilmente por decantación en la etapa posterior de decantación, 

al descender a mayor velocidad. 

 

      3.5.3  Decantación  

En esta etapa los flóculos formados por la acción de los agentes coagulantes y floculantes 

sedimentan en tanques de forma circular o rectangular, obteniéndose por la parte superior el 

agua clarificada y extrayéndose por el fondo una corriente de lodos que contienen los 

flóculos sólidos. 

Una variante es la denominada decantación lastrada, en la que se utilizan partículas de 

arena para incrementar el peso y tamaño de los flóculos, aumentando la velocidad a la que 

decantan en el seno del agua y reduciendo sensiblemente el tiempo necesario para la 

decantación.  

     

     3.5.4  Filtración 

El agua sobrenadante de la etapa de decantación, se somete a  una etapa de filtración, la 

cual consiste en hacer pasar el agua, que todavía contiene materias en suspensión no 

separadas en la decantación, a través de un lecho filtrante que permite el paso del líquido 

pero no el de las partículas sólidas, las cuales quedan retenidas en el medio filtrante. 

Los  medios filtrantes más utilizados son la arena y el carbón activo granular. En el caso de 

utilizar este último material filtrante, además de la retención de las partículas sólidas, se 

producirá la eliminación por adsorción de sustancias orgánicas, evitando la existencia de 

olores y sabores en el agua filtrada.  

También existen otros tipos de lechos como es el caso de membranas filtrantes que pueden 

ser de plástico o de metal.  

      

     3.5.5  Desinfección  

La etapa final del proceso de potabilización de aguas de consumo humano es siempre la 

desinfección.  Se trata de la etapa de mayor importancia ya que ha de garantizar la 
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eliminación de microorganismos patógenos que son responsables de gran número de 

enfermedades (tifus, cólera, hepatitis, gastroenteritis, salmonelosis, etc.).  

 

En algunos casos de plantas de potabilización  muy sencillas, la desinfección es la única 

etapa del proceso. La desinfección puede conseguirse mediante tratamiento con productos 

químicos o mediante aplicación de radiación. 

  

La cloración es el procedimiento químico más utilizado para desinfectar el agua, 

consistente en utilizar cloro o alguno de sus derivados, como los hipocloritos de sodio o de 

calcio. La utilización de cloro presenta la gran ventaja de su bajo coste, pero puede dar 

lugar a la formación de subproductos de carácter peligroso, como los halometanos.  

 

En la actualidad la mayoría de las plantas potabilizadoras utilizan hipoclorito sódico como 

agente desinfectante. La concentración de hipoclorito suele ser del 5%, lo que equivale a 

añadir una gota por cada litro de agua. 

  

El Dióxido de Cloro (ClO2) es un gas que se obtiene mezclando cloro con clorito sódico. Es 

relativamente inestable por lo que normalmente se genera en el lugar de aplicación. El 

dióxido de cloro presenta la ventaja de no originar subproductos de la desinfección 

peligrosos como los trihalometanos.  

 

El Ozono (O3) constituye la tercera alternativa química para la desinfección de aguas 

potables. La aplicación de ozono también requiere de aplicación “in situ” debido a su 

inestabilidad.  

El poder de desinfección del ozono es 3.000 veces superior al del cloro y tampoco presenta 

problemas de originar trihalometanos. Sin embargo presenta el inconveniente de su mayor 

coste y de que su efectividad desaparece a los 30 minutos, mientras el cloro permanece 

durante 72 horas, tiempo suficiente para que el agua llegue desde la red de abastecimiento a 

los hogares de la ciudad y sea consumida. 
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El agua a purificar se envía mediante una bomba bajo una lámpara de rayos ultravioletas 

que son los que desnaturalizan el ADN de los elementos patógenos que resultan dañinos 

para la vida humana. 

La radiación ultravioleta (UV) es la porción del espectro electromagnético que se encuentra 

entre los rayos X y la luz visible, en el intervalo de longitudes de onda de 100-400 nm.  La 

radiación UV constituye una alternativa al uso del cloro y ozono en muchas aplicaciones de 

tratamiento de aguas potables.  

El agua se hace circular mediante una bomba bajo una lámpara de rayos ultravioleta que 

desnaturalizan el ADN de los microorganismos patógenos. De esta forma la 

radiación  UV provoca una desinfección efectiva sin originar  subproductos de desinfección 

problemáticos, como ocurre en el caso del cloro y sus derivados. 

 

3.6 Calidad del Agua  

3.6.1  Sólidos 

Los sólidos tienen gran importancia. En las aguas potables indican la calidad de la misma. 

En las aguas de proceso es conveniente conocer la cantidad de sólidos que contiene ya que 

el agua es empleada en procesos tales como alimentación a calderas, sistemas de 

enfriamiento o como agua integrada al mismo producto. 

 

3.6.2  Sólidos totales  

Los sólidos totales es la suma de los sólidos disueltos y en suspensión que la muestra de 

agua pueda contener. Se puede decir que las aguas naturales son un conjunto de agua con 

sólidos disueltos y suspendidos, 

 

3.6.3  Sólidos disueltos  

Los sólidos disueltos lo constituyen las sales que se encuentran presentes en el agua y que 

no pueden ser separados del líquido por algún medio físico, tal como: sedimentación, 

filtración, etc. La presencia de estos sólidos no es detectable a simple vista, por lo que se 

puede tener un agua completamente cristalina con un alto contenido de sólidos disueltos. 
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La presencia de estos sólidos solo se detecta cuando el agua se evapora y quedan las sales 

residuales en el medio que originalmente contiene el líquido. 

Analíticamente se miden pesando la cápsula con las sales residuales, unas vez que el agua 

ha sido evaporada, y conociendo el peso neto de la cápsula es posible determinar la 

cantidad de sólidos disueltos por diferencia de peso. 

También es posible cuantificar los sólidos disueltos midiendo la conductividad del agua: 

los sólidos disueltos se encuentran en forma de cationes y aniones, por lo que éstos como 

partículas con carga pueden conducir la corriente eléctrica, y así pueden ser cuantificados 

indirectamente, con cierta precisión, midiendo la conductividad del agua.  

 

3.6.4  Sólidos en suspensión 

Los sólidos en suspensión es el material que se encuentra en fase sólida en el agua en forma 

de coloides o partículas sumamente finas, y que causa en el agua la propiedad de turbidez.  

Cuanto mayor es el contenido de sólidos en suspensión, mayor es el grado de turbidez.  

A diferencia de los sólidos disueltos, estos pueden separarse con mayor o menor grado de 

dificultad por procesos mecánicos como son la sedimentación y la filtración.  

Analíticamente se determinan pasando un volumen medido de una muestra de agua a través 

de una cápsula la cual tiene una membrana o filtro con poros de 0.2 micrones dónde son 

retenidos los sólidos suspendidos, cuando se filtra la muestra de agua.  

Las partículas o sólidos suspendidos se componen de material orgánico e inorgánico. El 

material orgánico es principalmente algas o microorganismos y el inorgánico son arcillas, 

silicatos, feldespatos, etc.  

 

3.6.5  Turbidez  

Es la capacidad que tiene la materia finamente dividida o en estado coloidal de dispersar la 

luz. La turbidez es una característica que se relaciona con el contenido de sólidos finamente 

divididos que se presentan en el agua. Sus unidades son NTU's (Neophelometric Turbidity 

Units).  

Un agua turbia estéticamente es desagradable y es rechazada por el consumidor. La 

turbidez del agua es un parámetro de importancia no solo porque es una característica de 

pureza en el agua a consumir. También la turbidez interfiere en procesos de tratamiento de 
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las aguas como es en la desinfección con agentes químicos o con radiación ultravioleta, 

disminuyendo la efectividad biocida de éstos lo cual representa un riesgo en el consumidor. 

 

3.6.6  Temperatura  

La temperatura es un parámetro físico de suma importancia para los ecosistemas 

hidráulicos, aunque no es parte de las características de la calidad del agua potable. Cuando 

la temperatura aumenta, disminuye la concentración de oxígeno disuelto y si las aguas son 

deficientes en oxígeno, esto puede ocasionar la muerte de especies acuáticas, especialmente 

peces. También, la contaminación térmica puede causar trastornos en ecosistemas acuáticos 

ya que en algunos casos el rango de temperatura de estos, es sumamente restringido  

 

3.6.7  Color  

El color es una propiedad física que indirectamente describe el origen y las propiedades del 

agua. La coloración del agua indica la posible presencia de óxidos metálicos, como puede 

ser el óxido de hierro, el cual da al agua un color rojizo. 

Las algas y material orgánico en degradación también imparten color al agua. Si esto 

ocurre, la coloración puede deberse a la presencia de algas y microorganismos en el agua de 

suministro.  

 

3.6.8  Olor y sabor  

Son parámetros que en forma conjunta le dan calidad al agua en lo que se refiere a sus 

características organolépticas que son muy importantes para el usuario o consumidor. 

 

3.6.9  Demanda bioquímica de oxígeno  

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), es una de las pruebas más importantes para 

medir los efectos contaminantes de un agua residual, pero también es un parámetro de 

importancia en aguas potables. La DBO es definida como la cantidad de oxígeno requerida 

por las bacterias, para estabilizar la materia orgánica biodegradable, bajo condiciones 

aerobias. Por materia biodegradable se entiende o se interpreta como la materia orgánica 

que sirve como alimento a los microorganismos y que proporciona energía como resultado 
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de su oxidación. La DBO es ampliamente utilizada para determinar el grado de 

contaminación en materia orgánica biodegradable, en aguas residuales domésticas e 

industriales. Esta prueba es una de las más importantes en el control de contaminación en 

aguas, por lo que las agencias de regulación de la contaminación le dan suprema 

importancia. También la DBO es imprescindible al estimar y diseñar reactores y equipo 

para la digestión aeróbica de las aguas residuales a depurar.  

Para esta prueba se mide la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias aerobias cuando 

consumen la materia orgánica biodegradable presente en el agua residual que se analiza. 

Para esto se inocula con bacterias aerobias la muestra de agua a analizar, y después de 

cinco días se mide la concentración de oxígeno residual. La cantidad de oxígeno consumido 

se determina midiendo el oxígeno disuelto al inicio y al término de la prueba.  

Se toma como tiempo de biodegradación de la muestra un tiempo de 5 días.  

Generalmente este es el tiempo que se requiere para que las bacterias digieran la materia 

orgánica biodegradable. También, debido a la baja solubilidad del oxígeno, en muestras con 

altos valores de DBO es necesario tomar alícuotas de la muestra para asegurar que el 

oxígeno disuelto inicialmente, sea suficiente para la biodegradación completa. 

También para esta prueba se requiere que la temperatura se mantenga constante a 25°C 

durante los cinco días de incubación. 

Para que las bacterias aerobias inoculadas, tengan condiciones favorables de crecimiento y 

desarrollo deben estar ausentes substancias tóxicas como metales tóxicos, cloro, etc. 

Asimismo los nutrientes necesarios como fósforo, nitrógeno, calcio, magnesio, potasio, etc. 

deberán encontrarse en la solución de fermentación. 

Las aguas naturales generalmente tienen valores muy bajos de DBO, pero es muy 

conveniente medir este parámetro sobre todo cuando la fuente de suministro es un agua de 

dudosa calidad.  

 

3.6.10  Demanda química de oxígeno  

Este otro tipo de prueba consiste en determinar la cantidad total de materia orgánica, en 

términos de la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar esta a dióxido de carbono y 

agua.  
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Para esto se efectúa la oxidación de dicha materia orgánica utilizando agentes fuertemente 

oxidantes en un medio ácido. 

Debido a las condiciones tan drásticas empleadas en la oxidación, prácticamente toda la 

materia orgánica es oxidada a dióxido de carbono y agua. Substancias que no son fáciles de 

digerir biológicamente como por ejemplo la lignina, son oxidadas completamente como 

resultado de los oxidantes empleados y debido a esto los valores de Demanda Química de 

Oxígeno DQO son siempre mayores a la DBO, en un agua residual específica. 

La forma de llevar a cabo esta prueba es tomando una alícuota de la muestra y agregándole 

un volumen específico de solución de dicromato de potasio valorado. Bajo condiciones 

ácidas, a una temperatura de 150°C y en presencia de un catalizador la materia orgánica es 

completamente oxidada a dióxido de carbono y agua. Midiendo el dicromato de potasio 

consumido y de acuerdo a la relación estequiométrica, es posible determinar el oxígeno 

consumido por la muestra analizada, este oxígeno requerido es la DQO. 

  

3.6.11  pH  

El potencial hidrógeno o pH, es un parámetro de suma importancia tanto para aguas 

naturales como aguas residuales. El rango de pH en el cual pueden interactuar los 

ecosistemas y sobrevivir las especies que lo conforman, está sumamente restringido, por lo 

cual si este valor es alterado, los procesos biológicos que normalmente se llevan a cabo 

pueden ser perturbados y/o inhibidos y las consecuencias son adversas. 

En aguas naturales y residuales el valor del pH define si las condiciones de esta son ácidas 

o básicas.  

Un pH menor de 7.0 indica acidez en el agua, cuanto menor sea el valor del pH mayor es la 

concentración de iones hidrógeno y mayor es la acidez.  

Por encima de un pH de 7.0 se tienen condiciones básicas en el agua. La concentración de 

iones hidrógeno es baja y se dice que el agua es alcalina.  

Cuando el pH es de 7.0 se dice que el pH es neutro y el agua no tiene características ácidas 

ni alcalinas. En las aguas naturales y residuales el valor del pH está en el rango de 6.0 a 8.0 

unidades de pH, y estos valores son los más adecuados para la actividad biológica de los 

ecosistemas. 
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3.6.12  Hierro y Manganeso  

Hierro y manganeso casi siempre se encuentran presentes en forma conjunta, por lo que si 

en el agua se tienen niveles relativamente altos de hierro, seguramente el manganeso estará 

presente en concentraciones problemáticas para el uso del agua.  

Ni el hierro ni el manganeso representan un problema de toxicidad, pero la calidad del agua 

no es la deseada cuando se tienen altos valores de estos elementos.  

Cuando estos metales precipitan del agua donde originalmente se encuentran disueltos, 

forman depósitos color amarillo o café oscuro, o una lama negra sumamente desagradable. 

Esta precipitación ocurre cuando el agua tiene contacto con el aire y se oxidan los metales 

ocurriendo la precipitación.  

 

La precipitación de los metales puede ocurrir en la cerámica del baño, muy frecuentemente 

en la taza del retrete excusado, en lavamanos y en general en toda la tubería y accesorios 

domésticos que entran en su contacto, como cuchillería, platos, vajilla y demás. 

Si esta agua se emplea en el lavado de ropa, al agregar cloro, blanqueadores y otros 

detergentes, favorecen la oxidación y precipitación del metal y estos precipitados manchan 

la ropa, siendo más notorio en la ropa blanca, por lo que aguas de estas características son 

indeseables en hospitales, hoteles, lavanderías y hogares en general, y es conveniente darle 

un tratamiento previo. 

También el consumo de agua con hierro y manganeso por arriba de la norma de calidad 

establecida, causa problemas de sabor en el consumidor no acostumbrado, por lo que si esta 

agua se emplea en la formulación de bebidas, refrescos y alimentos en general los 

resultados pueden ser muy desagradables.  

 

3.6.13  Dureza  

La dureza del agua se debe a la presencia de cationes como calcio, magnesio, estroncio, 

bario, hierro aluminio, y otros metales que se encuentran presentes en forma de sólidos 

disueltos. De éstos, el calcio y el magnesio son los más abundantes, por lo que casi siempre 

la dureza está directamente relacionada con la concentración de éstos dos elementos. 
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Desde el punto de vista sanitario, la dureza del agua no tiene ninguna relación con la salud, 

por lo que es irrelevante consumir agua de alta o baja dureza, sin embargo, el exceso de 

dureza hacen el agua desagradable para su empleo en servicios y en la industria.  

Si la cantidad de calcio y magnesio es muy alta, cuando el agua se evapora o cuando 

cambian sus condiciones, se satura la solución y se forma un precipitado de carbonato de 

calcio y de hidróxido de magnesio que causan formación de sarro en equipos y tuberías y 

en algunos equipos industriales dañan éstos irreversiblemente. 

Para disminuir la dureza a valores adecuados, se emplean resinas de intercambio iónico o se 

emplea el proceso de precipitación química de calcio y magnesio. 

Cuadro N° 5  

Calidad del Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.7  El Agua para beber 

El cuerpo humano está compuesto de entre un 55 % y un 78 % de agua, dependiendo de sus 

medidas y complexión.  

     Característica                     Valor (mg/L) 

     Sabor                                      Ninguno 

     Olor                                        Ninguno 

     Sólidos Totales                         1000 

     Temperatura                            <25°C 

     Dureza Total                             500 

     pH                                           6.5-8.5 

     DBO                                            2 

     DQO                                           50 

     Mn                                             0, 1 

     Fe                                               0, 3 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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Para evitar desórdenes, el cuerpo necesita alrededor de 2,5 litros diarios de agua. La 

cantidad exacta variará en función del nivel de actividad, la temperatura, la humedad y 

otros factores.  

No se ha determinado la cantidad exacta de agua que debe tomar un individuo sano, aunque 

una mayoría de expertos considera que unos 6-7 vasos de agua diarios (aproximadamente 

dos litros) es el mínimo necesario para mantener una adecuada hidratación. Aun así, según 

expertos cada organismo funciona de forma única y diferente y tiene unas necesidades 

dependiendo de la actividad que se esté desarrollando.  

La literatura médica defiende un menor consumo, típicamente un litro de agua diario para 

un individuo varón adulto, excluyendo otros requerimientos posibles debidos a la pérdida 

de líquidos causada por altas temperaturas o ejercicio físico.  

Una persona con los riñones en buen estado tendrá dificultades para beber demasiado agua, 

pero especialmente en climas cálidos y húmedos, o durante el ejercicio beber poco también 

puede ser peligroso. El cuerpo humano es capaz de beber mucha más agua de la que 

necesita cuando se ejercita, llegando incluso a ponerse en peligro por hiperhidratación, o 

intoxicación de agua. 

Una persona enferma, o expuesta directamente a fuentes de calor, pierde mucho más 

líquido, por lo que sus necesidades de consumo de agua también aumenta. 

El hecho comúnmente aceptado de que un individuo adulto debe consumir ocho vasos 

diarios de agua no tiene ningún fundamento científico.  

Se recomienda una media de 2,2 litros/día de agua para una mujer, y 3,0 litros/día para un 

varón, una mujer embarazada debe consumir hasta 3 litros durante la lactancia, considerada 

la gran cantidad de líquido que se pierde durante la cría. Normalmente, alrededor de un 

20 % del agua se absorbe con la comida, mientras el resto se adquiere mediante el consumo 

de agua y otras bebidas. 

3.8  El agua en la industria 

La industria precisa el agua para múltiples aplicaciones: 

 Para calentar, para enfriar,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperhidrataci%C3%B3n


57 
 

 Para producir vapor de agua, como disolvente,  

 Como materia prima, para limpiar.  

La mayor parte, después de su uso, se elimina devolviéndola nuevamente a la naturaleza. 

Estos vertidos, a veces se tratan, pero otras el agua residual industrial vuelve al ciclo del 

agua sin tratarla adecuadamente.  

La calidad del agua de muchos ríos del mundo se está deteriorando y está afectando 

negativamente al medio ambiente acuático por los vertidos industriales de metales pesados, 

sustancias químicas o materia orgánica.  

También se puede producir una contaminación indirecta. Residuos sólidos pueden llevar 

agua contaminada u otros líquidos, el lixiviado, que se acaban filtrando al terreno y 

contaminando acuíferos, si los residuos no se aíslan adecuadamente.  

Los mayores consumidores de agua para la industria en el año 2010 fueron: 

Cuadro N° 6 

Consumo de Agua en la Industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            País                   Consumo (Km
3
) 

Estados Unidos                    220,7 

China                                   162 

Federación Rusa                  48,7 

India                                     35,2 

Alemania                              32 

Canadá                                 31,6 

Francia                                 29,8 

España                                  6,6 

México                                 4,3 

Chile                                     3,2 

Argentina                              2,8 
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En algunos países desarrollados y sobre todo en Asia Oriental y en el África subsahariana, 

el consumo industrial de agua puede superar ampliamente al doméstico.  

El agua es utilizada para la generación de energía eléctrica. La hidroelectricidad es la que se 

obtiene a través de la energía hidráulica. La energía hidroeléctrica se produce cuando el 

agua embalsada previamente en una presa, cae por gravedad en una central hidroeléctrica, 

haciendo girar en dicho proceso una turbina engranada a un alternador de energía eléctrica. 

Este tipo de energía es de bajo coste, no produce contaminación, y es renovable. 

El agua es fundamental para varios procesos industriales y maquinarias, como la turbina de 

vapor, el intercambiador de calor, y también su uso como disolvente químico. El vertido de 

aguas residuales procedentes de procesos industriales causan varios tipos de contaminación 

como:  

 La contaminación hídrica causada por descargas de solutos,  

 La contaminación térmica causada por la descarga del refrigerante. 

Otra de las aplicaciones industriales es el agua presurizada, la cual se emplea en equipos 

de hidrodemolición, en máquinas de corte con chorro de agua, y también se utiliza en 

pistolas de agua con alta presión para cortar de forma eficaz y precisa varios materiales 

como acero, hormigón, hormigón armado, cerámica, etc.  

El agua a presión también se usa para evitar el recalentamiento de maquinaria como 

las sierras eléctricas o entre elementos sometidos a un intenso rozamiento. 

3.9  Las Aguas Saborizadas 

Los orígenes de los productos de agua embotellada data a las primeras civilizaciones.  

Muy conscientes de los beneficios para la salud del agua, los romanos buscaron y 

desarrollaron fuentes de agua potable para abastecer su Imperio. 

Las Aguas Saborizadas son productos de agua envasada que pueden contener ingredientes 

tales como vitaminas y minerales, saborizantes, colorantes y extractos de hierbas. Están 

autorizadas por la comunidad sanitaria internacional ya que han demostrado su seguridad 

para el consumo humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_h%C3%ADdrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrodemolici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_con_chorro_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_refrigerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_(herramienta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rozamiento
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Cada vez son más los que prefieren las aguas envasadas y confían en las propiedades que se 

describen en sus etiquetas, buscando no solo saciar la sed, sino también, encontrar en la 

etiqueta esas propiedades que miman la salud.  

Un hecho evidente es que el incremento del consumo de agua envasada es paralelo a la 

mejora de la calidad y nivel de vida.  

Se bebe más agua que refrescos ya que la preocupación por cuidar la salud invita a 

introducir en la dieta el agua mineral. 

Los adeptos al agua mineral responden a distintos motivos que justifican su elección. 

Algunos consideran que el agua corriente que llega a su zona no tiene buen sabor; otros 

opinan que la embotellada les ofrece más garantías, ya que buscan esas propiedades que 

mejor se adaptan a sus necesidades concretas.  

Las aguas saborizadas han tenido tal aceptación en el mercado consumidor que se han 

convertido en la principal competencia de las gaseosas y los jugos de frutas procesados. 

  

Se dice que el objetivo de estas bebidas saborizadas ha sido la de estimular la ingesta de 

líquidos más sanos, ya que los anteriormente mencionados contienen componentes 

químicos y altas cantidades de azúcar que, lejos de hidratar, aportan toxinas al organismo. 

Las aguas saborizadas son una excelente opción para mantenerse hidratado durante la 

temporada de calor. Con la llegada del verano y el calor, aumentan los requerimientos de 

agua de nuestro organismo. 

  

Sin lugar a dudas el agua es la mejor opción para saciar nuestra sed y mantenernos 

hidratados. Muchas personas tienen dificultad para cumplir con sus requerimientos en 

circunstancias digamos "normales", esta época convierte la ingesta de agua en un reto aún 

mayor. "Es que no me gusta el agua" dicen y recurren a otras opciones menos saludables, 

que por su alto contenido calórico pueden sabotear la pérdida de peso. 

Los refrescos "light" tampoco son una buena opción, puesto que su aporte nutricional es 

nulo. Si bien es cierto que no aportan calorías, no lo es menos el hecho de que no aportan 

ninguna otra cosa. 
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Las aguas saborizadas salen al mercado con la promesa de ofrecer las mismas cualidades 

inocuas del agua, pero con un toque de sabor y con un bajo contenido calórico. Adicional a 

esto, muchas de estas bebidas ofrecen los nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes 

que benefician al organismo. 

Muchas empresas han visto en estas bebidas un negocio muy lucrativo al presentar el agua 

de forma más atractiva. Si echamos un ojo en el mercado, la gama de marcas que ofrecen 

bebidas saborizadas con originales sabores, colores y rico en nutrientes puede sobrepasar 

nuestra imaginación. 

 

3.10  Análisis Sensorial 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de calidad y 

aceptabilidad, ya que cuando ese alimento se quiere comercializar, debe cumplir los 

requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad del producto, para que éste sea aceptado 

por el consumidor. 

3.10.1  Hoja De Datos 

La relación escala numérica utilizada para las pruebas es: 

Cuadro N° 7 

Escala Numérica para Análisis Sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala                        Valor 

Muy Buena                  5 

Buena                           4 

Aceptable                     3 

Regular                         2 

Mala                             1 

Muy mala                     0 
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3.11  Flujograma de Procesos 

Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una línea 

de pasos de acciones que implican un proceso determinado. 

El flujograma representa gráficamente las diversas etapas del proceso, las personas o 

sectores implicados y la secuencia de las operaciones a partir de símbolos. 

Los símbolos utilizados son: 

o Elipse-limites. Identifica el inicio y fin de un proceso. 

o Rectángulo-operaciones. Representa una etapa del proceso. 

o Rombo-decisión. Representa un punto del proceso para tomar una decisión. 

Cuadro N° 8 

Símbolos para Diagramas de Flujo 

 

3.12  Cursogramas Analíticos 
 

El cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o 

procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que 

corresponda. 

Se utilizan los siguientes símbolos:  

 

            ○  Operación: Indica los procedimientos durante la operación. 

 

            □  Inspección: Indica verificar calidad y cantidad conforme a especificaciones. 

 

               ⇨ Transporte: Indica el movimiento de los materiales de un lugar a otro. 

https://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.cca.org.mx/ec/cursos/ap052/images/contenido/m2/aplicacion/cuadro_flujo.jpg&imgrefurl=http://www.cca.org.mx/ec/cursos/ap052/q_vamos/modulos/m2/temas/aplicaciones/m2_a2_2c.htm&h=190&w=536&tbnid=2UlMT20skAJpKM:&docid=JI-YKfqOidPO-M&ei=-kgBVvfSHsSbgwS_jJCYBw&tbm=isch&ved=0CDYQMygMMAxqFQoTCPe3wd7RisgCFcTNgAodPwYEcw
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            D  Demora: Indica un periodo de tiempo de inactividad. 

 

               ∇  Almacenamiento: Indica el depósito del objeto en un almacén. 

 

3.13  Objetivos 

3.13.1  Objetivo General 

El objetivo general es describir y analizar todas las actividades desarrolladas en la planta 

embotelladora y proponer mejoras al proceso de producción. 

3.13.2  Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Describir el proceso de elaboración del agua natural, aguas saborizadas y 

aguas refrescantes. 

 Diagramar esquemas de producción. 

 Realizar control de calidad en los productos finales. 

 Elaborar cursogramas analíticos. 

 Determinar en qué medida influye la selección y lavado de los botellones.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO EXPERIMENTAL 
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4.1  Desarrollo del Trabajo Profesional 

La producción en la embotelladora BAZAN se realiza de lunes a sábado.  

El ingreso es a las 8:00 de la mañana. El refrigerio de medio día es a las 13:00 p.m. Se 

dispone de una hora aproximadamente para el almuerzo, que corre por cuenta de cada uno 

de empleados. 

Se retoma las actividades a partir de las 14:00 p.m. y el horario de salida es 

aproximadamente a las 18:00 p.m., dependiendo si la producción ha sido suficiente y 

satisface los requerimientos de productos para el día siguiente. 

La empresa cuenta con dos vestidores, uno para varones y otro para mujeres, tiene dos 

baños para las necesidades básicas y para el aseo personal.  

La oficina de gerencia se encuentra en el segundo piso. 

Esta empresa cumple con las disposiciones del ministerio de trabajo con respecto al salario 

mínimo nacional y con el doble aguinaldo.  

Una de las políticas del señor Bazan es incrementar las remuneraciones de los empleados  

de las principales áreas de la planta, de acuerdo al rendimiento, al aumento y los ingresos 

de la empresa con respecto a la producción. 

La planta baja actualmente está en remodelación y ampliación, por el incremento en la 

demanda. 

4.2  Desarrollo y análisis de las Actividades 

El personal que se incorpora a esta empresa y específicamente en el proceso de producción 

comienza primero reconociendo e interiorizándose con las actividades de toda la planta. 

El área de trabajo designado después de un tiempo de instrucción y preparación puede ser: 

 El Área de Lavado 

 El  Área de Botellones 

 El Área de Laboratorio 
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Las actividades se pueden dividir en aquellas desarrolladas en el área de producción y 

aquellas pertenecientes al área de distribución. 

Todas las actividades desarrolladas y las funciones desempeñadas por mi persona en esta 

empresa se resumen a continuación.  

a) Participación en todo el sistema de producción. 

b) Elaboración de un esquema general de producción. 

c) Mejoramiento de los ambientes e instalaciones de la planta. 

d) Adaptación de un sistema de  lavado y llenado más eficiente. 

e) Realización de constantes análisis sensoriales a los productos. 

 

4.3  Recepción de botellones 

La recepción y cantidad de botellones que ingresa a la empresa es importante, pues de ello 

depende que es lo que se va a producir en el día y en qué cantidad. 

Del total de botellones que ingresa a la empresa aproximadamente el 60% corresponde a 

agua natural y el 40% restante a sabores y jugos. 

Al ingresar los botellones a la planta se realiza un control visual de los mismos observando 

que no estén quebrados y rotos. Se revisa y sopla los botellones, confirmando que no haya 

escapes de aire, y si lo hay son rechazados o cambiados por otros. 

También se revisa que el botellón no contenga sustancias tóxicas, como gasolina, pintura, 

alcohol, etc. y si es así, es devuelto inmediatamente. 

Se selecciona y clasifica los botellones, separándolos por sabor y color. Ahora ya se tiene la 

idea de lo que se va a producir primero y el orden para realizar las preparaciones. 

4.4  Lavado de botellones 

Existe ausencia de un sistema de lavado y saneamiento eficiente. Un primer problema es el 

tiempo de lavado, que limita en gran medida la velocidad de producción de la planta y la 
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cantidad final del producto. No menos importante son los efectos del lavado sobre la 

inocuidad alimentaria. 

Ahora existe una persona que supervisa los tiempos y la calidad del lavado de los 

botellones. Esta persona es el encargado de producción o de laboratorio.   

Un segundo problema, es la cantidad de agua que se gasta en forma ineficiente en el lavado 

exterior de los bidones. 

Al presente se cuenta con recipientes necesarios para la limpieza inicial  y otros utensilios 

para el enjuague final de los botellones. Esto ha hecho que la operación de lavado sea más 

práctica y ágil. 

4.5  Llenado de Botellones 

Una vez pasada la etapa de lavado, tenemos que asegurarnos de que este haya sido bien 

realizado, y entonces los botellones puedan ingresar al área de llenado. 

Para el llenado de agua natural se utiliza una bomba de agua, que es mucho más segura y 

rápida, en comparación al llenado por gravedad que es más demorosa y propensa al 

descuido del encargado. 

En la recepción y preparación de aguas saborizadas y bebidas refrescantes existe ahora 

mayor comunicación y coordinación entre el encargado de laboratorio y encargado del área 

de botellones. Se prioriza y se ve con que material se cuenta y que producto ha de hacerse 

primero.  

4.6  Almacenamiento de Botellones 

El lugar del almacenamiento de botellones, es la imagen de la planta, pues de ella se 

extraen todos los días los productos. 

El lugar utilizado para el almacenamiento de los botellones esta ordenado, registrado y 

clasificado de acuerdo a sabores y colores, lo que evita equivocaciones y confusiones al 

momento de despachar.  
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Cerca a la salida, en la parte baja, están los productos que más salen y se venden. Luego 

están los sabores que menos se solicitan y finalmente los poco conocidos o  

promocionados. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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5.1  Optimización de la producción 

En épocas de producción baja (invierno) la cantidad de producción que se toma como 

referencia es de 100 botellones/día, que incluye agua natural, sabores, jugos y otros. En 

épocas de producción alta (verano) el incremento puede ser el doble o más. 

5.1.1  Relación Tiempo-Lavado-Hombre 

Los datos obtenidos en el área de lavado son: 

Cuadro N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos optimizando el lavado de botellones son: 

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

    DÍA                     TIEMPO                AGUA 

                          (Min./botellón)        (L/botellón) 

      1                              5                            2 

      2                              4                            2 

      3                              5                            1 

      4                              6                            3                                                  

Promedio                       5                            2 

 

    DÍA                     TIEMPO               AGUA 

                          (Min./botellón)       (L/botellón) 

      1                           4,0                          1,0 

      2                           4,5                          1,5 

      3                           4,0                          1,0 

      4                           4,5                          2,0                                                  

Promedio                   4,25                         1,4 
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El tiempo ahorrado por botellón es: 

T  =  (5 – 4,25) (Min./botellón)  =  0,75 Min./botellón 

El porcentaje es: 

%  = (5 – 4,25) (Min./botellón)  /  5  (Min./botellón)   *   100%  =  15% 

El agua ahorrada por botellón es: 

A  =  (2 – 1,4)  (L/botellón)  =  0,6 L/botellón 

El porcentaje es:   

%  =  (2 – 1,4) (L/botellón)  /  2  (L/botellón)   *    100%  =  30%   

El tiempo total ahorrado por día laboral en el lavado de botellones es: 

Tt  = (5 Min./botellón)*(15% / 100%)*(100  botellones/día)*(1 Hr/ 60 Min.) = 1,25 Hrs/día   

La cantidad total de agua ahorrada por día laboral en el lavado de botellones es: 

At  =  (2 L/botellón)  *  (30% / 100%)  *  (100 botellones/día)  =  60 L/día 

5.1.2  Relación Cantidad-Botellón-Hombre 

Los datos obtenidos en el área de agua natural y área de sabores-jugos son: 

         Cuadro N° 11 

 

 

 

 

 

 

    DÍA                          CANTIDAD           

                      (Agua Natural)     (Sabores-jugos) 

      1                          60                         40 

      2                          50                         40 

      3                          60                         50 

      4                          70                         30                                                  

Promedio                   60                         40 
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Entonces se tiene que por cada 100 botellones de producción diaria aproximadamente el 

60% es agua natural y el 40% corresponde a las aguas saborizadas, bebidas refrescantes, 

pedidos especiales y otros. 

Los datos obtenidos optimizando el llenado de botellones de agua natural y sabores-jugos 

son: 

Cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento de la cantidad de agua natural por día laboral es: 

Can =  (66 – 60)  botellones/día =  6 botellones/día 

El porcentaje es: 

%  =  (6 botellones/día) /  (60 botellones/día) *  100  =  10% 

El incremento en la cantidad de sabores-jugos por día laboral es: 

Csj  =  (50 – 40)  botellones/día  =  10  botellones/día 

El porcentaje es: 

%  =  (10 botellones/día)  /  (40 botellones/día)  *  100  =  25% 

 

    DÍA                          CANTIDAD           

                      (Agua Natural)     (Sabores-jugos) 

      1                          65                         50 

      2                          65                         40 

      3                          65                         50 

      4                          69                         60                                                  

Promedio                   66                         50 
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El total: 

Ct  = (6 + 10)  botellones/día  =  16  botellones/día. 

Resumiendo el ahorro de tiempo de lavado por día es 1,25 Hrs, el ahorro del agua de lavado 

por día es 60 L y el incremento en la cantidad de botellones producidos es de l6 por día de 

trabajo. 

 

Cuadro N° 13 

Relación tiempo-cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

DESCRIPCIÓN            DÍA        SEMANA       MES 

Ahorro de tiempo   

de lavado (Hrs)             1,25             8,75              35 

Ahorro de Agua 

de lavado (L)                 60                420             1680 

Incremento de 

botellones                      16                112              448 



Figura N° 12 

Producción de la planta   

 

 

Figura N° 13 

Relación tiempo cantidad 
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1. Control de Calidad: Rechazo de rotos, contaminados. 

2. Separación de Botellones de Agua Natural: 80% Bazan, 20% Otros. 

3. Clasificación de Botellones de Sabor y Jugos: S1, S2. 

4. Lavado de Botellones: Supervisión al Encargado  del Área de Lavado. 

5. Cambio de Etiquetas E, Lavado Interior LI, Lavado Exterior LE. 

6. Control de Calidad: Rechazo de mal lavados, se devuelven al Área de Lavado. 

7. Botellones Listos para Envasar: Ahorro de Agua de lavado aproximado 30%, Ahorro de tiempo para llenado aproximado15%. 
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1. Botellones Limpios para Sabores y Jugos. 

2. Control de Calidad del Estado de los Botellones: muy “achurados” o viejos se cambian. 

3. Coordinación entre el Área de Botellones y Laboratorio. 

4. Solicitud de Botellones Nuevos, tapas, etiquetas. 

5. Llenado de Botellones: Botellones Disponibles (BD) + Botellones Nuevos (BN). 

6. Supervisión del llenado de Botellones. 

7. Etiquetado, Tapado, colocado de fecha, Almacenamiento: Incremento aproximado del 25%. 

8. Botellones limpios para Agua Natural. 

9. Supervisión del Área de llenado para agua natural. 

10. Almacenamiento del Agua Natural: Incremento aproximado del 10 %. 
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Tabla N° 1

ANÁLISIS SENSORIAL

PRODUCTO:  Agua Saborizada de Coco                FECHA:  31/08/15 

CANTIDAD:  500 ml                                               HORA:  11:30 am 

        N° PARÁMETROS        RESULTADOS

MUESTRA OLOR SABOR COLOR ÁCIDO DULCE AROMA TEXTURA S %

1 3 2 3 3 2 2 15 50

2 2 2 4 4 2 1 15 50

3 2 1 3 4 2 1 13 43,33

4 3 1 4 3 3 2 16 53,33

TOTAL 14,75 49,16

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 2

ANÁLISIS SENSORIAL

PRODUCTO:  Agua Saborizada de Uva                  FECHA:  07/09/15 

CANTIDAD:  500 ml                                               HORA:  11:30 am 

        N° PARÁMETROS        RESULTADOS

MUESTRA OLOR SABOR COLOR ÁCIDO DULCE AROMA TEXTURA S %

1 4 3 3 4 5 3 22 73,33

2 3 4 3 5 5 4 24 80

3 4 5 3 4 4 3 23 76,66

4 3 4 3 5 4 3 22 73,33

TOTAL 22,75 75,83

Fuente: Elaboración Propia



Tabla N° 3

ANÁLISIS SENSORIAL

PRODUCTO:  Agua Saborizada de Durazno            FECHA:  14/09/15 

CANTIDAD:  500 ml                                               HORA:  11:30 am 

        N° PARÁMETROS        RESULTADOS

MUESTRA OLOR SABOR COLOR ÁCIDO DULCE AROMA TEXTURA S %

1 5 5 4 4 5 4 27 90

2 4 5 5 5 5 5 29 96,66

3 4 5 4 5 4 5 27 90

4 4 5 4 5 4 5 27 90

TOTAL 27,5 91,66

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 4

ANÁLISIS SENSORIAL

PRODUCTO:  Agua Saborizada de Limón               FECHA:  21/09/15 

CANTIDAD:  500 ml                                               HORA:  11:30 am 

        N° PARÁMETROS        RESULTADOS

MUESTRA OLOR SABOR COLOR ÁCIDO DULCE AROMA TEXTURA S %

1 4 3 4 5 3 4 23 76,66

2 4 4 5 5 3 3 24 80

3 5 3 5 5 3 4 25 83,33

4 5 3 4 4 3 4 23 76,66

TOTAL 23,75 79,16

Fuente: Elaboración Propia



Tabla N° 5

ANÁLISIS SENSORIAL

PRODUCTO:  Bebida Refrescante Citrus                 FECHA:  28/08/15 

CANTIDAD:  500 ml                                               HORA:  11:30 am 

        N° PARÁMETROS        RESULTADOS

MUESTRA OLOR SABOR COLOR ÁCIDO DULCE AROMA TEXTURA S %

1 4 5 5 5 4 5 4 32 91,42

2 4 5 4 5 4 5 4 31 88,57

3 4 5 5 5 5 4 4 32 91,42

4 4 5 5 4 5 5 5 33 94,28

TOTAL 32 91,42

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 6

ANÁLISIS SENSORIAL

PRODUCTO:  Bebida Refrescante Chicha Morada  FECHA:  04/08/15 

CANTIDAD:  500 ml                                               HORA:  11:30 am 

        N° PARÁMETROS        RESULTADOS

MUESTRA OLOR SABOR COLOR ÁCIDO DULCE AROMA TEXTURA S %

1 3 2 4 4 2 4 4 23 65,71

2 2 2 3 4 3 3 4 21 60

3 3 3 3 4 2 3 4 22 62,86

4 3 2 4 3 2 3 4 21 60

TOTAL 21,75 62,14

Fuente: Elaboración Propia



Tabla N° 7

ANÁLISIS SENSORIAL

PRODUCTO:  Bebida Refrescante de Maracuyá      FECHA:  11/08/15 

CANTIDAD:  500 ml                                               HORA:  11:30 am 

        N° PARÁMETROS        RESULTADOS

MUESTRA OLOR SABOR COLOR ÁCIDO DULCE AROMA TEXTURA S %

1 5 4 4 4 4 4 4 29 82,86

2 4 5 4 3 5 5 4 30 85,71

3 5 5 4 4 4 5 4 31 88,57

4 4 5 5 5 3 5 3 30 85,71

TOTAL 30 85,71

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 8

ANÁLISIS SENSORIAL

PRODUCTO:  Bebida Refrescante de Tropical         FECHA:  18/08/15 

CANTIDAD:  500 ml                                               HORA:  11:30 am 

        N° PARÁMETROS        RESULTADOS

MUESTRA OLOR SABOR COLOR ÁCIDO DULCE AROMA TEXTURA S %

1 4 5 5 4 5 5 4 32 91,43

2 4 4 5 4 5 3 5 30 85,71

3 4 5 5 3 4 4 3 28 80

4 5 4 4 3 4 4 5 29 82,86

TOTAL 29,75 85

Fuente: Elaboración Propia



       Tabla N° 9

                                                                          CURSOGRAMA ANALÍTICO

PRODUCTO:  Agua Natural                                                        FECHA:  14/09/15 

ACTIVIDAD:  Purificación del Agua de Red                                HORA:  17:30 pm

      DESCRIPCIÓN TIEMPO SÍMBOLO    OBSERVACIONES

(min.)

Conexión del Agua de °

Red al Sistema de _ ok

Tratamiento

Encendido de la Lámpara _ ° ok

UV

Encendido del Equipo _ ° ok

Ozonizador

Regulación de la Presión _ ° ok

con la llave de entrada

Verificación de la Presión _ ° ok

4 bar < P > 6 bar

Verificación de TVU _ ° ok

> 60

Filtración del Agua de _ ° ok

Red

Purificación con _ ° ok

Radiación UV

Ozonización del Agua _ ° ok

Tratada

Almacenamiento del _ ° ok

Agua Natural

Fuente:  Elaboración Propia



      Tabla N° 10

                                                                          CURSOGRAMA ANALÍTICO

PRODUCTO:  Agua Saborizada Uva                                           FECHA:  14/09/15 

ACTIVIDAD:  Elaboración de Aguas Saborizadas                        HORA:  17:30 pm

      DESCRIPCIÓN TIEMPO SÍMBOLO    OBSERVACIONES

(min.)

Limpieza del Tanque de _ ° ok

preparación

Verificación de la _ ° ok

limpieza

Llenado con Agua tratada _ ° ok

hasta el 50%

Preparación del _ ° ok

concentrado

Introducción del _ ° ok

concentrado

Homogenización y _ ° ok

adición de agua

Confirmación y análisis _ ° ok

organoléptico

Envasado del agua _ ° ok

saborizada

Almacenamiento del _ ° ok

producto final

Fuente: Elaboración Propia



        Tabla N° 11

                                                                          CURSOGRAMA ANALÍTICO

PRODUCTO:  Jugo Citrus                                                           FECHA:  14/09/15 

ACTIVIDAD:  Elaboración de Bebida Refrescante Citrus             HORA:  17:30 pm

      DESCRIPCIÓN TIEMPO SÍMBOLO    OBSERVACIONES

(min.)

Limpieza del Tanque de _ ° ok

preparación

Verificacion de la _ ° ok

limpieza

Introducción del _ ° ok

preparado de goma

Llenado con agua tratada _ ° ok

hasta el 50%

Preparación del _ ° ok

concentrado

Introducción del _ ° ok

concentrado

Homogenización y _ ° ok

adición de agua

Confirmación y análisis _ ° ok

organoléptico

Envasado de la bebida _ ° ok

refrescante

Almacenamiento del _ ° ok

producto final

Fuente:  Elaboración Propia



                                                                                                Cuadro N° 15

                                       Descripción de Productos

         Presentación    Sabores           Componentes Imagen

Agua de Mesa de 20 L _ Agua Purificada

Agua de Mesa de 2 L _ Agua Purificada

Agua de Mesa de 600 ml _ Agua Purificada

Agua Saborizada de 20 L Durazno Agua tratada

Piña Ácido cítrico

Manzana Edulcorante

Frutilla Citrato de Sodio

Uva Ácido ascórbico

Maracuyá Sorbato de potasio

Limón Benzoato de sodio

Coco Esencias

Mandarina

Pera

Mango

Bebida Refrescante Durazno Agua tratada

(jugo)  20 L Piña Ácido cítrico

Manzana Edulcorante

Tropical Citrato de Sodio

Citrus Ácido ascórbico

Toronja Sorbato de potasio

Chicha Benzoato de sodio

morada Esencias

Maracuyá Enturbiante

Mango Amarillo Tartrazina

Huevo Oscuro

Fuente:  Elaboración Propia

http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.decocar.com.ve/images/productos/bot-5gal.jpg&imgrefurl=http://www.decocar.com.ve/accesorios.asp?linea=ADECOCAR&sublinea=ABOTE&h=121&w=180&tbnid=jP5kUvbPwPXflM:&docid=hKh-eCui0_wDjM&ei=QFfmVZ-NPIK3wATJxbeABQ&tbm=isch&ved=0CDUQMygyMDI4yAFqFQoTCJ-tjcef18cCFYIbkAodyeINUA
http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.logismarket.cl/ip/greif-chile-botellones-de-policarbonato-botellones-de-policarbonato-greif-499888-FGR.jpg&imgrefurl=http://www.logismarket.cl/greif-chile/botellones-de-policarbonato/1584201778-1442017568-p.html&h=328&w=590&tbnid=4eAlBpnVepomqM:&docid=ipCpghejhdSwZM&ei=QlfmVZNdgrbABILKkdAM&tbm=isch&ved=0CCIQMygfMB84rAJqFQoTCJOGzMef18cCFQIbkAodAmUEyg
http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_rU5VVkbNJBw/TTtwQZwpZ9I/AAAAAAAAAAQ/SDJ0YC6wXro/s1600/presentaciones+san+mateo.jpg&imgrefurl=http://aguasanmateo.blogspot.com/2011/01/agua-mineral-de-manantial.html&h=195&w=588&tbnid=X1mkm46vEc9loM:&docid=EhRnyhFgdW0Q0M&ei=xT3fVajyCMTWevDnl-gF&tbm=isch&ved=0CDEQMyguMC44ZGoVChMI6OilotrJxwIVRKseCh3w8wVd
http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_rU5VVkbNJBw/TTtwQZwpZ9I/AAAAAAAAAAQ/SDJ0YC6wXro/s1600/presentaciones+san+mateo.jpg&imgrefurl=http://aguasanmateo.blogspot.com/2011/01/agua-mineral-de-manantial.html&h=195&w=588&tbnid=X1mkm46vEc9loM:&docid=EhRnyhFgdW0Q0M&ei=xT3fVajyCMTWevDnl-gF&tbm=isch&ved=0CDEQMyguMC44ZGoVChMI6OilotrJxwIVRKseCh3w8wVd


                                                                    Cuadro N° 16 

                                                        Descripción de Materias Primas

              Producto Sabores          Componentes Proveedor

Agua de Mesa de 20 L Agua Purificada Agua de

red

Agua de Mesa de 2 L Agua Purificada Agua de

red

Agua de Mesa de 600 ml Agua Purificada Agua de

red

Agua Saborizada de 20 L Durazno Agua Purificada Maprial

Piña Ácido citrico SRL

Manzana Edulcorante Esencial

Frutilla Citrato de Sodio SRL

Uva Ácido ascórbico

Maracuyá Sorbato de potasio

Limón Benzoato de sodio

Coco Esencias

Mandarina

Pera

Mango

Bebida Refrescante Durazno Agua Purificada Maprial

(jugo)  20 L Piña Ácido cítrico SRL

Manzana Edulcorante Esencial

Tropical Citrato de Sodio SRL

Citrus Ácido ascórbico

Toronja Sorbato de potasio

Chicha Benzoato de sodio

morada Esencias

Maracuyá Enturbiante

Mango Amarillo Tartrazina

Huevo Oscuro

Fuente:  Elaboración Propia



                                                                     Cuadro N° 17

                                                             Descripción de Insumos

                     Producto                    Insumos                    Imagen

Agua de Mesa de 20 L Botellones PET *

Tapas plásticas **

transparentes

Etiquetas de agua

Agua de Mesa de 2 L Botellones PET 

azules

Tapas plásticas 

regulares azules

Etiquetas de agua

Plástico termocontraible

Agua de Mesa de 600 ml Botellas PET color

azul y rosado

Tapas plásticas con

dosificador

Etiquetas de agua

Plástico termocontraible

Agua Saborizada de 20 L Botellones PET

Tapas plásticas

transparentes

Etiquetas de agua

saborizada

Bebida Refrescante de Botellones PET

(jugo) de 20 L Tapas plásticas

transparentes

Etiquetas de Bebidas

refrescantes

Fuente:  Elaboración Propia

* tereftalato de polietileno ** polipropeno

http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.diariolibre.com/showimage.php?id=220080&imgrefurl=http://elchorroinformativo.blogspot.com/2008/11/buena-noticia-baja-el-precio-del.html&h=671&w=1024&tbnid=Kgsk_Ju6QJ3U0M:&docid=Bhk5YV19Gxp4HM&ei=QlfmVZNdgrbABILKkdAM&tbm=isch&ved=0CEoQMyhHMEc4rAJqFQoTCJOGzMef18cCFQIbkAodAmUEyg
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6.1  Conclusiones 

Las correcciones realizadas al sistema de lavado y al sistema de llenado adaptados y con 

normas de manipulación adecuada, ha permitido mejorar notablemente el ritmo y orden en 

el proceso de elaboración del agua natural, aguas saborizadas, bebidas refrescantes y otros 

pedidos especiales. 

Los resultados obtenidos en los análisis organolépticos y cursogramas de elaboración de 

productos, han demostrado que estos son aceptables y que los principales procesos que 

acompañan al mismo pueden ser sujetos a modificaciones sin alterar en gran medida el 

sistema de producción actual de la embotelladora. 

Debemos mencionar que esta empresa, comenzando desde su dueño, esta siempre 

predispuesta a recibir más sugerencias y aportes para mejorar su funcionamiento. 

6.2  Recomendaciones 

Una vez finalizada la estadía en esta empresa, observamos algunos aspectos y llegamos a 

los siguientes puntos importantes. 

Para realizar el trabajo hay que tomar en cuenta que el material con que se dispone en la 

empresa, principalmente insumos y botellones, es insuficiente, entonces se debe dar 

prioridad a la cantidad de botellones disponibles y hacer la compra respectiva.  Así 

evitamos demoras, aglomeraciones y reclamos. 

Los requerimientos de sabores y jugos que no se dispone, se debe cubrir luego o en todo 

caso de no contar con el producto, se puede proponer al cliente nuevos sabores. En este 

punto son clave los distribuidores, ya que ellos tienen contacto directo con la gente. 

Hace falta un supervisor que controle y agilice el lavado, preparación y llenado de los 

botellones, de este modo incrementamos la cantidad de producción diaria. 

Es necesario hacer más controles de calidad tanto en el proceso de tratamiento del agua, el 

proceso de elaboración de los productos, en la recepción del agua natural, aguas 

saborizadas, jugos, y en la etapa final del almacenamiento. 
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Formulación de productos 

 
Foto N° 1 

Área de Laboratorio 

 

 

Foto N° 2 

Aditivos 

 

Fotografías: Elaboración Propia 
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Preparación de concentrados 

Foto N° 3 

Tanques de Formulación 

 

 

 

Foto N° 4 

Preparación de la goma 

 

Fotografías: Elaboración Propia 
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Tratamiento y Almacenamiento del Agua 

Foto N° 5 

Filtro de carbón activo y resinas 

 

 

Foto N° 6 

Tanques de Almacenamiento de Agua tratada 

 

Fotografías: Elaboración Propia 
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Equipo de Filtración 

Foto N° 7 

Filtros purificadores 

 

Foto N° 8 

Filtro intermedio 

 

Fotografías: Elaboración Propia 
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Equipo de Purificación 

Foto N° 9 

Filtro UV 

 

 

Foto N° 10 

Ozonizador 

 

Fotografías: Elaboración Propia 
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Área de Agua Natural 

Foto N° 11 

Lavado de botellones 

 

 

 

Foto N° 12 

Llenado de Agua Natural 

 

Fotografías: Elaboración Propia 
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Área de Botellones 

Foto N° 13 

Llenado de Aguas Saborizadas 

 

 

Foto N° 14 

Llenado de Jugos 

 

Fotografías: Elaboración Propia 
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 Área de Almacenamiento 

Foto N° 15  

Almacenamiento de Agua Natural 

 

 

 

 

Foto N° 16 

Almacenamiento de Jugos 

 

Fotografías: Elaboración Propia 
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Botellones 

Adquiera su botellón de “Agua Natural Villa Santa” o “Agua Mineral Natural Viscachani” bajo las 

siguientes modalidades: 

 

Modalidad de compra 

Costo del equipo de dispenser y botellón de 20 litros. Bs.120 

 

Modalidad de préstamo 

Contrato de préstamo del equipo completo con una garantía de Bs. 120 por el lapso de un año, 

pudiendo ser renovable. 

 

Modalidad de préstamo solo para empresas y/o instituciones 

Carta de solicitud de préstamo del equipo con la garantía de la empresa y/o institución, asegurando 

el cuidado, conservación del equipo y consumo permanente. 

Fotocopia de la cedula de identidad del solicitante 

Fotocopia del nit de la empresa y/o institución 

 

En cualquier modalidad, la reposicion del producto tiene un costo de Bs.20 
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ALLPURA - agua natural purificada y 

filtrada con lámpara UV en Bolivia 

Datos de ALLPURA - agua natural purificada y filtrada 

con lámpara UV: actividades, dirección, teléfono, e-mail 

ALLPURA - agua natural purificada y filtrada con lámpara UV en Mi Guía Bolivia. Página 

web y email / mail de ALLPURA - agua natural purificada y filtrada con lámpara UV, 

número de teléfono / celular de ALLPURA - agua natural purificada y filtrada con lámpara 

UV, domicilio, dirección de ALLPURA - agua natural purificada y filtrada con lámpara 

UV 

ALLPURA - agua natural purificada y filtrada con lámpara UV 

Empresa dedicada a la distribución de agua en botellones de 10 y 20 litros. Agua natural 

purificada y filtrada con lámpara UV. Servicio de entrega a domicilio. 

Dirección: Cota Cota Calle 30 No. 3 y 4 

Departamento: La Paz 

Teléfono: (591) 2772769 

Fax: (591) 2774968 

E-mail:  

Sitio web: www.allpura.net 

Se relacionan con ALLPURA - agua natural purificada y filtrada con lámpara UV: 

agua en botellones de 10 y 20 litros agua purificada agua natural agua en botellones agua 

en Bolivia empresa dedicada a la distribución de agua en botellones de 10 y 20 litros agua 

natural purificada y filtrada con lámpara uv servicio de entrega a domicilio agua en 

botellones de 10 y 20 litros agua purificada agua natural agua en botellones agua en 

Bolivia 

ALLPURA - agua natural purificada y filtrada con lámpara UV anuncia gratis en los 

siguientes rubros: 

Servicios en Bolivia | Alimentos y Bebidas en Bolivia 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.allpura.net/
http://www.miguiabolivia.com/empresas-guia/servicios.html
http://www.miguiabolivia.com/empresas-guia/alimentos-y-bebidas.html
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 Prodelac 
 
 

Aviso legal 

Inicio > Productos > Agua en botellón de 20 litros 

Agua en botellón de 20 litros 

Botellón de Agua de 20 litros retornable, en sabores: limón, naranja, pomelo, durazno, maracuyá, frutilla, pera y 

chicha morada. Lista para su uso en oficinas, centros médicos y particulares. 

 

 

PRODUCTOVOLUMENENVASCIO DE VENTA 

P20      Agua Natural, mas el equipo         20 litros          Botellón         130 Bs.                                   

P25      RECAMBIO - Agua Natural           20 litros          Botellón            20 Bs.                                  

P34      EQUIPOS (Botellón / Base)          20 litros                                    69 Bs.      por separado      

Todos nuestros productos son elaborados naturalmente, bajo estrictas normas de calidad e higiene, certificados por: 

SENASAG, SEDES, Ministerio de Salud y por el Institute for the Promotion of the small and Great Company 

otorgado en Bolivia por el IPPE y demás que respaldan nuestra labor diaria en bien de la salud. 

Este producto y similares son marcas registradas de PRODELAC S.R.L. parte del grupo industrial “Santa Isabel” El 

Alto, La Paz – Bolivia. 

PRODELAC S.R.L. 2011 Todos los derechos reservados 

El Grupo Industrial "Santa Isabel" de PRODELAC S.R.L. es una empresa Boliviana. 

 
 

 

 

http://www.prodelac.com/index.html
http://www.prodelac.com/
http://www.prodelac.com/
http://www.prodelac.com/contacto.html
http://www.prodelac.com/contacto.html
http://www.prodelac.com/contacto.html
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IBNORCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMA BOLIVIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB 512 

 
 
 
 

Calidad de agua potable para consumo humano – Requisitos 

 
0. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La calidad del agua con destino al consumo humano tiene implicaciones importantes sobre los aspectos 

sociales y económicos que actúan indirectamente sobre el desarrollo de un país. Caracterizar la calidad a través 

de la definición de los límites permisibles de los parámetros físico-químicos y microbiológicos es fundamental 

para garantizar la salud pública. 

 
La estructura de la norma toma en consideración la importancia sanitaria de los parámetros a analizar, la 

calidad y la sensibilidad de las fuentes utilizadas para la producción de agua para consumo humano. 

 
Los objetivos de esta norma son: 

 
a. 

 
 
 
 
 

b. 
 

 
c. 

 
 

 
1. 

 
Garantizar la salud de los consumidores: Los parámetros y sus niveles, que representan un peligro para la 

salud, son perfectamente conocidos y las exigencias asociadas para la protección del consumidor, están 

bien definidas. Basados en los conocimientos científicos y epidemiológicos y a los principios de gestión 

de riesgo, se definen límites permisibles de calidad del agua y se propone una jerarquía en referencia a 

los riesgos que presentan. 

Ser factibles en el contexto del país: Las recomendaciones se adecuan lo más posible con la situación 

existente en los laboratorios y en las empresas prestadoras de servicios de agua y alcantarillado, sin 

poner en riesgo la salud humana. 

Ser adaptables: Existen diferencias naturales y socioeconómicas entre los departamentos y las ciudades 

de Bolivia. Por eso es necesario dar flexibilidad y gradualidad en los requisitos, para permitir una 

adaptación a las condiciones locales, sin que ello implique poner en riesgo la salud humana. 

 
OBJETO 

 
Esta norma establece los valores máximos aceptable de calidad de agua abastecida, con destino al uso y 

consumo humano y las modalidades de aplicación y control. 

 
2. 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Esta norma se aplica a todas las aguas abastecidas con destino al uso y consumo humano, a excepción de las 

aguas mineros medicinales. 

 
3. 

 
REFERENCIAS 

 
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen 

disposiciones válidas para esta norma. Como norma está sujeta a revisión, se recomienda, a aquellos que 

realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones mas recientes de las 

normas citadas seguidamente. 

 
NB 495 Agua potable – Definiciones y terminología. 

NB 496 Agua potable – Toma de muestras. 
 
 
 
 
 
 

-1-



 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
4.1 

 
 
 
 
 
 

 
DEFINICIONES 

 
Agua potable para consumo humano 

 
Es aquella que por sus características organolépticas, físico-químicas y bacteriológicas, se considera apta para 

el consumo humano y que cumple con lo establecido en la presente norma. 

 
4.2 

 
Características bacteriológicas 

 
Son aquellas que se original por la presencia de bacterias nocivas a la salud humana. 

 
4.3 

 
Características físico-organolépticas 

 
Son aquellas que se detectan sensorialmente o por medio de métodos analíticos de laboratorio. 

 
4.4 

 
Características químicas 

 
Son aquellas debidas a elementos o compuestos químicos orgánicos e inorgánicos, que como resultado de la 

investigación científica, se ha comprobado que en altas concentraciones, pueden causar efectos nocivos a la 

salud, perjudicar otros usos o afectar al sistema de abastecimiento. 

 
4.5 

 
Características físico-químicas 

 
Son aquellas que miden las propiedades colectivas, resultantes de la presencia de un número de constituyentes 

físico-químico. 

 
4.6 

 
Características radioactivas 

 
Son aquellas resultantes de la presencia de elementos radioactivos. 

 
4.7 

 
Plaguicidas 

 
Término genérico que incluye todos los compuestos que forman parte de las siguientes familias de compuestos: 

insecticidas orgánicos, herbicidas orgánicos; funguicidas orgánicos; acaricidas orgánicos; nematocidas 

orgánicos; alguicidas orgánicos, los productos derivados y sus metabolitos, productos de degradación y de 

reacción de los mismos. 

 
4.8 

 
Valor máximo aceptable 

 
Es aquel valor asignado, el cual no debe ser excedido en las condiciones definidas por la presente norma. 

 
5 

 
5.1 

 
REQUISITOS 

 
Requisitos físico-organolépticos 

 
Para efectos de evaluación, el sabor y el olor, se determinan por medio de los sentidos y el color, la turbiedad y 

los sólidos totales disueltos, por medio de métodos analíticos de laboratorio. 
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Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Compuestos inorgánicos   

Dureza total 500 mg/L CaCO3  
(1) 

pH 9,0 Límite inferior 6,5 

Arsénico           As 0,05 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Bario             Ba 0,7 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Boro              B 0,3 mg/L (**) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Cadmio            Cd 0,005 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 
- 

Cianuro            CN 0,07 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 
(2)                 - 

Cloruros           Cl 250,0 mg/L (*) Valores mayores originan sabor y 

corrosión 

Cobre             Cu 1,0 mg/L (**)  

Cromo total         Cr 0,05 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 
(3)                - 

Fluoruro           F 1,5 mg/L (**) Deberá tenerse en cuenta la 

adaptación climática del lugar 

Hierro total         Fe 0,3 mg/L (**)  

Manganeso         Mn 0,1 mg/L (**)  

Mercurio           Hg 0,001 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Níquel            Ni 0,05 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Aluminio          Al 0,2 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Amoniaco 

NH4+ 

0,5 mg/L (**)  

Antimonio          Sb 0,005 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Color 15 UCV UCV = Unidad de color verdadero 

(y no presentar variaciones 

anormales – UCV en unidades de 

platino cobalto) 

Sabor y olor Ninguno Deben ser aceptables 

Turbiedad 5 UNT UNT = unidades nefelométricas de 

turbiedad 

Sólidos totales disueltos 1000 mg/L (**)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Requisitos físico-organolépticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(**) Valores superiores pueden influir en la apariencia, el sabor, el olor o perjudicar otros usos del agua 

(veánse guías OPS/OMS). 

 
5.2 

 
Requisitos físico-químicos 

 
 

 
Tabla 2. Requisitos físico-químicos 
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Características Valor máximo aceptable Observaciones 

  salud 
(4) 

Nitritos            NO2- 0,1 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 
(4) 

Nitratos            NO3- 45,0 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Plomo             Pb 0,01 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Selenio      Se 0,01 mg/L (*) Valor mayor tiene efecto sobre la 

salud 

Sulfatos      SO4= 400, mg/L (**)  

Zinc              (Zn) 5,0 mg/L (**)  

Compuestos orgánicos   
(5) 

Acrilamida 0,5g/L  
(5) 

Epiclorohidrina 0,4g/L  

Benceno 5,0g/L  

Benzo[a]pireno 0,2g/L  

Cloroformo 200,0g/L  

THM (trihalometanos totales) 100,0g/L  

Cloruro de vinilo 2,0g/L  

Fenol 2,0g/L  

 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Plaguicidas 0,1g/L El método de referencia es el 

establecido en ISO-6468 Plaguicidas totales 0,5g/L 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
(2) 

 
(3) 
(4) 
(5) 
 
 
 
 
(*) 
(**) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptar con respecto al equilibrio calcio-carbónico. 
Cuando se utilice un desinfectante como el cloro, el valor admisible de cloro residual libre en cualquier punto de la 

red de distribución de agua, deberá estar comprendido entre 0,2 y 1,0 mg/l. 
Para más información veáse la tabla 7. 

La condición según la cual NO3-/50 + NO2-/3 <1. 
Todos y cada uno de los sistemas de agua deben declarar al estado por escrito, que si usa acrilamida y/o 
epiclorohidrina para tratar el agua, la combinación (o producto) de dosis y cantidad del monómero, no superará los 
niveles especificados, a saber: acrilamaida = 0,05%, dosificada a razón de 1 mg/L (o su equivalente); 

epiclorohidrina = 0,01%, dosificada a razón de 20 mg/L (o su equivalente). 

 
Posible efecto sobre la salud por exposición que supere el valor máximo aceptable (veánse guías OPS/OMS). 
Valores superiores pueden influir en la apariencia, el sabor, el olor o perjudicar otros usos del agua (veánse guías 

OPS/MS). 

 
Requisitos para plaguicidas 

 
Tabla 3. Requisitos para plaguicidas 

 
 
 
 
 

 
NOTA 
- 
- 

 
- 

Las concentraciones en plaguicidas, deben ajustarse a los límites definidos en al tabla 3. 
El valor límite “plaguicida”, se aplica y se debe comparar a cada compuesto definido como plaguicida, detectado y 
cuantificado individualmente. 

El valor límite para “plaguicidas totales”, se aplica y se debe comparar a la suma aritmética de las concentraciones detectadas 
y cuantificadas individualmente, de todos los compuestos definidos como plaguicidas. 
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Promedio anual de la temperatura 

máxima diaria del aire (°C) 

Concentraciones de fluoruros (mg/L) 

Bajas Óptimas Altas 

10,0 – 12,0 0,9 1,2 1,5 

12,1 – 14,6 0,8 1,1 1,4 

14,7 – 17,7 0,8 1,0 1,3 

17,8 – 21,4 0,7 0,9 1,2 

21,5 – 26,3 0,7 0,8 1,0 

26,4 – 32,5 0,6 0,7 0,8 

 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Conductividad 1500mhmos/cm (**)  

Alcalinidad total (*) 370 mg/L CaCO3 El mismo está relacionado con el 

pH. 

 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Radioactividad alfa global 0,10 Bq/L Si se sobrepasa el valor límite, es 

necesario un análisis más 

detallado de los radionúclidos. Radioactividad beta global 1,0 Bq/L 

 

Características Valor máximo aceptable Observaciones 

Coniformes totales 0,0 UFC/mL < 5 NMP/100 mL (*) 

Escherichia coli 0,0 UFC/mL < 5 NMP/100 mL (*) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Requisitos de radioactividad 
 

 
Tabla 4. Requisitos de radioactividad en el agua potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos bacteriológicos 

 
 

 
Tabla 5. Requisitos bacteriológicos 

 
 
 
 
 

 
(*) 95% de las muestras, con la serie de 5 tubos. 

 

 
5.6 

 

 
Parámetros de control 

 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Parámetros de control 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
(**) 

 
5.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de Langelier –0,5 a +0,5 para sistemas con tubería metálica. 
Valores superiores pueden influir en la apariencia, el sabor o el color del agua (veánse guías OPS/OMS). 

 
Límites de concentración de fluoruros 

 

 
Tabla 7. Límites de concentración de fluoruros en el agua potable 
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6. 

 
 
 
 
 
 

 
MUESTREO 

 
Se procederá de acuerdo a la Norma Boliviana NB 496 

 
7. 

 
MÉTODOS DE ENSAYO 

 
Se procederá de acuerdo a las normas bolivianas correspondientes 

 
8. 
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Glosario de términos 

Ácido ascórbico 

El ácido ascórbico es una forma de vitamina C. La vitamina C es una vitamina 

antioxidante. Ayuda a proteger las células y los tejidos del cuerpo y a mantener la piel sana. 

El ácido ascórbico también se utiliza como conservador en algunos productos y este uso se 

indica en la información de los ingredientes. 

Ácido cítrico 

El ácido cítrico es el ácido orgánico más utilizado en la industria alimentaria. Es un 

compuesto que se encuentra en animales y plantas. El ácido cítrico se puede extraer de 

diferentes verduras, entre ellas el maíz. También es común encontrarlo en cítricos como el 

limón, la naranja y la toronja, es por esto que se le denomina “ácido cítrico”. El ácido 

cítrico se utiliza en las bebidas para proporcionarles acidez. 

Ácido fosfórico 

El ácido fosfórico se utiliza en determinadas bebidas carbonatadas, para agregar acidez a la 

bebida. El ácido fosfórico contiene fósforo, uno de los elementos principales de la 

naturaleza y un nutrimento indispensable. El fósforo es un componente esencial de los 

huesos y dientes.  

Ácido tartárico 

El ácido tartárico se utiliza para proporcionar un sabor ácido. También puede encontrarse 

en algunos alimentos, como las uvas. 

Acidulante 

Son los elementos que contribuyen a brindar el sabor ácido y a regular el dulzor de los 

alimentos. También contribuyen a reducir el crecimiento de microorganismos (por ejemplo, 

para evitar que los alimentos se descompongan). 

 

file:///J:/Â /Glosario%20de%20términos_files/Glosario%20de%20términos.htm


Adsorción 

La adsorción es la separación de líquidos, de gases, de coloides o de materia suspendida en 

un medio, por adherencia a la superficie o poros de un sólido. 

Agua carbonatada 

El agua carbonatada, también conocida como agua de soda o agua mineral con gas, es agua 

a la que se le agregan burbujas de dióxido de carbono para hacerla más atractiva y 

refrescante. 

Agua dura 

El agua dura es aquella que contiene un gran número de iones positivos. La dureza está 

determinada por el número de átomos de calcio y magnesio presentes. El jabón se disuelve 

malamente en las aguas duras. 

Agua embotellada 

Es el agua que se vende en envases plásticos para ser bebida o para uso doméstico. 

Agua natural de manantial 

Es el agua que proviene de una formación subterránea de donde fluye naturalmente hasta la 

superficie de la tierra. 

Agua potable 

Es el agua que ha sido pasada a través de una planta de tratamiento de aguas y está lista 

para beber. 

Agua pura filtrada 

Es el agua tratada filtrada. 

Agua purificada 

El agua purificada es agua que se produce mediante métodos como destilación, ionización u 

ósmosis inversa, con el fin de eliminar del agua la mayoría de las sustancias disueltas. 

http://www.lenntech.es/adsorcion.htm


Agua tratada por ósmosis inversa 

En este proceso, el agua pasa por una membrana semipermeable con poros muy pequeños y 

presión hidrostática. Así se eliminan las impurezas que se encuentran en el agua. 

Aireación 

La aireación es  la técnica que se utiliza en el tratamiento de aguas donde el aire es 

presionado a través de la superficie del agua, este burbujea y se provee de oxígeno. 

Alimento  

Es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas, que ingeridas por el 

hombre, aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de 

sus procesos biológicos. La designación " alimento" incluye además las sustancias o 

mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan 

o no valor nutritivo. 

Anaerobio 

Es todo proceso que ocurre con ausencia de oxígeno. 

Aspartame 

El aspartame es un edulcorante bajo en calorías, compuesto principalmente de dos 

aminoácidos: el ácido aspártico y la fenilalanina. 

Azúcar natural 

El azúcar natural, también conocido como azúcar de mesa, se elabora a partir de la caña de 

azúcar o de la remolacha del azúcar. El nombre técnico del azúcar de mesa es sacarosa. 

Benzoato de potasio 

El benzoato de potasio se utiliza como conservador y para proteger el sabor de las bebidas. 

 

 

http://www.lenntech.es/aireacion-del-agua-inutil.htm


Benzoato de sodio 

El benzoato de sodio se utiliza como agente bactericida, como conservador y para proteger 

el sabor. 

Cafeína 

La cafeína se extrae de las hojas, semillas o frutas. También se encuentra en bebidas y 

alimentos, como el café, el té, las bebidas de cola y el chocolate. La cafeína también puede 

producirse de forma artificial.  

Carbón activado 

El carbón activado es producido por el calentamiento de sustancias carbonosas o bases de 

celulosa en ausencia de aire. Tiene una estructura muy porosa y se utiliza comúnmente para 

quitar la materia orgánica y los gases disueltos en el agua por adsorción. Su aspecto es 

similar al carbón o a la turba. Está disponible en forma granular, en polvo o bloque. 

Carbonato de calcio 

El carbonato de calcio es utilizado como fuente de calcio y para controlar la acidez. El 

calcio es un nutrimento indispensable y componente principal de huesos y dientes. 

Citrato de calcio 

El citrato de calcio se utiliza como fuente de calcio, nutriente esencial para el cuerpo. El 

calcio es un componente esencial de los huesos y dientes. 

Citrato de sodio 

El citrato de sodio actúa como agente amortiguador para controlar el pH que ayuda a 

regular el sabor amargo o la acidez. 

Coagulación 

La coagulación es la desestabilización de partículas coloidales por la adición de un reactivo 

químico, llamado coagulante. Esto ocurre a través de la neutralización de las cargas. 

http://www.lenntech.es/adsorcion-carbon-activado.htm


Conductividad 

La conductividad es la cantidad de electricidad que una sustancia puede conducir. Esta 

expresada en magnitudes químicas. 

Contaminación  

Es la presencia de agentes en el cuerpo, o en cualquier objeto, o en un alimento que son 

capaces de causar enfermedad en una persona. Es también la introducción o aparición de 

una sustancia contaminante en un alimento o entorno alimenticio. 

 

Contaminante  

Se entiende por contaminante cualquier sustancia, no añadida intencionalmente al alimento, 

que está presente en dicho alimento como resultado de la producción (incluidas las 

operaciones realizadas en agricultura, zootecnia y medicina veterinaria), fabricación, 

elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 

almacenamiento de dicho alimento o como resultado de la contaminación ambiental. 

 

Contaminantes biológicos 

Son organismos vivos tales como virus, bacterias, hongos, y antígenos de mamíferos y de 

pájaros que pueden causar efectos dañinos sobre la salud de los seres humanos. 

   

Edulcorantes de estevia 

Los edulcorantes de estevia son edulcorantes no calóricos que se elaboran a partir de las 

hojas de la planta de estevia. 

Emulsionantes 

Por lo general, los emulsionantes están presentes en las bebidas que contienen aceites 

cítricos para evitar que los aceites saborizantes floten en la superficie de la bebida. 

Enturbiante 

Los enturbiantes ayudan a distribuir el color y sabor de manera uniforme en las bebidas. 



Envases alimentarios  

Están destinados a contener alimentos acondicionados en ellos desde el momento de la 

fabricación, con la finalidad de protegerlos, hasta el momento de su uso por el consumidor, 

de agentes externos, de alteración y contaminación así como de la adulteración. 

Etiqueta 

Es la marca, señal o marbete que se coloca en un producto o en una mercancía, para 

identificación, valoración, clasificación, etc. Contiene información impresa que advierte 

sobre un riesgo de una mercancía peligrosa, por medio de colores o símbolos, y se ubica 

sobre los diferentes envases o embalajes de las mercancías.  

DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) 

Es la cantidad de oxígeno (medido en mg/L) que es requerido para la descomposición de la 

materia orgánica por los organismos unicelulares, bajo condiciones de prueba. Se utiliza 

para medir la cantidad de contaminación orgánica en aguas residuales. 

DBO 5 

Es la cantidad de oxígeno disuelto consumido en cinco días por las bacterias que realizan la 

degradación biológica de la materia orgánica. 

DQO (Demanda Química de Oxígeno) 

Es la cantidad de oxígeno (medido en mg/L) que es consumido en la oxidación de materia 

orgánica y materia inorgánica oxidable, bajo condiciones de prueba. Es usado para medir la 

cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en aguas residuales. En contraposición 

a la DBO, con el DQO prácticamente todos los compuestos son oxidados. 

Dureza del carbonato 

Es la dureza del agua causada por el carbonato y el bicarbonato con productos de calcio y 

magnesio. 



Dureza Total 

La dureza total es la suma de la dureza del calcio y el magnesio, expresada como carbonato 

cálcico equivalente. 

Filtración 

La filtración es la separación de sólidos y líquidos usando una sustancia porosa que solo 

permite pasar al líquido a través de él. 

Filtración de arena 

La filtración de arena es frecuentemente usada y es un método muy robusto para eliminar 

los sólidos suspendidos en el agua. El medio de filtración consiste en múltiples capas de 

arenas con variedad en el tamaño y gravedad específica. 

Floculación 

Es la acumulación de partículas desestabilizadas y micro partículas, y posteriormente la 

formación de copos de tamaño deseado. Uno debe añadir otra sustancia llamada floculante 

en orden de facilitar la formación de copos llamados flóculos. 

Goma guar 

La goma guar se usa como agente estabilizador y espesante. Se extrae de las semillas del 

árbol de guar. 

Higiene 

Es la parte de la medicina que se ocupa de conservar la salud y prevenir enfermedades. 

Higiene de los alimentos 

La higiene de los alimentos comprende las condiciones y medidas necesarias para la 

producción, elaboración, almacenamiento, distribución, comercialización y hasta la 

preparación culinaria de los alimentos destinadas a garantizar un producto inocuo, en buen 

estado y comestible, apto para el consumo humano. 

http://www.lenntech.es/filtracion.htm


Infección  

Es la entrada, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso (gérmen) en el cuerpo de 

una persona o animal. La presencia de gérmenes sobre superficies de diversos artículos es 

contaminación no infección.  

 

Infecciones alimentarias  

Se producen por la ingestión de alimentos o agua contaminados con agentes infecciosos 

específicos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos que en el intestino pueden 

multiplicarse y producir toxinas o invadir la pared intestinal, y desde allí pueden alcanzar 

otros aparatos o sistemas. 

 

Inocuidad de los Alimentos 

Es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea 

preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. La temática de inocuidad es 

muy amplia, se refiere también a los contaminantes químicos presentes en los alimentos, 

alimentos producidos por modernos medios biotecnológicos, evaluación de riesgos 

microbiológicos y otros. 

  

Inocuo 

Es la certeza de que la ingestión del alimento no producirá enfermedad, habida cuenta que 

la manera y cantidad de ingestión sea la adecuada.  

Ión 

Es un átomo en solución que está cargado, ya sea positivamente (cationes) o negativamente 

(aniones). 

Limpiar  

Es un proceso por medio del cual se remueve la suciedad y se desinfectan todas las áreas, 

dejándolas libres de bacterias.  

Limpieza  

Es la remoción de toda impureza, residuo de alimentos, suciedad, grasa u otra materia 

objetable. 



Materia orgánica 

Son las sustancias de material de plantas y animales muertos, con estructura de carbono e 

hidrógeno. 

Membrana 

Es una delgada barrera que permite a algunos sólidos o líquidos pasar a través de ella y que 

está determinado por el tamaño o la especial naturaleza de las partículas.  

Microorganismos 

Son organismos vivos (bacterias, virus, hongos, parásitos) que sólo se pueden ver a través 

de un microscopio. 

Ósmosis 

La ósmosis es la difusión de un líquido a través de una membrana semipermeable que 

separa dos disoluciones de diferentes concentraciónes. 

Ozono 

El ozono es un inestable agente oxidante, que consiste en tres átomos de oxígeno y puede 

ser formado en la capa de ozono de la atmósfera. Es producido por descarga eléctrica a 

través de oxígeno o por lámparas UV especialmente diseñadas. 

Parámetro 

Es una variable, propiedad medible cuyo valor está determinado por las características del 

sistema. 

Parte alícuota 

Es una porción de una muestra tomada para análisis. Una o más partes alícuotas forman una 

muestra. 

 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/c.htm
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Partes por millón 

Una ppm es una unidad de peso de soluto por peso de solución. En análisis una ppm es 

equivalente a 1mg/L. 

Patógeno  

Es cualquier organismo que puede causar enfermedades o iniciar un proceso patológico. 

pH 

Es un valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica, calculado por el 

número de iones de hidrógeno presente. Es medido en una escala desde 0 a 14, en la cual 7 

significa que la sustancia es neutra. Valores de pH por debajo de 7 indica que la sustancia 

es ácida y valores por encima de 7 indican que la sustancia es básica. 

 

Producto alimentario 

Es toda materia no nociva, en sentido absoluto o relativo, que sin valor nutritivo (o que si lo 

tiene su uso no depende de esta cualidad) puede utilizarse en la alimentación o tener 

relación con los alimentos o con las vías de entrada de los mismos en el organismo. 

 

Saborizantes 

Los saborizantes se utilizan para proporcionar sabor a las bebidas y a los alimentos. Pueden 

ser extractos naturales de alimentos de origen vegetal, como frutas, o artificiales. 

Sabores naturales 

Son aquellos que se extraen de los aceites esenciales o extractos de especias, de las frutas, 

verduras y hierbas. 

Sal 

La sal de mesa o cloruro de sodio se utiliza en cantidades muy pequeñas para mejorar el 

sabor de las aguas envasadas. También se utiliza en las bebidas deportivas como fuente de 
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sodio, un electrolito importante que necesitan los atletas para mantener el equilibrio de 

agua. 

Saludable 

Es todo lo que sirve para conservar la salud. El que un alimento sea saludable, depende 

intrínsecamente de sus propiedades nutritivas pero también existen factores extrínsecos 

(clima, aspectos psicológicos o fisiológicos de los consumidores, de disponibilidad de los 

alimentos, etc.) que lo harán más o menos saludable. 

 

Sano  

Estar sano significa que se goza de perfecta salud. 

Sistema de abastecimiento de agua 

Es la colección, tratamiento, almacenaje, y distribución del agua desde su fuente hasta los 

consumidores. 

Sistema de agua público 

Es un sistema que provee agua por tuberías para el consumo humano. 

Sólidos disueltos 

Son materiales sólidos que se disuelven en el agua y pueden ser eliminados por filtración. 

Sólidos suspendidos 

Son partículas sólidas orgánicas o inorgánicas que se mantienen en suspensión. 

Sólidos totales 

Son todos los sólidos en el agua, incluyendo sólidos suspendidos y sólidos filtrables. 

Sorbato potásico 

El sorbato potásico se utiliza en bebidas no carbonatadas y que contienen jugo, para 

proteger el sabor. 



Té verde 

El té verde se extrae de las hojas de la planta de té (Camellia sinensis).  

Turbidez 

La turbidez es la medida de la no transparencia del agua debida a la presencia de materia 

orgánica suspendida. 

Vitamina A 

La vitamina A es un nutrimento indispensable,  necesario para mantener una piel saludable. 

Vitamina B6 (piridoxina) 

La vitamina B6 es un nutrimento indispensable, necesario para procesar (metabolizar) las 

proteínas de los alimentos para que ayuden al cuerpo a generar tejidos y a metabolizar los 

hidratos de carbono. 

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 

La vitamina B12 es necesaria para la producción de sangre en el cuerpo. 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 

La vitamina C es una vitamina antioxidante. Ayuda a proteger las células y los tejidos del 

cuerpo y a mantener la piel sana. 

Vitamina D 

La vitamina D es importante para la salud ósea ya que ayuda al cuerpo a utilizar el calcio.  

Vitamina E 

La vitamina E es un antioxidante potente. Protege las células del cuerpo al neutralizar los 

radicales libres, los cuales son moléculas perjudiciales. 
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