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RESUMEN 

La importancia de la realización de la práctica profesional en una empresa destinada 

a la fabricación de bebidas como Florida Ice & Farm permite la comprensión de 

procesos relacionados con inocuidad y producción de alimentos y bebidas; la 

confección de un diagrama para la línea de agua Cristal será de utilidad para el 

personal de manufactura y mantenimiento a la hora de ubicar problemas que se 

puedan presentar a lo largo de la línea de producción, esto con el fin de detectar 

posibles causas de error y prevenir posteriores fallas en el equipo y/o etapas del 

proceso; como la empresa sólo cuenta con este documento para las líneas 1 y 7, la 

realización gradual del mismo para las líneas restantes se vuelve de principal 

importancia. Por otro lado, la complejidad de los manuales que describen el 

funcionamiento de los equipos es una limitante a la hora de capacitar y asesorar a 

colaboradores existentes y personal nuevo, por lo que al desarrollar un manual con 

lenguaje simplificado y reforzando con imágenes y diagramas, se busca una 

comprensión inmediata y más eficiente del proceso en general. Además, contar con 

estas herramientas agiliza el proceso de certificación ante diferentes entidades 

supervisoras ya que se cuenta con una forma más eficiente de detectar posibles 

fallas y puntos de control.  

Desde el punto de vista de aprendizaje, la empresa desarrolla procesos de 

producción de refrescos y agua embotellada, por lo que la permanencia a  lo largo 

de los diferentes procesos permite una mayor familiarización con procesos 

involucrados con alimentos tales como formulación, envasado, desinfección, 

etiquetado entre otros, además con la realización de los diagramas y manuales, a su 

vez, es necesario el conocimiento de la distribución típica de una planta industrial 

por lo que la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera se 

vuelve base vital para el desempeño correcto de las labores dentro de una planta en 

este caso de producción de bebidas. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCION 

La contaminación de los mantos de agua terrestre ocurre principalmente por las 

actividades de desarrollo del ser humano, entre ellos  la agricultura y disposición 

incorrecta de aguas negras y desechos industriales cada vez más frecuentes, es por 

esta razón que el tema del agua cobra cada vez mayor importancia debido al 

incremento en su demanda (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, 2009).  

La demanda de agua aumenta con el crecimiento de la población y las actividades 

socioeconómicas, hoy más de 1 100 millones de personas carecen de agua potable 

proveniente de fuentes mejoradas y 2 600 millones no disponen de saneamiento 

básico (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2009), es por 

esta razón que la producción de agua embotellada representa cada vez más una 

necesidad en la industria alimentaria, ya que se debe abastecer el consumo mínimo 

de agua para cada habitante manteniendo sus propiedades de forma que no 

represente una fuente de enfermedad o amenaza para la salud. 

Los controles sobre cada una de las etapas de la potabilización y embotellado del 

agua se vuelven cada vez más importantes y representan una fuente de 

competitividad en el mercado para las empresas, es por esto que Florida Bebidas 

vela por la ejecución adecuada en sus operaciones donde el agua embotellada no es 

la excepción, estableciendo un manual del proceso y operación de los equipos, se 

aseguran la ejecución de las tareas de forma homogénea por parte de los 

operadores y a su vez se logra la comprensión correcta de los procesos sin 

mecanizar las tareas. 

A lo largo de los años, organismos internacionales han buscado la forma de 

supervisar estas buenas prácticas de documentación que permiten identificar 

puntos susceptibles en las líneas de producción de las empresas, esto se ha logrado 
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con herramientas como el sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control (HACCP, por sus siglas en inglés), que involucra cambios que competen a 

prácticamente todos los  departamentos de la empresa como tal, brindando así un 

enfoque sistemático y continuo de análisis y control de aquellas prácticas de 

producción, manejo, distribución y uso que pueden influenciar un episodio potencial 

de riesgo para un alimento (Anzueto, 1998). Por otra parte, incursionar en nuevos 

mercados de exportación es una meta importante para las empresas de la región 

centroamericana y cada vez más se está solicitando a nivel mundial que las 

empresas cuenten  con este tipo de programas de inocuidad alimentaria, es por esta 

razón que las empresas como Florida Bebidas consideran que serían más 

competitivas de contar con la documentación necesaria para comprobar que se lleva 

un control exhaustivo de los puntos clave en el desarrollo de los productos que 

distribuyen, tales como planos de distribución de planta para las diferentes líneas y 

documentos de operación apropiados. 

Parte de la implementación de programas de inocuidad involucran las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), que son todas aquellas medidas relacionadas con 

el entorno de producción y las operaciones que se realizan en la planta. Existen dos 

tipos generales de BPM: las que tienen que ver con el diseño sanitario, que son 

criterios técnico-sanitarios de diseño de fábrica donde se involucra la creación de la 

documentación adecuada, ya que se busca proteger la inocuidad de los productos y 

abarcan instalaciones, equipos y servicios industriales; y por otro lado las de 

operación diaria, que buscan mantener ambientes limpios y seguros (Calderón & 

Castaño, 2005). Parte de la implementación correcta de las BPM se entorpece 

debido a la complejidad de los manuales que describen el funcionamiento de los 

equipos, ya que es una limitante a la hora de capacitar y asesorar a colaboradores 

existentes y personal nuevo, por lo que al desarrollar un manual con lenguaje 

simplificado y reforzando con imágenes y diagramas, se busca una comprensión 

inmediata y más eficiente del proceso en general. Además, contar con estas 

herramientas agiliza el proceso de certificación ante diferentes entidades 
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supervisoras ya que se cuenta con una forma más eficiente de detectar posibles 

puntos a controlar identificando los puntos de contaminación en la línea, al igual 

que permite suplir la documentación necesaria para la implementación de controles 

de posibles focos de contaminación mediante la ubicación espacial de los diferentes 

equipos (Diagramas de distribución de planta). 

Considerando que Florida Bebidas está llevando a cabo una serie de proyectos para 

la obtención de certificaciones internacionales e implementación de los mecanismos 

mencionados anteriormente, y tomando en cuenta el interés de la empresa, se 

establece como propósito de la siguiente práctica dirigida el diseño del documento 

que agrupa tanto la documentación de información, ingeniería y operación de los 

equipos como la experiencia de los trabajadores en la línea de producción 

recopiladas en un mismo documento. Parte de la redacción de este último involucra 

el estudio del proceso que se desarrolla en las líneas de producción de agua 

embotellada Cristal® y con base en esto, se incluye la confección de los diagramas 

de distribución de planta para estas líneas y la caracterización de los equipos 

correspondientes, buscando como objetivos principales la profundización en el 

proceso del agua embotellada y el desarrollo de una herramienta que puede ser 

utilizada por la empresa en el futuro. 

El objetivo general de este trabajo es realizar un manual explicativo de las 

operaciones unitarias involucradas en el proceso de producción de agua 

embotellada. Los objetivos específicos planteados para la realización de este 

proyecto se enlistan a continuación: 

1. Realizar un estudio bibliográfico donde se establezcan los fundamentos teóricos 

existentes del tema de potabilización del agua y procesos de certificación para este 

tipo de práctica industrial. 

2. Analizar el proceso que se desarrolla en las líneas de producción de agua 

embotellada. 
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3. Desarrollar un diagrama de distribución de planta de las líneas correspondientes a 

la producción de agua embotellada, incluyendo los procesos de filtración, 

desinfección, limpieza de los envases, llenado, presentación y embalaje. 

4. Caracterizar los equipos  involucrados en el proceso y su principio de 

funcionamiento. 

5. Identificar las deficiencias de documentación de operación y funcionamiento 

básico de los equipos de las líneas de procesamiento de agua. 

6. Redactar un manual de consulta inmediata para capacitación del personal que se 

requiera, este material incluirá la descripción detallada de las operaciones y del 

equipo involucrado en el proceso. 

7. Escribir el informe final de la práctica dirigida. 

La presente práctica dirigida representa una oportunidad para Florida Bebidas de 

acercarse al objetivo de contar con la documentación necesaria para alcanzar cada 

vez más futuras certificaciones ya que no se contaba con los planos concernientes 

para identificación de los posibles puntos de contaminación en la línea, que es parte 

de la documentación realizada durante la Practica Dirigida. Programas de 

prerrequisitos como los basados en los Principios de ACCPP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control) explicados más adelante (Sección 2.6), se fundamentan 

en el control de la producción a lo largo de todo el proceso mediante la 

documentación requerida.  

Finalmente, en su afán de ofrecer agua embotellada de la más alta calidad, Florida 

Bebidas ha impulsado el levantamiento de los planos de distribución de planta y 

manual de proceso para las líneas de agua Cristal® que se incluyen en este 

documento; desde el punto de vista de aprendizaje, la empresa desarrolla procesos 

de producción de refrescos y agua embotellada, por lo que la permanencia a  lo 

largo de los diferentes procesos permite una mayor familiarización con procesos 

involucrados con la industria alimentaria tales como formulación, envasado, 
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desinfección, etiquetado entre otros además involucra el conocimiento de la 

distribución típica de una planta industrial por lo que la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera se vuelve la base  vital para el 

desempeño de las labores dentro de una planta en este caso de producción de 

bebidas.  
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Capítulo 2 

PURIFICACION DEL AGUA  

2.1 Generalidades del agua 

El agua es el líquido vital por excelencia, y constituye una sustancia de gran 

importancia en la vida de todos los seres vivos del planeta tierra, algunos datos 

característicos del agua son que es líquida entre 0°C y 100°C, sólida bajo los 0°C y 

gaseosa sobre los 100°C a una presión de 101,325 kPa. Un galón de agua tiene una 

masa de 3,778 kilogramos y su densidad varía con la temperatura normalmente a la 

misma presión  (Drinan & Whiting, 2001). 

El agua es llamada el disolvente universal ya que se dice que disuelve en cierto grado 

a todas las sustancias del planeta a las que es expuesta. El agua va a disolver una 

sustancia hasta que la solución alcanza su saturación, que es el punto en el que no 

se puede disolver una mayor cantidad de sólidos. Debido a esta característica del 

agua sus principales contaminantes son sólidos disueltos, suspendidos o gases 

disueltos que dependiendo de su naturaleza le impregnan al agua cierto olor, sabor, 

color y hasta toxicidad (Osmonics Inc., 1997). 

El recurso hídrico es preocupación a nivel de la sociedad tanto en el ámbito nacional 

como internacional, su escasez relativa amenaza el desarrollo potencial al que 

podría aspirar una nación, convirtiéndose en un factor primordial que podría limitar 

su desarrollo y bienestar.  Esa preocupación se acrecienta producto de la 

multiplicidad de factores que explican el deterioro del recurso hídrico, tanto en 

calidad como en cantidad. 

A pesar de la necesidad del recurso hídrico como sostén para el desarrollo de las 

actividades productivas del ser humano, éste ha sido y sigue siendo el responsable 

principal de su degradación y agotamiento, debido al desarrollo de actividades 

económicas que son altamente demandantes de agua en algunos casos y en otros 
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altamente contaminantes, ya sea por su naturaleza o como consecuencia de los 

volúmenes de desechos que generan durante el proceso productivo. 

Producto de esta escasez de agua potable, se busca cada vez más la inserción en el 

mercado nacional de las empresas en el negocio de las aguas embotelladas, que 

busca suplir la necesidad de consumo de agua de calidad superior a la disponible o 

en su defecto proveerla de no estar disponible. 

 

2.2 El ciclo hidrológico y las principales fuentes de contaminación del agua 

El agua que llega a los mantos acuíferos sigue un ciclo en la tierra donde esta se 

evapora y es transpirada directamente de la vegetación, sube a las nubes y precipita 

de nuevo a la tierra en forma de lluvia, nieve, granizo u otro tipo de precipitación, 

poniéndose en contacto con polvo y otros sólidos suspendidos que la contaminan, 

además disuelve el dióxido de carbono, el oxígeno del aire y otras emisiones tanto 

naturales como industriales, es decir óxidos nítricos y sulfúricos así como monóxido 

de carbono (hollín). El resultado del contacto con altos niveles de estos gases 

provoca una condición ácida en la precipitación que es la causante de la lluvia ácida; 

éste tipo de lluvia cambia el pH del agua de entre un 5-6 a 4 aproximadamente 

provocando daños en los cultivos, techos y estructuras. Así, el agua retorna a los ríos 

recogiendo muchos contaminantes adicionales como esporas, bacterias, materia 

orgánica y emisiones de muchas otras fuentes; una gran parte se filtra a través de 

las capas de la tierra en donde la mayoría de las partículas de materia es removida, 

la contaminación orgánica es consumida por la actividad bacteriana del suelo y se 

produce agua ligeramente acidificada que disuelve ciertos minerales, especialmente 

piedra caliza (fuente de endurecimiento del agua); otras formaciones geológicas 

aportan minerales como magnesio, hierro, sulfatos y cloruros hasta llegar a los 

pozos subterráneos o mantos acuíferos, de donde industrialmente se bombea para 

diversos procesos en los cuales es necesaria (Campos, 1984).  
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2.3 Características fisicoquímicas y microbiológicas del agua potable 

El agua debe ser de calidad suficientemente alta para ser usada para consumo 

humano y para su utilización en la higiene personal y domestica sin causar riesgos 

significativos para la salud. Existen los siguientes indicadores clave, (Alvarez, 2009): 

-Los controles sanitarios indican un bajo riesgo de contaminación fecal. 

-No hay coliformes fecales por 100 ml en el punto donde está la salida del agua. 

-Las personas beben agua procedente de una fuente de suministro protegida o 

tratada, con preferencia a otras aguas que pueden obtener fácilmente. Se han 

tomado medidas para reducir al mínimo posible la contaminación posterior a la 

salida del agua. 

-En el caso de abastecimiento por tuberías, el agua es tratada con un desinfectante, 

de forma que haya un residuo de cloro libre en el grifo de o,5 mg por litro y que la 

turbiedad quede por debajo de 5 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). 

-No se detectan efectos significativamente adversos para la salud que sean debidos 

al consumo a corto plazo de agua contaminada por productos químicos o de 

procedencia radiológica. 

Las nuevas fuentes de abastecimiento deben ser analizadas antes de hacer uso de 

ellas, y las ya existentes deben ser reevaluadas periódicamente e inmediatamente 

después de la aparición de una de las enfermedades típicas de transmisión por el 

agua. El análisis dependerá de los que se lleven a cabo en los laboratorios locales, asi 

como de la experiencia de los técnicos locales, las concentraciones de coliformes 

suelen expresarse por cada 100 ml de agua  (Alvarez, 2009): 

0-10 coliformes fecales/100 ml: calidad aceptable. 

10-100 coliformes fecales/100 ml: contaminada. 
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100-1000 coliformes fecales/100 ml: muy contaminada. 

>1000 coliformes fecales/100 ml: gravemente contaminada. 

 

 

2.4 Disponibilidad del recurso hídrico en Costa Rica 

Para Costa Rica se estima una precipitación anual de 3 300 mm (3 300 litros/m2) 

situación que es variable de acuerdo a cada una de las regiones del país, las regiones 

que muestran mayores precipitaciones son la vertiente del Caribe y la Zona Norte 

(Estado de la Nación, 2014). 

Los niveles de escorrentía de acuerdo a cada vertiente muestran que mientras la 

vertiente del Pacífico presenta los menores volúmenes; la vertiente del Caribe es 

quien evidencia los mayores niveles. El período más húmedo corresponde a los 

meses comprendidos entre agosto y diciembre (Estado de la Nación, 2014).  

Un aspecto importante de considerar es la geoaptitud hidrogeológica, que se define 

como el potencial que tiene una formación rocosa para desarrollar un acuífero. El 

76% del territorio nacional tiene algún grado de potencial hidrogeológico, es decir 

que puede disponer de un acuífero libre en la parte superior del subsuelo; las zonas 

con potencial alto de geoaptitud hidrogeológico se presentan en el 44% del 

territorio nacional y se ubican geográficamente en el sector del Valle Central y en la 

parte norte del país, es importante mencionar que precisamente en estas regiones 

es donde se desarrolla al menos el 60 % de las actividades productivas nacionales 

(Estado de la Nación, 2014). 

 

2.5 Acceso al agua potable en Costa Rica 

2.5.1 Fuentes superficiales: El volumen de agua que se precipita en Costa 

Rica varía en forma significativa, según la región en que se ubique, cada una de las 

34 cuencas hidrográficas que conforman el territorio nacional y que se agrupan en 
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tres vertientes: Pacífico, Caribe y Norte. La abundante precipitación ha hecho que 

durante siglos, el costarricense no haya sentido preocupación por la disponibilidad 

de agua para realizar sus actividades como tampoco ninguna necesidad de planificar 

las actividades relacionadas con el manejo del recurso hídrico; aunque con el pasar 

de los años esta realidad podría llegar a cambiar. Costa Rica posee una importante 

red hidrográfica que descarga hacia el Océano Pacífico y el Mar Caribe, como 

consecuencia de la orografía y las reducidas dimensiones que tiene el país los ríos 

nacen en los cordones montañosos ubicados en el centro del territorio y desaguan 

en las costas luego de recorrer distancias entre 50 y 160 km (Ministerio de Salud, 

2014). 

 2.5.2 Fuentes subterráneas: En la vertiente del Atlántico, el principal 

acuífero es el llamado La Bomba, localizado en el margen izquierdo del río Banano 

en el cual el AyA ha perforado pozos para abastecer a la población limonense. La 

vertiente del Norte no ha sido suficientemente estudiada, existe la presencia en la 

cuenca  del río San Carlos, cerca de Santa Clara y en esta zona hay pozos excavados 

con profundidades de siete metros. Los principales acuíferos de la vertiente del 

Pacífico se localizan en las cuencas de los ríos Tempisque, Grande de Térraba y 

Barranca, el acuífero ubicado en el margen derecho del río Tempisque es aluvial, la 

importancia de este acuífero radica en su alta productividad utilizada en la 

actualidad para el riego de cultivos de mucha rentabilidad y en menor grado para el 

abastecimiento de poblaciones. En la cuenca del río Virilla, uno de los principales 

afluentes del río Grande de Tárcoles, están ubicados los acuíferos en roca más 

importantes del país captados hasta ahora, el acuífero Barva se extiende por todo el 

Valle Central y es drenado naturalmente por una serie de manantiales a lo largo de 

su extensión; los principales manantiales de este acuífero son: Echeverría, Ojo de 

Agua, San Antonio de Belén, Lankaster, Pasito y Gutiérrez (Ministerio de Salud, 

2014). 

Los acuíferos constituyen un patrimonio para el desarrollo futuro de Costa Rica, la 

calidad y la cantidad de agua que surten para consumo doméstico depende del 
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grado de deterioro de las zonas de recarga, los acuíferos más explotados del país 

son el Colima y Barva que abastecen al 65% de la población del GAM (Ministerio de 

Salud, 2014).  

 

2.6 La industria alimentaria y de bebidas 

El gran desarrollo de la industria alimentaria la sitúa como uno de los primeros 

sectores industriales en la mayoría de los países del mundo, el desarrollo de líneas 

de producción cada vez mayores exige la aplicación de conocimientos y técnicas que 

ya se emplean en otras áreas de la ingeniería. La industria alimentaria engloba a 

todas las empresas que desarrollan actividades relacionadas con la transformación, 

la conservación o manipulación de productos (Raventós, 2005). 

Con el crecimiento cada vez mayor del sector productivo de alimentos y bebidas 

deben identificarse ciertas características propias y distintivas del sector, entre estas 

el grado y nivel de tecnología, la complejidad y la innovación de los procesos 

productivos, las inversiones de capital comparadas con el uso de la mano de obra, la 

dimensión de las inversiones, la escala y la capacidad anual de las operaciones, el 

número total de trabajadores y su distribución por nivel de capacitación y el grado 

de organización (Cuevas, 2008), todos estos factores van a determinar el tipo de 

industria alimentaria en particular y las necesidades en específico de documentación 

y programas que garanticen su control. Tanto la industria de alimentos como de 

bebidas representa una de las industrias más limpias y controladas del país debido al 

impacto de estas en el consumidor, la inocuidad se vuelve un tema de peso para las 

empresas de este sector y que acarrea una gran cantidad de posibles quejas por 

parte de los consumidores.  

 2.6.1 Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) 

El sistema de APPCC identifica, evalúa y controla los peligros importantes para la 

inocuidad de los alimentos, la idea original fue concebido por la Pilsbury Company 
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en colaboración con la NASA y los laboratorios del ejercito de los Estados Unidos en 

Natick, este analiza lo que podría ir mal en cada fase del funcionamiento, así como 

las posibles causas y los probables efectos antes de aplicar mecanismos de control 

eficaces. Se trata de un enfoque estructurado y sistemático para controlar la 

inocuidad de los alimentos en la totalidad del sistema del producto y se basa en la 

existencia de sistemas de gestión de calidad sólidamente implantados, como las 

buenas prácticas de fabricación (BPF), las buenas prácticas de higiene (BPH), las 

buenas prácticas agrícolas (BPA) y las buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) 

(FAO, 2003). 

 Programas Previos Necesarios 

Antes de aplicar el sistema de APPCC en un sistema de producto, es necesario que 

haya programas como los mencionados anteriormente que funciones 

satisfactoriamente. Si estos programas no funcionan satisfactoriamente, la 

introducción del sistema de APPCC será más complicada y el sistema resultara 

engorroso al requerir una documentación excesiva (FAO, 2003). La aplicación de 

estos programas va de la mano con la disponibilidad de la documentación adecuada 

para garantizar la ubicación de los puntos críticos a lo largo de la línea de producción 

y los posibles focos de contaminación. 

 Principios básicos del Sistema de APPCC 

Para establecer, aplicar y mantener un plan de APPCC son necesarias siete 

actividades distintas o siete principios y son los siguientes (FAO, 2003): 

-Principio 1: Realizar un  análisis de peligros Identificar los peligros y evaluar los 

riesgos asociados que los acompañan en cada fase del sistema del producto. 

Describir las posibles medidas de control (FAO, 2003). 

-Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC) Un punto de control 

(PCC) es una fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para 
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prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a 

un nivel aceptable (FAO, 2003). 

-Principio 3: Establecer límites críticos Cada medida de control que acompaña a un 

PCC debe llevar asociado un límite crítico que separa lo aceptable de lo que no lo es 

en los parámetros de control (FAO, 2003). 

-Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia La vigilancia es la medición u 

observación programada en un PCC con el fin de evaluar si la fase está bajo control, 

es decir, dentro del límite especificado en el Principio 3 (FAO, 2003). 

-Principio 5: Establecer las medidas correctivas que habran de adoptarse cuando la 

vigilancia en PCC indique una desviación respecto a un límite critico establecido 

(FAO, 2003). 

-Principio 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema 

de APPCC funciona eficazmente Estos procedimientos comprenden auditorias del 

plan de APPCC con el fin de examinar las desviaciones y el destino de los productos, 

así como muestreos y comprobaciones aleatorias para validar el plan (FAO, 2003). 

-Principio 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación (FAO, 

2003). 

 

2.7 Tratamiento del agua embotellada 

Las plantas de acondicionamiento de agua actuales se proyectan para suministrar de 

manera continua agua que satisface los estándares de agua potable de consumo 

para la población, para conseguir este fin intervienen cuatro consideraciones 

principales: selección de fuentes, protección de la calidad del agua, métodos de 

tratamiento por aplicar y prevención de la contaminación. Entre las precauciones 

comunes para impedir la contaminación de las aguas subterráneas y afluentes 
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superficiales se cuentan la prohibición de descarga de alcantarillados sanitarios y 

pluviales cerca del embalse del agua, la instalación de cercas para impedir la 

contaminación por uso recreativo y las restricciones a la aplicación de fertilizantes y 

plaguicidas en áreas que drenan al embalse  (Henry & Heinke, 1999). 

Las principales operaciones unitarias que intervienen en el tratamiento de aguas 

superficiales son las de tamizado, coagulación, sedimentación, filtración y 

desinfección según la naturaleza del agua a tratar, su procedencia y su fin. Las 

operaciones de tratamiento de agua llevan a cabo una o más de tres tareas 

fundamentales: separación de particulado como arena y arcilla, materia orgánica, 

bacterias y algas; extracción de sustancias disueltas como las que causan color y 

dureza; extracción o destrucción de bacterias y virus patógenos (Henry & Heinke, 

1999). 

Un tratamiento puede ser físico, cuya principal función es el removimiento de 

sólidos y algunos microorganismos como por ejemplo absorción, separación por 

burbujas, centrifugación, coagulación, filtración o sedimentación; tratamiento 

biológico, donde predominan la biodegradación aeróbica y la biodegradación 

anaeróbica o tratamiento químico, donde el propósito es remover los materiales 

tanto orgánicos como inorgánicos, remover los iones y sólidos disueltos así como la 

reducción de microorganismos, entre ellos se encuentra la precipitación química, la 

desinfección y el intercambio iónico. El propósito del tratamiento puede ser 

clarificar, desodorizar, suavizar, desinfectar, declorar, desaerear, en fin, retirar o 

incorporar diversas sustancias tanto solubles como insolubles del agua en función 

del uso posterior que se necesite, tal como será descrito a continuación (Huit, 2002). 

2.7.1  Clarificación 

El agua en su forma molecular pura no existe en la naturaleza, por lo que contiene 

sustancias que pueden estar en suspensión o en solución según el tamaño de 

disgregación del material que acarrea. 
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El proceso de clarificación reduce la cantidad de sólidos suspendidos. Muchos 

contaminantes de interés son partículas sólidas que afectan la salud humana o bien 

están asociados con partículas sólidas como algunos metales tóxicos. La clarificación 

involucra normalmente los siguientes tratamientos (Arboleda, 2000): 

 Coagulación 

Promueve la congregación de pequeñas partículas para formar partículas más 

grandes que pueden ser removidas más adelante mediante otros procesos como 

sedimentación o filtración. La coagulación procede comúnmente en tres procesos, la 

formación de los coágulos, la desestabilización de las partículas y la congregación de 

las partículas, esta última es promovida en una etapa de floculación donde las 

colisiones interpartícula crean unas de mayor tamaño. Se utiliza principalmente para 

(Arboleda, 2000): 

- Remover turbiedad orgánica o inorgánica que no puede sedimentar rápidamente. 

- Remoción de color verdadero y aparente. 

- Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 

separados por coagulación. 

- Destrucción de algas y plancton en general. 

- Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de 

precipitados químicos suspendidos. 

Se distinguen dos aspectos fundamentales de la coagulación-floculación: 

a) La desestabilización de las partículas suspendidas que consiste en la remoción de 

las fuerzas que las mantienen separadas. 

b) El transporte de ellas dentro del líquido para que hagan contacto, generalmente 

estableciendo puentes entre sí y formando una malla tridimensional de coágulos 

porosos. 
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Al enunciado de la parte (a) se le denomina coagulación, y esta comienza en el 

instante en el que se le agregan los coagulantes al agua y dura solamente fracciones 

de segundo. 

Básicamente la coagulación consiste en una serie de reacciones físicas y químicas 

entre los coagulantes, la superficie de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua 

en sí. 

Dentro de la coagulación pueden distinguirse tres mecanismos: el de adsorción-

desestabilización, basado en las fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión, el 

del puente químico que establece una relación de dependencia entre las fuerzas 

químicas y la superficie de los coloides, y el de sobresaturación de la concentración 

de coagulantes en el agua. 

El segundo enunciado (b) corresponde a la floculación, que es el fenómeno por el 

cual las partículas ya desestabilizadas chocan unas con otras para formar coágulos 

mayores (Arboleda, 2000). 

 Sedimentación y Flotación 

La sedimentación y flotación son operaciones basadas en la gravedad sólido-líquido 

para reducir la cantidad de sólidos suspendidos cuando la turbidez es alta. La 

sedimentación promueve que las partículas se acomoden en el fondo de una 

columna de agua donde son acumuladas y removidas. Comúnmente la 

sedimentación es el paso siguiente después de la floculación. Esta operación realiza 

la separación de sólidos más densos que el agua y que tienen una velocidad de caída 

tal que pueden llegar al fondo del tanque sedimentador en un tiempo 

económicamente aceptable (Sans & Ribas, 1989). 

En un sentido amplio, el término sedimentación comprende un grupo de acciones 

diferentes según el tipo y concentración de sólidos o partículas en suspensión, los 

cuales se resumen a continuación (Sans & Ribas, 1989): 
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- Tipo 1: los sólidos o partículas son idealizadas como discretas y aisladas, es decir no 

cambian de densidad, tamaño o forma de descender en el líquido. 

- Tipo 2: los sólidos o partículas son pensadas como aglomerables y al descender se 

adhieren o aglutinan entre sí cambiando de forma y peso específico. 

- Tipo 3 y 4: lo que se analiza es el comportamiento conjunto de los sólidos debido a 

las interferencias mutuas entre partículas que hace que estas formen un manto de 

lodos que flota en el líquido, el tipo 3 se diferencia del 4 ya que el 4 corresponde a 

soluciones de alta concentración mientras que el 3 corresponde a soluciones de 

concentración intermedia. 

Por otra parte la flotación también se utiliza para separar partículas sólidas del agua, 

los líquidos y sólidos con una densidad menor a la del agua flotan y se pueden 

recoger superficialmente. Consiste principalmente en introducir burbujas de gas en 

el agua, las cuales se adhieren a las partículas sólidas y crea aglomerados sólido-

burbuja que lleva los sólidos a la superficie de la columna donde son removidos por 

barrido, naturalmente. Es de gran utilidad con partículas muy pequeñas, que por 

sedimentación tardarían mucho tiempo en depositarse (Sans & Ribas, 1989). 

 Filtración 

Es la separación de partículas sólidas a partir de un fluido mediante el paso del fluido 

a través de un medio filtrante o pared separadora sobre el que se depositan los 

sólidos. El fluido puede ser un líquido o un gas y la corriente valiosa procedente del 

filtro puede ser el fluido, los sólidos o ambos productos. El fluido circula a través del 

medio filtrante debido a una diferencia de presión que es ejercida para facilitar el 

paso de este (McCabe & Smith, 2007). 

Los filtros se dividen en tres grupos principales, los filtros de torta, filtros 

clarificadores y filtros de flujo transversal. Los filtros de torta separan grandes 

cantidades de sólidos en forma de una torta de cristales o un lodo, con frecuencia se 

incluyen dispositivos para el lavado de la torta y para eliminar la mayor parte de 
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líquido en los sólidos antes de su descarga. Los filtros clarificadores retiran pequeñas 

cantidades de sólidos para producir un gas o líquido limpio; las partículas son 

atrapadas en el interior del medio filtrante o en las superficies externas. En un filtro 

de flujo transversal, la suspensión de la alimentación fluye bajo presión a 

velocidades ligeramente altas atravesando el medio filtrante; se forma una delgada 

capa de sólidos en la superficie del medio; el medio filtrante es una membrana de 

cerámica, metal o de un polímero con poros lo suficientemente pequeños para 

excluir la mayoría de las partículas suspendidas. Una parte del líquido pasa a través 

del medio como filtrado claro, dejando atrás una suspensión más concentrada 

(McCabe & Smith, 2007). 

Entre los materiales más comunes que se pueden separar están las arcillas, barros, 

materia orgánica coloidal y precipitada, metales precipitados coagulados y 

microorganismos. Los filtros son afectados por el volumen, tamaño y tortuosidad del 

poro (McCabe & Smith, 2007). 

Filtros de carbón activado 

Como método se separación física de partículas suspendidas en el agua se utilizan 

diferentes medios granulares, dentro de los más utilizados en filtración de agua se 

encuentran la arena, carbón de antracita machacado y carbón activo en polvo o 

gránulos, igualmente se puede utilizar una combinación de éstos, un filtro de doble 

lecho muy utilizado es el que consiste en una capa de carbón sobre arena y el uso de 

éstos aumenta cada vez más. Los filtros de carbón activado granular se utilizan en el 

tratamiento de agua para eliminar residuos por adsorción, utilizando este tipo de 

material filtrante la eliminación de la materia suspendida queda en segundo plano 

en comparación con la eliminación de las partículas disueltas por adsorción; el filtro 

puede estar abierto a la atmósfera o a presión en un tanque y se les conoce como 

filtro de gravedad y filtro a presión respectivamente (Weber, 2003). 

El término carbón activado engloba un amplio espectro de materiales constituidos 

por carbono, que se preparan de forma que tengan una alta superficie y elevada 
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porosidad con el fin de adsorber diversos componentes, por otro lado este material 

posee una estructura microcristalina laminar formada por capas paralelas de átomos 

de carbono ordenados en hexágonos regulares similares a la configuración del 

grafito, sin embargo, las regiones cristalinas del carbón activado son del orden 100 

veces menores que las del grafito y están orientadas al azar y unidas a través de 

grupos alifáticos puente que contienen hidrógeno y oxígeno principalmente. Este 

desorden microcristalino trae consigo la existencia de huecos o poros de diferentes 

tamaños, lo que le brinda al sólido una alta superficie para retener moléculas del 

medio donde se encuentre (Rodríguez, 2003). 

-Activación física: La materia orgánica se descompone a una temperatura entre 800 

y 1000 °C en ausencia de aire, eliminándose así gran cantidad de volátiles y 

quedando un residuo carbonoso con una porosidad rudimentaria y escasa capacidad 

adsorbente. En un proceso posterior (activación), el carbonizado reacciona 

parcialmente con un gas oxidante, generalmente vapor de agua a temperaturas 

entre 800 y 950 °C donde se eliminan átomos de carbono creando una mayor 

porosidad interna. La mayor parte del carbono activado se obtiene utilizando este 

método (Rodríguez, 2003). 

-Activación química: La materia vegetal se impregna con una solución química, 

generalmente ZnCl2 o H3PO4 y se amasa durante un tiempo, se da luego la 

carbonización del impregnado a temperaturas alrededor de 500 °C, esto luego de 

haber lavado el agente activante en repetidas ocasiones. La acción del agente 

químico consiste en la eliminación de agua de la celulosa, a la vez que restringe la 

eliminación de volátiles e impide en parte la contracción de las partículas al 

carbonizar originando el sistema poroso (Rodríguez, 2003). 

 Filtros de membrana 

El método utilizando una membrana filtrante se basa en la filtración de un volumen 

conocido a través de un filtro de membrana, hecha en base a algún compuesto de 

celulosa y con un diámetro de poro uniforme, las bacterias u otras partículas son 
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retenidas en la superficie de la membrana filtrante (Organizacion Panamericana de 

la Salud, 1988). 

Estos métodos son aquellos que incluyen ósmosis inversa (RO), ultrafiltración (UF), 

microfiltración y nano filtración (NF), que son tecnologías emergentes en el 

tratamiento del agua potable, removiendo partículas, color, precursores de 

trihalometanos y algunas sustancias inorgánicas. El término microfiltración 

generalmente se emplea para partículas de un rango de tamaño entre 0,5 μm a 

10μm, la ultrafiltración cubre rangos más amplios de tamaño de partículas desde 

0,5μm hasta moléculas con tamaño de 10-3μm. Los términos de hiperfiltración y 

nanofiltración, se usan para separaciones de moléculas pequeñas o iones, pero el 

término ósmosis inversa se aplicaría también a tales separaciones cuando la presión 

osmótica tiene un efecto importante sobre el flujo (McCabe & Smith, 2007). 

El componente en común que poseen los distintos procesos de membrana es una 

membrana capaz de rechazar o permitir el paso selectivo de ciertas especies basada 

en el tamaño, forma e inclusive carga eléctrica, esta debe tener una alta porosidad y 

una distribución estrecha del poro (McCabe & Smith, 2007). 

Las membranas pueden ser de diversos materiales, dependiendo de su uso, 

sustancias a retener y al fluido al que es expuesta; comúnmente se utilizan 

polímeros como el acetato de celulosa, el poliacrilonitrilo, polisulfona, poliamida y 

poliimida (McCabe & Smith, 2007).  

Además, estas tecnologías de membranas representan de las formas más absolutas 

de retener sólidos en suspensión dependiendo del diámetro del poro (micro y 

ultrafiltración) y pueden procesar aguas con concentraciones de solidos 

relativamente importantes, consigue a su vez retener materia coloidal y grandes 

moléculas orgánicas. A través de la membrana se realiza un flujo poroso y viscoso de 

forma que su estructura física determinara el caudal de paso y el rechazo de 

partículas. Tiene múltiples aplicaciones que se aprovechan antes o después de otros 

equipos, puede emplearse para separar ácidos húmico y fulvico de un agua 



21 
 

 
 

destinada a alimentar una osmosis inversa; separa la materia coloidal, la materia 

orgánica de alto peso molecular y los microorganismos que no son separados por el 

intercambio iónico (Rigola, 1990). 

 Tratamiento biológico 

El agua que posea cantidades apreciables de materiales biodegradables es descrita 

como biológicamente inestable y permite un crecimiento desmesurado de bacterias, 

razón que provoca olores o sabores indeseables, además de alta turbidez y la 

velocidad de corrosión. Este tipo de tratamiento corresponde a un tratamiento 

secundario donde se remueve la demanda bioquímica de oxígeno (DBO); los 

microorganismos pueden convertir los desechos orgánicos en compuestos estables, 

de baja energía e inofensivos para las reservas naturales de agua. Los principales 

tratamientos son la degradación aeróbica y la degradación anaeróbica (Drinan & 

Whiting, 2001). 

2.7.2 Desodorización 

El agua tratada puede ser segura para beber incluso si tiene un sabor u olor no 

deseado debido a la actividad de algunos microorganismos microscópicos como por 

ejemplo algunas algas, especialmente cuando la temperatura del agua se mantiene 

tibia (Huit, 2002). 

Aereación 

En este tipo de operación el aire entra en contacto con el agua para favorecer la 

transferencia de gas entre ambas fases, es posible la remoción de sulfuro de 

hidrógeno, dióxido de carbono, compuestos muy volátiles, entre otros. Sin embargo 

este proceso aumenta la concentración de oxígeno disuelto. Algunos equipos 

comúnmente utilizados para esta operación son torres empacadas, aereación difusa, 

boquillas y aereadores (Treybal, 1988). 
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 Adsorción 

Involucra la acumulación de una sustancia específica en la interfase, si esta sustancia 

se adsorbe en el adsorbente es llama adsorbato y permanece en él hasta que se 

realice una regeneración del adsorbente. En el tratamiento de agua potable algunos 

adsorbentes de interés son: carbón activado, algunas resinas, óxidos metálicos, 

hidróxidos, carbonatos, alúmina activada, arcillas, entre otros (Wankat, 2012). 

2.7.3 Ablandamiento 

El ablandamiento es utilizado para remover los cationes contaminantes como calcio, 

magnesio, bario, estroncio y radio, además incluye ciertos aniones como fluoruro, 

nitratos, arsenatos, selenatos y cromatos. Los procedimientos a continuación 

pretenden evitar el cambio de textura y color en ciertos alimentos, aumentar la 

eficiencia de operaciones de lavado y disminuir la acumulación de depósitos 

minerales en las tuberías, ductos y equipo de proceso (Benefield, Judkins, & Weand, 

1982). 

 Precipitación química 

La efectividad de remover sustancias del agua por medio de la precipitación 

depende principalmente de la solubilidad de los complejos formados después de la 

adición de químicos. La precipitación de los iones de calcio y magnesio es influida 

comúnmente por la adición de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y carbonato de sodio 

(Na2CO3) al agua, dando como resultado dos compuestos escasamente solubles, el 

carbonato de calcio (CaCO3) y el hidróxido de magnesio (Mg(OH)2), elevando el pH 

del sistema. Posteriormente, el flujo de agua es neutralizado mediante la adición de 

dióxido de carbono (CO2). En algunos casos se utiliza hidróxido de sodio (NaOH) en 

el proceso de suavización y para neutralizar se utiliza un ácido más fuerte, como el 

ácido sulfúrico (H2SO4) (Benefield, Judkins, & Weand, 1982). 

El equilibrio de solubilidad del carbonato de calcio (CaCO3) se describe en la 

siguiente ecuación (Benefield, Judkins, & Weand, 1982): 



23 
 

 
 

        

          
↔            

      
  

    
                                (2.1) 

La adición del hidróxido de calcio (Ca(OH)2) al agua incrementa la concentración de 

iones hidroxilo y eleva el pH que le da vuelta al equilibrio del ácido carbónico a favor 

del ion carbonato, lo que incrementa la concentración de este y de acuerdo con el 

principio de Le Châtelier, desplaza el equilibrio de la ecuación 2.1 hacia los reactivos, 

con lo que el carbonato de calcio se precipita y disminuye la solubilidad del calcio. 

Por otra parte, el equilibrio de solubilidad del hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) se 

describe en la siguiente ecuación (Benefield, Judkins, & Weand, 1982): 

       
          
↔            

          
                               (2.2) 

Donde al agregar iones hidroxilo y por el principio de Le Châtelier, el equilibrio se 

desplaza hacia los reactivos, dando como resultado la precipitación de hidróxido de 

magnesio y reduciendo la solubilidad del magnesio en el agua (Benefield, Judkins, & 

Weand, 1982). 

 Intercambio Iónico 

Se define como el proceso en el cual una sustancia insoluble remueve iones de carga 

positiva o negativa de una solución electrolítica y libera iones de la misma carga en 

la solución en una cantidad químicamente equivalente. El proceso ocurre sin 

cambios estructurales importantes en la resina, los iones en solución se difunden 

rápidamente en la red molecular de la resina, donde ocurre el intercambio. Los 

iones intercambiados se mueven por el mismo camino hacia la solución En cierto 

punto, durante el intercambio de iones, se establece un equilibrio. La reacción 

general para el intercambio de iones A y B en una resina de intercambio catiónico 

puede representarse de la siguiente manera (Benefield, Judkins, & Weand, 1982): 

         
          
↔        

                                     (2.3) 
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Donde R- es un grupo aniónico enlazado a la resina de intercambio iónico, mientras 

que A+ y B+ son los iones en disolución. Se aplica en casos donde la calidad mineral 

del producto requiere de un tratamiento más potente, un intercambiador iónico es 

típicamente un lecho empacado con perlas de una resina pre-saturada con los iones 

intercambiables (Benefield, Judkins, & Weand, 1982). 

2.7.4 Desinfección 

El principal propósito de la desinfección es reducir en su totalidad la concentración 

bacteriana y eliminar las bacterias patógenas en el agua. El agua potable requiere de 

una concentración bacteriana de 0 mg/L (ppm), o muy baja para evitar la 

transmisión de enfermedades. 

La adición de desinfectantes químicos al agua provee de un tiempo de contacto 

mayor entre el químico y los microorganismos, asegurando su acción bactericida. 

Existe una gran variedad de desinfectantes, entre ellos, los cloruros, yoduros, 

bromuros, compuestos cuaternarios de amonio y ozono. El más común es el cloro, 

en su forma gaseosa o en su forma disuelta como hipoclorito de sodio o de calcio, 

debido a su bajo costo, alta eficiencia y facilidad de aplicación. A continuación se 

desarrollan diversos tipos de desinfección (Morelli, 1996): 

 Cloración 

El cloro se presenta generalmente como gas cloro comprimido, sólido como pellets 

de hipoclorito de calcio y como solución de hipoclorito de sodio de varias 

concentraciones, siendo esta última la forma más común de tratamiento de agua. La 

especie gas es normalmente reservada para plantas productoras de bebidas de gran 

volumen y no se prefiere debido al transporte estricto, manipulación, 

almacenamiento y requerimiento especiales que solicitan muchas agencias 

regulatorias. El hipoclorito de calcio es utilizado también, pero es más costoso que el 

hipoclorito de sodio, independientemente de la presentación que se escoja una vez 
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en solución acuosa la especie clorada se vuelve esencialmente la misma (Bena, 

2014). 

Cuando la especie clorada se disuelve en agua se disocia principalmente en dos 

formas activas: ácido hipocloroso (HOCl) y el anión hipoclorito (OCl-), la proporción 

de estas dos especies varía en función del pH con el ácido hipocloroso 

predominando a pH ácido, y el anión hipoclorito predominando a pH alcalino. Un 

concepto crítico a ligar con este equilibrio entre especies es que el ácido hipocloroso 

(predominante a pH más bajo) ha sido definido como un germicida 80 o 100 veces  

más potente que el anión hipoclorito (predominante a pH más alto), como resultado 

de esto la Organización Mundial de la Salud sugiere un pH de menos de 8.0 para 

ayudar a asegurar una desinfección efectiva del agua utilizando cloro (Bena, 2014). 

En resumen, el cloro es un desinfectante efectivo contra las bacterias y virus, sin 

embargo es menos efectivo contra organismos protozoarios, la efectividad varía 

marcadamente con el pH y aunque el criterio de desinfección debe decidirse para 

cada empresa en particular, una práctica común en tratamiento convencional es 

mantener un residuo de cloro de 6 a 8 mg/L en un curso de 2 horas de contacto 

(Bena, 2014). 

 Ozono 

El ozono es una sustancia inestable, gaseosa e isótopo del oxígeno y posee un olor 

distintivo; se forma de forma localizada en el aire por los efectos ionizantes de la luz 

ambiental y en la estratósfera de la Tierra por la radiación ultravioleta, el ozono 

protege a los seres humanos de los efectos dañinos del sol al inhibir la penetración 

de muchas de las ondas ultravioleta del mismo. En el caso de la industria del agua 

embotellada se ha usado el ozono por décadas y su uso principal es como oxidante y 

desinfectante (Bena, 2014). 

Comercialmente el ozono se produce mediante el efecto corona, el mayor 

inconveniente con el uso del ozono debido a su corta vida es que no puede ser 



26 
 

 
 

almacenado eficientemente, debe ser producido en el lugar en el momento en que 

se necesite. Con la descarga del efecto corona, un gas de alimentación (oxígeno o 

aire) pasa a través un par de electrodos (alto y bajo voltaje), donde los electrones 

libres tienen suficiente energía para separar las moléculas de oxígeno diatómicas, las 

especies de oxígeno individuales luego se recombinan con otra molécula diatómica 

para formar una molécula con tres átomos de oxígeno, el ozono. Cuando se usa 

alimentación de oxígeno purificado comprimido en lugar de aire, se produce cerca 

del doble de la cantidad de ozono utilizando la misma cantidad de energía, sin 

embargo para la mayoría de las aplicaciones para agua embotellada a pesar del 

aumento del rendimiento, el costo del oxígeno comprimido lo hace muy costoso y 

por tanto no se prefiere, el proceso de ozonización se lleva a cabo en un tanque de 

contacto donde el ozono se inyecta por la parte inferior de forma que hay contacto 

directo con el agua dentro del mismo  (Bena, 2014). 

 Permanganato de potasio 

El permanganato de potasio (KMnO4) es un oxidante más fuerte que el cloro, sin 

embargo no es tan efectivo como desinfectante, su uso más frecuente en el 

tratamiento de aguas, es como regenerador de arenas en los empaques de 

intercambio iónico que se utilizan en la remoción de hierro y manganeso (Morelli, 

1996). 

 Radiación Ultravioleta 

Las altas temperaturas del sol crean rayos ultravioleta en grandes cantidades, esta 

radiación es tan potente que toda la vida en el planeta tierra sería destruida si no 

fuera por la atmósfera terrestre que funciona como escudo, además de las barreras 

de ozono que funcionan como filtros. Sin embargo, la radiación UV puede producirse 

artificialmente haciendo pasar una corriente eléctrica a través de ciertas sustancias. 

Las lámparas UV que se utilizan para la desinfección del agua contienen vapores de 

mercurio a bajas presiones por los que pasa un arco eléctrico a través de un gas 
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inerte. Este arco vaporiza el mercurio contenido en la lámpara, y da como resultado 

un haz de luz UV. Las lámparas no entran en contacto directo con el agua, se ubican 

dentro de tubos de cuarzo, que no absorbe los rayos UV mientras que el agua pasa 

en la superficie de estos, así todos los rayos UV llegan al flujo de agua (Morelli, 

1996). 

Comúnmente un esterilizador que comprende lámparas UV, estará compuesto de 

varias lámparas y tubos dependiendo de la cantidad de agua a ser tratada, cerca de 

una lámpara por cada 3.8 litros por minuto. El diseño se realiza de manera que el 

tiempo de retención del agua en la unidad no sea menor a los 15 segundos (Morelli, 

1996). 

El último de los desinfectantes principales usados para el tratamiento del agua en la 

industria de bebidas es la irradiación ultravioleta. En términos de efectos germicidas, 

el rango germicida óptimo es entre 245 y 285 nm. La desinfección ultravioleta utiliza 

desde una fuente de mercurio en la forma de lámparas de baja presión que emite 

energía a una longitud de onda de 253.7 nm hasta lámparas de mediana presión que 

emiten a longitudes de onda de 180 a 1 370 nm.  Investigaciones indican que cuando 

los microorganismos se exponen a la radiación UV una fracción constante de la 

población viva es desactivada durante cada incremento en el tiempo, esta respuesta 

según la dosis indica que una intensidad UV alta por un periodo corto de tiempo 

puede brindar el mismo poder bactericida que una intensidad UV más baja en un 

periodo proporcionalmente más largo (Bena, 2014). 

A una longitud de onda de 254 nm es un efectivo desinfectante que no provee 

residuo alguno, no produce trihalometanos y no adiciona ningún químico al agua. La 

inactivación de microorganismos con rayos UV está basada en los cambios en 

perjuicio del ácido nucleico. Los niveles de radiación que deben cumplir con los 

estándares de eliminación de coliformes fecales son mucho más efectivos que la 

cloración, sin embargo con el uso de la radiación UV se forman biopelículas en los 

sistemas de distribución. Para su uso efectivo el agua no debe tener sólidos 
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suspendidos y debe estar básicamente limpia, libre de color alguno, coloides, hierro, 

manganeso, olor y sabor (producidos por la materia orgánica principalmente) 

(Morelli, 1996). 

2.8 Envasado Aséptico 

El objetivo de todo producto aséptico es obtener esterilidad comercial, lo que 

significa, primero, que el producto no se deteriora durante su almacenamiento; 

segundo, que el producto no contendrá microorganismos que puedan poner en 

peligro la salud del consumidor: y tercero, que el producto no contendrá 

microorganismos que tengan la tendencia de multiplicarse durante su 

almacenamiento y distribución (Yaber, 1999). 

Para obtener dicha estabilidad comercial, después del tratamiento térmico, se debe 

procurar que no penetren gérmenes que infecten nuevamente el producto. Esto 

significa que todos los equipos y superficies en contacto directo o indirecto con la 

bebida tendrán que ser estériles y mantenerse así. Es necesaria la limpieza profunda 

y la desinfección de estas partes de la planta, a fin de evitar una infección a través 

del aire dede los alrededores, también se requieren forzosamente condiciones 

ambientales puras, por lo menos para las líneas de embotellado aséptico 

(Wershofen, 2001). 

Para garantizar la eficacia del embotellado aséptico, se requiere poseer dominio 

completo del proceso, en el que participan principalmente cinco elementos (Setti, 

2000): 

1. El producto 

2. El envase o contenedor 

3. La máquina llenadora  

4. El tapón y/o el sistema de cerrado 

5. El ambiente en el cual tiene lugar el llenado 
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Para cada uno de estos elementos es necesario determinar el sistema más eficaz 

para destruir aquellos microorganismos que pueden afectar la inocuidad de los 

productos, sin dañar las propiedades nutritivas y sensoriales de los alimentos o de 

las bebidas (Setti, 2000). 

 

2.8.1 Ambiente requerido para el envasado aséptico 

El control sobre el ambiente en el cual se lleva a cabo el envasado aséptico es de 

gran importancia ya que diversos estudios han demostrado que el nivel de 

microorganismos en el aire del ambiente donde se lleva a cabo el envasado, tiene un 

efecto de peso en el nivel de contaminación del producto (Friedman, 2002). 

También indica que se ha encontrado una relación directa entre la fracción de 

producto terminado contaminado con el nivel de microorganismos presentes en el 

aire cerca de la máquina de envasado. Es por ello que el envasado aséptico se lleva a 

cabo en un área aislada conocida como cuarto aséptico o cuarto limpio, donde la 

concentración de las partículas es mantenida bajo control (Setti, 2000). 

 

2.9 Enfermedades transmitidas por los alimentos 

Una enfermedad transmitida por los alimentos es ocasionada al consumir alimentos 

o bebidas contaminadas. Existen numerosas infecciones diferentes transmitidas por 

los alimentos ya que existe una numerosa cantidad de microorganismos causantes 

de enfermedades (patógenos) que pueden contaminar los alimentos. Además, 

productos químicos venenosos u otras sustancias nocivas también pueden causar 

enfermedades transmitidas por los alimentos si se hallan presentes en ellos (CDC, 

2005). 

Cientos de millones de personas alrededor del mundo se enferman como 

consecuencia de haber consumido alimentos y agua contaminados. Muchos casos 
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de enfermedades transmitidas por alimentos ocurren como casos aislados y aún 

cuando gran cantidad de personas resultan afectadas, éstas no siempre atraen la 

atención de las autoridades de salud pública. No obstante, en años recientes, 

virtualmente en todos los continentes del planeta, e independientemente del nivel 

de desarrollo de los países, se han reportado serios brotes de enfermedades 

transmitidas por los alimentos (ETA´s), afectando la salud pública y la sociedad 

(Anzueto, 2000). 

Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que ingieren sean 

inocuos y aptos para el consumo. Las enfermedades de transmisión alimentaria y los 

daños provocados por los alimentos son, en el mejor de los casos, desagradables, y 

en el peor pueden ser fatales. Pero hay, además otras consecuencias. Los brotes de 

enfermedades transmitidas por los alimentos pueden perjudicar al comercio y al 

turismo y provocar pérdidas de ingresos, desempleo, entre otros (Codex 

Alimentarius, 2002). El comercio se perjudica ya que muchos países sufren pérdida 

de divisas causada por el rechazo de alimentos conteniendo niveles inaceptables de 

contaminantes; por su parte, el turismo se ve perjudicado si el país está afectado 

por una mala imagen en lo que respecta a la inocuidad alimenticia (Anzueto, 2000). 

En lo que se refiere a la industria de jugos y agua embotellada, en la última década, 

se ha reportado un número creciente de enfermedades transmitidas por los 

alimentos. La FDA estima que alrededor de 16 000 a 48 000 casos de enfermedades 

relacionadas con el consumo de jugos, ocurren cada año en Estados Unidos, siendo 

los más vulnerables los niños, las personas mayores y aquellos con un sistema 

inmune débil (Fadwa & Knutson, 2004). 

Actualmente, resulta imprescindible un control eficaz de la higiene de los alimentos, 

a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan de las enfermedades y los 

daños provocados por los alimentos y por su deterioro, para la salud y la economía. 

Todos, agricultores y cultivadores, fabricantes y elaboradores, manipuladores y 

consumidores de alimentos, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los 
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alimentos sean inocuos y aptos para el consumo (Codex Alimentarius, 2002). Al 

respecto, el CDC (2005) indica que la mayoría de las ETA´s son prevenibles mediante 

medidas que limitan la contaminación a lo largo de toda la cadena desde la granja a 

la mesa. Las buenas prácticas agrícolas y manufactureras pueden reducir la 

propagación de microorganismos entre los animales y prevenir la contaminación de 

los alimentos. Un análisis cuidadoso de todo el proceso de producción de alimentos 

puede identificar los riesgos principales y controlar los puntos en los que puede 

prevenirse, limitarse o eliminarse la contaminación. 

 

2.10 Legislación para el uso del agua potable 

El Decreto 32327-S de la República de Costa Rica y el Ministerio de Salud contiene 

los parámetros físicos, químicos, biológicos y microbiológicos en sus aspectos 

estéticos, organolépticos y de significado de salud. Se establecen cuatro niveles de 

control de calidad del agua. 

- Primer nivel de control: Corresponde al programa de control básico junto 

con la inspección sanitaria, para evaluar la operación y mantenimiento en la fuente, 

el almacenamiento y la distribución del agua potable. Los parámetros a seguir y sus 

limitaciones se encuentran en el Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 Parámetros de calidad del agua en el primer nivel de control (Decreto     
32327S). 

Parámetro Valor recomendado 
Valor Máximo 

Admisible 

Coliformes Fecales (UFC/100 mL) Ausente Ausente 
Escherichia Coli (UFC/100 mL) Ausente Ausente 

Color aparente (mg/L) 5 15 
Turbidez (NTU) <1 5 

Olor Aceptable Aceptable 
Sabor Aceptable Aceptable 

Temperatura (⁰C) 18 30 
pH 6,5 8,5 

Conductividad (µs/cm) 400 - 
Cloro Residual Libre (mg/L) 0,3 0,6 

Cloro Residual (mg/L) 1,0 1,8 
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-Segundo nivel de control: Corresponde al programa de control básico 

(primer nivel de control) ampliado, el análisis de tendencias temporales de 

variaciones de calidad en las fuentes de abastecimiento a ser aplicado en muestras 

de agua potable en la fuente, su almacenamiento y distribución. Los parámetros a 

controlar se encuentran en el Cuadro 2.2. 

 
Cuadro 2.2 Parámetros de calidad del agua en el segundo nivel de control (Decreto 

32327S). 

Parámetro Valor recomendado Valor Máximo Admisible 

Dureza Total (mg/L CaCo3) 400 500 
Cloruro (mg/L) 25 250 
Floruro (mg/L) - 0,7 a 1,5 
Nitrato (mg/L) 25 50 
Sulfato (mg/L) 25 250 

Aluminio (mg/L) 0,2 - 
Calcio (mg/L) 100 - 

Magnesio (mg/L) 30 50 
Sodio (mg/L) 25 200 

Potasio (mg/L) - 10 
Hierro (mg/L) - 0,3 

Manganeso (mg/L) 0,1 0,5 
Zinc (mg/L) - 3,0 

Cobre (mg/L) 1,0 2,0 
Plomo (mg/L) - 0,01 

 

- Tercer nivel de control: Corresponde al programa de control avanzado del 

agua potable. Comprende la ejecución de los parámetros del segundo nivel de 

control ampliados con nitrito, amonio, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, 

antimonio, selenio y residuos de plaguicidas. 

- Cuarto nivel de control: Corresponde a programas ocasionales ejecutados 

por situaciones especiales, de emergencia o porque la inspección sanitaria identifica 

un riesgo inminente de contaminación del agua. 
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2.11 Lineamientos y requisitos de sistemas para el control de la calidad del agua 

embotellada 

Un sistema que permite el control a lo largo del proceso de producción de alimentos 

es el sistema HACCP, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control, por sus siglas 

en inglés. El Codex Alimentarius (2002) recomienda la adopción, siempre que sea 

posible, de un enfoque basado en este sistema para elevar el nivel de inocuidad de 

los alimentos. En el área de los jugos, Fadwa y Knutson (2005) estiman que al menos 

6 000 enfermedades por año pueden ser prevenidas mediante el sistema HACCP en 

jugos, al procurar la inocuidad de los jugos de frutas y vegetales. 

Los programas de prerrequisitos que se implantan con el APPCC (Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de control) cubren los distintos aspectos que condicionan la 

producción de alimentos seguros, ya sea proporcionando un ambiente o entorno de 

trabajo higiénico o bien estableciendo unas prácticas de manipulación y fabricación 

adecuadas. El programa debe cumplir un objetivo en un aspecto concreto de la 

producción, para alcanzar este objetivo los planes deben contener ciertos elementos 

mínimos que se consideran necesarios desde el punto de vista operativo para que la 

aplicación del plan sea eficaz, entre los elementos que podemos considerar 

comunes a todos los planes se encuentran los siguientes (Cuoto, 2011): 

 -Asignación de responsabilidades: Se debe involucrar a todo el personal, 

repartir tareas y designar a los responsables de realizar el seguimiento y la vigilancia 

de que el plan se esté llevando a la práctica, adoptar medidas correctivas, revisar y 

actualizar el plan. 

 -Sistema de vigilancia: Hay que establecer un sistema de vigilancia para 

verificar que el plan se está cumpliendo según lo descrito. 

 -Acciones o medidas correctivas: Se deben especificar cuáles son las acciones 

a tomar en caso de incumplimiento, así como la persona responsable de aplicarlas. 
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 -Documentación y registro: El sistema debe documentar los programas y 

procedimientos que se aplican y definir cuáles van a ser los modelos de registros a 

utilizar en el programa. 

 -Sistemática de revisión y actualización: Definir cuál va a ser la sistemática 

empleada para revisar los programas y actualizarlos. 

Es por esto que la implementación de herramientas de consulta y mapeo de los 

puntos vulnerables dentro de la línea de producción se vuelve vital a la hora de la 

identificación de los posibles focos de contaminación. 
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Capítulo 3 

PRODUCCION DE AGUA EMBOTELLADA 

La presente Práctica dirigida se realizó en Florida Bebidas S.A., específicamente para 

la Producción de Agua Embotellada. Las dos líneas de producción involucradas en 

este proceso fueron Línea 3 (Llenado de Bidones de 6 Litros) y Línea 4 

(Presentaciones de 355 y 600 mL), el análisis del proceso de producción de agua 

embotellada que se desarrolla a continuación menciona el paso a paso de forma 

general para ambos procesos. 

3.1 Generalidades de la empresa 

Productora La Florida S.A. constituye una planta procesadora de bebidas que junto a 

Distribuidora La Florida S.A. conforman Florida Bebidas S.A. Esta es una empresa 

costarricense cuya principal actividad es la producción y distribución de bebidas 

como: cerveza, bebidas refrescantes de frutas y agua embotellada.  

Desde 1987 Florida Ice & Farm Co. S.A., inició sus inversiones en el resto de 

Centroamérica al asociarse con Envases del Istmo S.A., empresa dedicada a la 

producción de envases de lata, y a Comegua S.A., productora de envases de vidrio. 

En 1993 funda con otras empresas centroamericanas el Consorcio Cervecero 

Centroamericano (COCECA) que invierte en la industria cervecera de Nicaragua. En 

el año 2002 Florida establece una alianza estratégica con Heineken Internacional 

B.V., al adquirir esta empresa un 25% de las acciones de Florida Bebidas S.A. En ese 

mismo año, Florida Ice & Farm Co., en alianza con Heineken Internacional y 

Panamco, compran Cervecería Barú de Panamá. En el 2006 adquiere la empresa 

guatemalteca Alimentos Kern`s (Florida Ice & Farm, 2006). 

La producción de bebidas refrescantes de frutas y agua embotellada se lleva a cabo 

en lo que se conoce como “Planta Cristal”, donde se procesa además del “Agua 

Cristal”, bebidas de frutas de diferentes variedades y marcas, tales como: 

“Tampico”, que consiste en una bebida cítrica; “Tropical”, marca bajo la cual se
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comercializan frescos 100% naturales y “Marimbo”, que consiste en una bebida 

obtenida a partir de la mezcla de sabores de diferentes frutas tropicales. 

El producto terminado se traslada al Centro de Distribución (CEDI), desde el cual, 

mediante camiones, las bebidas son transportadas y suministradas a los diferentes 

clientes del territorio nacional. 

Actualmente la empresa, además de comercializar los productos a nivel nacional, 

exporta a Centroamérica, Estados Unidos y México. 

 3.1.1 Políticas de la empresa 

Florida Bebidas busca convertirse en una de las primeras empresas en América 

Latina en medir su desempeño en las tres dimensiones de la sostenibilidad: 

económica, social y ambiental. Una parte estratégica de la sostenibilidad de la 

compañía se localiza en su cadena de abastecimiento, ya que el impacto de esta 

cadena es igual o más importante en la sociedad y el medio ambiente que el propio 

impacto directo (Florida Bebidas, 2015).  

Dimensión Económica 

• En Florida Bebidas se gestionan las compras en forma competente, honesta y 

expedita, estas se realizan sobre la base de precio, calidad, disponibilidad, términos 

de compra y servicio. 

• La compañía apoya la apertura de negocios así como un ambiente de igualdad y 

competitividad, para lo que cuenta con una Política de Compra de Bienes y Servicios 

y desarrolla procesos de Selección de Proveedores que eviten los conflictos de 

interés. 

• Todo el personal involucrado en gestionar las compras, es consciente del 

comportamiento ético y profesional que debe tener al hacer negociaciones. 
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Dimensión Social  

Florida Bebidas cumple con la legislación aplicable y con los estándares ratificados 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

• No contratación de mano de obra infantil: Florida Bebidas no contratará a ninguna 

persona por debajo de la edad legal para trabajar ni permitirá el abuso a ninguno de 

sus colaboradores. 

• Equidad: Florida Bebidas trata a sus empleados de forma justa y no discrimina por 

raza, edad, preferencias sexuales, pertenencia a sindicatos, estado civil o 

nacionalidad. 

Florida Bebidas cuenta con prácticas laborales competitivas y que se ajustan a la 

legislación y a las normas internacionales definidas por la Organización Internacional 

del Trabajo: 

•La compañía compensa a sus empleados de manera justa y competitiva y les brinda 

oportunidades para que desarrollen sus capacidades y habilidades. 

• Salud y seguridad en el trabajo: Florida Bebidas proporciona a sus colaboradores 

un lugar de trabajo seguro y que disminuye el riesgo de accidentes laborales y 

exposición a riesgos que afecten su integridad física y mental.  

• La compañía cuenta con programas de seguridad y salud ocupacional que buscan 

reducir al máximo los accidentes laborales así como la severidad de los mismos. 

• Todo proveedor contratado para realizar trabajos dentro de las instalaciones de 

Florida, deberá cumplir con los lineamientos de seguridad de la compañía. 

Dimensión Ambiental 

Florida Bebidas reconoce su responsabilidad ambiental, asumiendo los siguientes 

compromisos, para contribuir con la mejora continua de la calidad del medio 

ambiente: 
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•Evitar la contaminación ambiental por medio de la eliminación o disminución de las 

emisiones sólidas, líquidas y atmosféricas originadas en las actividades productivas. 

•Desarrollar una gestión integrada del recurso hídrico, orientada a su protección, 

uso racional y tratamiento adecuado. 

•Realizar un manejo responsable de los insumos y desechos de producción, así 

como de los recursos energéticos utilizados en los procesos productivos. 

•Cumplir con la legislación y reglamentación nacional ambiental vigente y aplicable. 

•Integrar activamente al personal de todos los niveles organizativos, involucrados en 

el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental. 

•Comunicar periódicamente la política ambiental a todos los empleados y 

proveedores involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental y ponerla a 

disposición del público en general. 

 

3.2 Proceso de producción de la línea de agua embotellada 

Las líneas de agua embotellada presentes en Planta Cristal son las líneas 3 y 4, 

ambas presentan básicamente el mismo principio de operación y los mismos 

equipos, lo que cambia es la presentación del embotellado final del producto ya que 

en línea 3 se presenta el llenado de bidones mientras que en línea 4 se embotellan 

presentaciones más pequeñas y de mayor volumen de venta (355 mL y 600 mL), 

debido a que en esta última se abarcan los mismos principios que en Línea 3, se 

desarrolla en la documentación un solo manual explicativo de proceso (Línea 4) pero 

dos diagramas de equipos, uno para cada una y anexos a este documento. 

La producción de agua sigue la secuencia representada en el siguiente esquema 

(Figura 3.1): 
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Figura 3.1. Diagrama esquemático del proceso de ambas líneas de producción de 
agua embotellada (Autor, 2013). 

3.2.1 Proceso de captación y desinfección del agua 

El agua utilizada en el proceso de embotellado es proveniente de una fuente de 

agua de manantial, en un pozo se recolecta y se llevan a las instalaciones de la 

planta; en tanques, se realiza el proceso de cloración del agua con el fin de 
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desinfectarla y eliminar factores patógenos que puedan afectar la calidad del agua 

para consumo, las bombas Aquavar transportan el agua hacia los filtros de carbón 

activado donde se retiran los sobrantes de cloro.   

3.2.2 Proceso de filtración del agua 

Filtros de Carbón Activado 

El agua proveniente de fuentes, manantiales o salidas naturales de agua se origina 

por la afloración de un acuífero en la superficie, ésta se capta para su 

embotellamiento y posterior venta por lo que se requiere garantizarle al consumidor 

que el producto que adquiere está limpio y libre de agentes contaminantes que 

comprometan su salud. Para esto se utilizan procedimientos como la cloración como 

método de desinfección, debido a su fuerte capacidad de oxidación, el cloro 

destruye o inhibe el crecimiento de bacterias y algas, además oxida los compuestos 

orgánicos eliminando colores y olores presentes en el agua. Sin embargo el cloro 

debe extraerse del agua luego de realizar su función por lo que generalmente se 

utilizan Filtros de Carbón Activado como el que se observa en la Figura 3.2, éstos 

tienen una capacidad absorbente del tipo químico-físico que hace posible la 

operación de separación.  

 

Figura 3.2. Filtro de Carbón Activado (Syntec Fibres, 2013) 

Entrada 

de agua 

Salida 

de agua 
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En el caso de los filtros ubicados en Planta Cristal, el agua se alimenta en la parte 

superior del filtro atravesando el mismo y extrayéndose por la parte inferior de éste, 

llevándose a cabo el filtrado. 

Por otro lado, en la línea de agua embotellada en Florida Bebidas se encuentran dos 

filtros de carbono, cada uno con sus válvulas respectivas como se muestra en la 

Figura 3.3, luego de que el agua se hace pasar por el filtro logrando la separación de 

partículas indeseadas como pequeñas rocas o sedimentos que puedan venir de la 

naciente. 

 

Figura 3.3. Esquematización de los filtros de carbón activado de Línea 4, Florida 
Bebidas (Autor, 2013). 

 

Microfiltrado 

En la línea de producción de agua específicamente se utiliza el microfiltrado, estos 

sistemas se basan en la circulación del agua a través de un medio filtrante, 

quedando las partículas sólidas retenidas en la superficie interior del microfiltro. 

Aquí se puede identificar una batería compuesta de tres microfiltros con tamaños de 

malla de 10, 5 y 1 micrómetros respectivamente; el agua proveniente de los filtros 

de carbón activado pasa por una válvula mariposa permitiendo el paso del agua del 
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filtro más grande al más pequeño en orden consecutivo logrando así la filtración de 

residuos e impurezas, además la presión dentro de cada microfiltro debe 

permanecer alrededor de los 40-45 psi.  

El proceso de filtración del equipo se encuentra esquematizado en la Figura 3.4, la 

tubería café representa la tubería de agua residual que sale de cada una de las 

tuberías provenientes de los microfiltros, mientras que la verde corresponde al agua 

de proceso que posteriormente se llevará a la siguiente etapa del proceso. 

 

 

Figura 3.4. Esquema de funcionamiento de los microfiltros (Autor, 2013). 

Los microfiltros trabajan a baja carga, con muy poco desnivel, y están basados en 

una pantalla giratoria de malla de acero o material plástico a través de la cual circula 

el agua, así las partículas sólidas quedan retenidas en la superficie interior del 

microfiltro que dispone de un sistema de lavado continuo para mantener las mallas 

limpias, los utilizados en la línea de producción en cuestión son similares al que se 

muestra en la Figura 3.5. 

3.2.3 Tratamiento Ultravioleta 

En el caso de la línea de producción de agua en cuestión las lámparas de silicio 

cuarzo generan una longitud de onda de 254 nm, en estas la radiación emitida 
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resulta letal para los microorganismos lo que genera el poder germicida de estas, la 

unidad requiere un voltaje de 120 V.  

 

 

Figura 3.5. Vista interior de un microfiltro (Autor, 2015). 

Un esquema de la lámpara utilizada para la desinfección del agua en la línea de agua 

embotellada se muestra en la Figura 3.6. 

 
Figura 3.6. Diagrama esquemático de la lámpara UV (Autor, 2015). 

 

3.2.4 Desinfección con ozono 

El generador de ozono en la línea de producción de agua  lo produce partir de una 

tensión de 230 V, manteniendo en el sistema una presión de aire de entrada de 30 
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psi máximo y una presión del reactor de aproximadamente 9 psi. Las partes 

identificadas en el equipo son las representadas en la Figura 3.7.: 

 
Figura 3.7. Vista interna del generador de ozono Línea de agua. 

A partir de la ilustración anterior se extrae la Figura 3.8 que esquematiza el 

funcionamiento en el interior del equipo: 

 

 
Figura 3.8. Funcionamiento interno del generador de ozono (Autor, 2015). 
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La acción de poner en contacto el agua con el ozono se realiza en un Tanque de 

Contacto como el que se muestra en la Figura 3.9, éste posee un visor en la parte 

inferior que permite el monitoreo constante de la operación de contacto entre el 

ozono y el agua, por este medio se observa el burbujeo proveniente del difusor, en 

este caso, el agua entra por la parte superior del tanque de contacto extrayéndose 

el agua ozonizada por la parte inferior del mismo. 

El tanque de contacto es necesario debido a que el ozono como especie química y 

método de desinfección se descompone muy rápidamente, esto origina la necesidad 

de ponerlo en contacto con el agua en el momento en el que es generado. 

 

Figura 3.9. Tanque de contacto Línea de agua embotellada. 

3.2.5 Unidad de llenado 

 

La unidad o bloque de llenado lo conforman la enjuagadora, llenadora y taponadora, 

estos tres equipos se disponen en una sola estructura realizando las tres actividades 

por separado pero en serie. 

 

Difusor de 

ozono 
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Enjuagadora 

La enjuagadora corresponde al primer equipo que conforma la unidad de llenado, 

esta consiste en un esterilizador rotacional que en este caso trabaja con las botellas 

de PET utilizadas para línea Cristal, los sujetadores de botellas del equipo toma estas 

por el cuello y las invierte siguiendo una guía deslizante. En este caso, se utiliza el 

agua hiperozonizada como fluido de desinfección; sin embargo el equipo está 

diseñado para trabajar con gran variedad de medios de limpieza como vapor o 

soluciones como la oxonia. Como para agua Cristal el método de desinfección 

principal es el agua ozonizada, se cuenta con unidades de hiperozonación como las 

mencionadas en el apartado anterior, donde el agua que sale de estos equipos tiene 

una concentración de ozono entre 0,5 y 1 ppm con respecto al agua ozonizada 

convencional de 0,150 a 0,350 ppm, por lo que su poder desinfectante es mayor y 

por eso se utiliza para el proceso de enjuague que es de los más importantes para 

mantener la integridad microbiológica del producto a envasar, en este caso, agua.  

Llenadora 

La máquina llenadora utilizada en la empresa es giratoria e isobárica y cuenta con un 

depósito que permite la inspección del nivel de agua dentro de la misma. En 

funcionamiento, el transportador de entrada lleva las botellas al tornillo sinfín que 

las separa normalmente y las pone en posición en las estrellas de entrada, a su vez, 

la estrella de entrada coloca e introduce la botella en la horquilla del gato de 

elevación poniendo la botella contra el grifo que es la parte encargada de 

suministrar el líquido a la botella, un cilindro neumático controla el extremo del 

cuello de la botella (Procomac Industrie Impianti Imbottigliamiento, 2013). El 

llenado isobarométrico por caída comienza cuando la presión en la botella alcanza el 

valor de la presión del depósito, mientras el líquido pasa a la botella el gas contenido 

en la misma es empujado hacia el depósito; así, cuando el líquido en la botella llega 

al borde inferior del tubo, tapando la salida del gas y bloqueando el retroceso del 
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gas al tanque, termina el llenado. La longitud del tubo de llenado determina el nivel 

de llenado como se observa en la Figura 3.10: 

 

Figura 3.10. Funcionamiento de la llenadora de la línea de agua (Autor, 2015). 

Luego se realiza la descompresión de la botella con la salida del gas que ha quedado 

en el cuello y las botellas llenas salen de la llenadora. 

 Taponadora 

Este equipo es el encargado de realizar el taponado automático de las botellas y se 

encuentra dentro del módulo de llenado. La taponadora cuenta con un alimentador 

mecánico que está formado por una tolva de almacenaje de las tapas de elevada 

capacidad, esta tolva está equipada con un acceso superior que sirve para cargar el 

producto y además por un panel lateral que se puede abrir y sirve para controlar el 

producto, para operaciones de limpieza y mantenimiento. El sistema ha sido 

construido para transportar las tapas desde la tolva o contenedor colocado en el 

suelo hasta un receptor colocado en la máquina taponadora, la cantidad de tapas se 

regula mediante un canal vibrante que conecta la tolva al transportador del 

alimentador, este último lleva las tapas hasta la parte alta de la taponadora para 

colocárselas a las botellas. 
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3.2.6 Etiquetadora 

Para el uso de la etiquetadora, las botellas pasan una por una de forma que el 

equipo les pone la etiqueta adhesiva que identifica cada producto que sale de la 

planta de producción. La velocidad de paso se regula desde un mando ubicado junto 

al equipo; sin embargo los sensores ubicados al inicio y al final del grupo de botellas 

que se están etiquetando en ese momento, envían señales si se identifica un flujo 

obstaculizado de las mismas, permitiendo así que la velocidad de etiquetado 

disminuya para evitar aglomeración de producto y fallas en el equipo o el proceso en 

sí. Es importante mantener un monitoreo constante del equipo para evitar errores 

en la colocación de la etiqueta tales como el mal acople de los extremos de la misma 

o la colocación incorrecta del pegamento. 

3.2.7 Unidad de llenado de seguridad (Axon) 

Las botellas que van a salir al mercado con el tipo de tapa denominado “Sport Cap” 

requieren adicionalmente la utilización de un sello de seguridad que garantice que la 

botella no ha sido abierta antes de que la persona adquiera el producto. 

Las botellas una vez etiquetadas pasan mediante la banda transportadora por la 

selladora de seguridad, el sello se coloca en la parte superior de la botella y tanto 

esta parte como la tapa se cubren con la lámina que servirá como sello, 

posteriormente se pasa por un horno para que por acción del calor, este material se 

adhiera a la botella y quede asegurada la tapa. 

3.2.8 Formación de paquetes (EDOS) 

El equipo utilizado para la producción de agua es la envolvedora automática de 

barras de EDOS, que está diseñado para producir la envoltura en film termo 

contraíble del grupo de productos; además posee el complemento de un túnel de 

calentamiento donde se logra un paquete con características de rigidez con el fin de 

facilitar su manipulación, traslado o almacenamiento. 
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Un transportador con barra realiza el agrupamiento de los envases, el proceso de 

traslado de los envases a la zona de envoltura y de soldadura es automático. 

El proceso de envoltura se realiza a partir de dos bobinas de film termo contraíble, 

una ubicada en la parte superior y otra en la parte inferior del equipo, ambas 

bobinas son unidas por la actuación del cabezal de soldadura y forman una cortina 

contra la cual son empujados los envases, cada actuación del cabezal de soldadura 

producirá el recubrimiento de un bulto y la reposición de la cortina de film como se 

resume en la Figura 3.11: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Etapas involucradas en la formación de packs (Autor, 2015). 

3.2.9 Entarimado manual 

Luego de salir los packs de producto de la EDOS, éstos se acomodan manualmente 

uno sobre otro de forma que se estiban sobre una tarima, deben respetarse las 

dimensiones de la misma y la capacidad máxima de packs que se permite que éstas 

mantengan. 

 

3.2.10 Envolvedora de tarimas con plástico 

La máquina envolvedora de tarimas debe ser manejada con el mismo cuidado que 

cualquiera de los equipos industriales anteriormente mencionados, si se colocan 

cargas inestables a altas velocidades de giro pueden originarse caídas de producto o 
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hasta daños en la máquina o en las personas, por lo que es importante asegurar y 

programar la máquina para cumplir cada función según la carga deseada.  
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Capítulo 4 

DESARROLLO DE LA DOCUMENTACION 

 

Para Florida Bebidas es importante el crecimiento como empresa tanto en 

producción como en el aseguramiento de la calidad, es por esto que 

constantemente busca garantizar el contar con cada vez más medios de trazabilidad 

y documentación. Para la implementación del sistema de APPCC se necesitó contar 

con el trabajo del presente proyecto y sus entregables, principalmente para localizar 

posibles puntos de contaminación en la línea de producción de agua embotellada. 

 

La documentación realizada para la empresa radicó en la confección de un manual 

explicativo de proceso para la línea 4 donde se explicaba el funcionamiento general 

de los equipos, junto con un diagrama de la línea de producción tanto para la 4 

como para la 3. Es importante mencionar que ambas comparten los mismos equipos 

básicos, lo que cambia es la presentación del embotellado ya que en línea 3 se 

realiza únicamente el llenado de bidones, sin embargo se limitó el desarrollo de la 

documentación de esta forma debido a que la existencia del manual para Línea 4 

abarca de forma más extensa, básicamente los mismos equipos que se utilizan en 

ambas líneas; los diagramas si se realizaron tanto para Línea 4 como para Línea 3 

según lo solicitado por el departamento de Producción, ya que esto permite 

identificar el acomodo espacial de los equipos a lo largo de las líneas de producción 

para ambos casos. La importancia del desarrollo de estos documentos, tanto el 

Manual Explicativo de Proceso como los Diagramas de Ubicación de Planta, le 

permitieron a la empresa contar con una fuente adicional para respaldar el grado de 

documentación disponible a la hora de buscar la implementación de Programas de 

Prerrequisitos como los de APPCC y futuras certificaciones 

 

El contar con este tipo de documentación escrita le permite a la empresa enriquecer 

sus fuentes de consulta disponible para optar por la aplicación del sistema de 
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APPCC, ya que el conocer el funcionamiento y la distribución de los equipos abre la 

puerta para que cada uno de los colaboradores identifique fácilmente los posibles 

puntos de contaminación a lo largo de las líneas de producción.  El desarrollo de los 

documentos se realizó para la Unidad Estratégica de refrescos y agua embotellada 

de Planta Cristal, ubicada en San Joaquín de Flores en Heredia. 

 

De igual forma, se recibió una inducción a cargo del Jefe de Producción y demás 

personal involucrado con el fin de conocer el proceso de producción del agua 

embotellada y de esta forma determinar la forma de generar el manual (por 

operación unitaria, por área de trabajo, por equipo, etc.). 

 

4.1 Evaluación del grado de documentación disponible en la empresa al inicio del 

proyecto 

Previo a la creación de los Diagramas (líneas 3 y 4) y del Manual (línea 4), se realizó 

una evaluación del grado de documentación existente en la empresa con el fin de 

identifica los puntos que debían ser mencionados a la hora de confeccionar el 

manual. La revisión se realizó accediendo al archivo de la empresa y revisando uno a 

uno los documentos existentes relativos a cada etapa del proceso como 

procedimientos, manuales del manufacturador de los equipos, registros de lotes de 

producción y así se identificaron los siguientes documentos ya existentes antes de 

realizar la Practica Dirigida con el contenido que se explica a continuación: 

 

4.1.1 Procedimientos 

-Buenas prácticas de manufactura: Se establecen los lineamientos de buenas 

prácticas de manufactura y se indica que su cumplimiento es obligatorio para todos 

los colaboradores de la Unidad Estratégica de Refrescos y Agua Embotellada según 

el Departamento de Producción. 
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-Elaboración de procedimientos e instructivos: En el cual se indica el formato 

(encabezado, secciones, etc.) que deben seguir los procedimientos y registros que se 

elaboren para la Unidad Estratégica de Refrescos según el Departamento de 

Producción. Este documento representa la base para toda fuente documental que se 

desee realizar y plantea los lineamientos de Florida Bebidas para la realización de 

documentos. 

-Control de la salud de los colaboradores: Elaborado por el Departamento de Salud 

Ocupacional que incluye la evaluación diaria de la salud de los trabajadores. Este 

procedimiento aplica para todos los colaboradores de la Unidad Estratégica de 

Refrescos. 

-Control de sustancias tóxicas: Un instructivo y un formato de etiqueta para 

clasificación de químicos. 

-Procedimientos de análisis físico-químicos: Elaborados por los colaboradores de la 

Sección de Físico-Química del Departamento de Control de Calidad. Incluyen análisis 

físico-químicos que se realizan desde las materias primas, hasta el producto 

terminado. 

-Procedimientos de análisis microbiológicos: Elaborados por los colaboradores de la 

Sección de Microbiología del Departamento de Control de Calidad. Abarcan 

diferentes análisis microbiológicos que se realizan en la Unidad Estratégica de 

Refrescos. 

 

4.1.2 Registros 

-De análisis físico-químicos y microbiológicos para materias primas, producto en 

proceso y producto terminado. 

-De control de producción para cada operación unitaria de las líneas de proceso. 

-De pedido de materiales a bodega. 
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-Del control de plagas 

 

Posterior a la revisión se confeccionaron: 

-Manual Explicativo de Proceso para Línea 4. 

-Diagrama de distribución de planta para Linea 3. 

-Diagrama de distribución de planta para Linea 4. 

 

Es importante mencionar que la creación de los documentos se realizó mediante la 

identificación de los puntos débiles de documentación existente o ausente y 

adicionalmente con el fin de suplir las necesidades de la empresa, ya que se deseaba 

contar con un diagrama de distribución de planta con el fin de generar un material 

de consulta donde el personal pudiera identificar los puntos posibles de 

contaminación, esto al identificar las uniones entre tuberías, entradas de los 

tanques y llaves de entrada y salida de agua. A su vez, el diagrama explicativo de 

cada una de las etapas del proceso de producción de agua Cristal explica el principio 

de funcionamiento y operación de los equipos, el mismo se elaboró según las 

necesidades específicas de la empresa, por lo que incluye líneas de servicios y 

ubicación de los equipos dentro de las líneas para identificar posibles focos de 

contaminación como las uniones entre tuberías. 

La Figura 4.1 muestra el diagrama de las etapas involucradas en el diseño de los 

diagramas de línea y el manual de proceso según la necesidad presentada por el 

Departamento de Producción de crear la documentación necesaria para la posterior 

implementación del sistema APPCC y futuras certificaciones. 

Tal como se aprecia en la Figura 4.1, en primer lugar se realizaron entrevistas a los 

colaboradores de cada estación de la línea de producción, las cuales permitieron 

conocer en detalle los trabajos efectuados en éstas, así como el funcionamiento de 

los equipos involucrados. 
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Figura 4.1. Evaluación de la documentación disponible en la empresa. 

Con las entrevistas se buscaba entender el funcionamiento de cada uno de los 

equipos desde el punto de vista del operador más allá de lo que explicara el manual.  

Seguidamente, se consultaron los manuales de operación de los equipos 

(proporcionados a Productora La Florida S.A. por las respectivas casas comerciales). 

La consulta de este material permitió profundizar en el funcionamiento de los 

equipos e incluir en los documentos que se desarrollaron aquellos aspectos que 

Revisión de documentación existente y 
entrevista al personal responsable de la 
operación de las líneas de producción 

Procedimientos: 

o Buenas prácticas de manufactura 

o Para la elaboración de procedimientos e instructivos 

o Para el control de la salud de los colaboradores 

o Para el control de sustancias tóxicas 

o Procedimientos de análisis físico-químicos 

o Procedimientos de análisis microbiológicos 

Registros: 

o De análisis físico-químicos y microbiológicos para 
materias primas, producto en proceso  y producto 
terminado. 

o De control de producción y paros para cada 
operación unitaria de las líneas de proceso. 

o De pedido de materiales a bodega. 

o Del control de plagas realizado por la empresa 
contratada 

Necesidad de creación del manual del 
proceso completo y diagrama de 

ubicación de los equipos: Ubicación de 
puntos críticos 
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pudieron haber pasado por alto en las entrevistas como el detalle de las condiciones 

de trabajo que pudo haber suministrado el fabricante y que el entrevistado no 

menciono al realizarle las preguntas correspondientes. El acceso a los documentos 

fue posible gracias a la colaboración de los jefes y gerentes de los departamentos de 

Producción y Control de Calidad, igualmente con la ayuda de los encargados del 

archivo, quienes suministraron toda la información requerida.  

Con el propósito de facilitar la comprensión y seguimiento de los procedimientos, se 

tomaron e incluyeron en el documento, fotografías de los equipos, paneles de 

control, válvulas, entre otros. La introducción de las fotografías y los diagramas en el 

manual de procedimientos tuvo como objetivo procurar que a los colaboradores 

involucrados se les facilitara la aplicación de los diferentes pasos, ya que en 

ocasiones resultaba más comprensible una ilustración que la descripción escrita de 

la acción a realizar. 

Se realizó una revisión de los documentos y procedimientos de operación utilizados 

en cada etapa, a partir de la cual, se plantearon recomendaciones y modificaciones 

relacionadas con formato y contenido para procurar congruencia con el 

procedimiento elaborado. En los casos en los que se encontró ausencia de registros, 

se procedió a incluir estos apartados en el mismo documento. 

Por otro lado, para el diagrama de distribución de planta se buscó plantear en papel 

la disposición vigente de las líneas 3 y 4 correspondientes a Agua Cristal, la 

diferencia entre ambas radica en la presentación del producto, ya que la línea 3 

utiliza bidones para embotellar el agua, mientras que la línea 4 produce 

presentaciones más pequeñas como la de 355 ml y 600 ml según la necesidad de 

producción. De igual forma mediante las visitas a la empresa y con la guía de los 

operadores de la línea se planteó la distribución de equipos, tuberías y accesorios 

con el fin de contar con una herramienta de consulta rápida para la planta como tal. 
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4.2 Elaboración del manual explicativo de proceso y del diagrama de distribución 

de planta 

La creación de los documentos que se realizaron para la compañía se basó en la 

decisión por parte del departamento de Producción de suplir la documentación 

disponible para las líneas de agua embotellada, esto con el objetivo de suplir en 

alguna forma la carencia de documentación existente en Florida Bebidas. Es así 

como se limitó la elaboración del diagrama a la líneas aséptica de agua Cristal 

(conocidas dentro de la empresa como “Líneas 3 y 4”), esto por un interés propio de 

Productora La Florida S.A., manifestado por el responsable de la implementación del 

sistema HACCP en la Unidad Estratégica de Refrescos. A partir de las observaciones 

realizadas del proceso y del modo en que los documentos son manejados a lo largo 

de éste, se definieron una serie de áreas importantes a definir dentro del manual y 

el diagrama, a continuación: 

1) Área ingreso, transporte y desinfección del agua embotellada 

2) Cuarto de Control 

3) Área de formado de botellas 

4) Área de empaque y entarimado 

4.2.1 Manual Explicativo de Proceso 

El manual se desarrolló conociendo la documentación disponible en la empresa para 

cada una de las etapas que sigue el agua desde su captación y acondicionamiento 

hasta el embotellado y su preparación para distribución, se tomó como referencia la 

documentación facilitada por el manufacturador de cada uno de los equipos con 

respecto a operación y mantenimiento del mismo, de no existir manuales de 

referencia se trató de plasmar en el documento los pasos de operación y descripción 

del proceso de transformación que ocurría en el equipo en específico. Éste último 

tipo de conocimiento se trató de extraer producto de la experiencia de los 

trabajadores encargados de la operación del equipo y las visitas a la empresa. 
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Con respecto al contenido del manual, la primera parte del mismo es un diagrama  

esquemático del flujo de la materia prima a lo largo de la línea de producción para 

posteriormente explicar cada estación. Los apartados explicados en el manual se 

mencionan a continuación: 

1. El proceso de filtración del agua 

-Operación del Filtro de Carbón Activado 

-Microfiltrado 

2. Tratamiento Ultravioleta  

3. Desinfección del agua con ozono 

-Generación de ozono por descargas eléctricas 

-Ozonización del agua 

4. Unidad de llenado 

-Enjuagadora 

-Llenadora 

-Taponadora 

5. Etiquetadora 

6. Unidad de sellado de seguridad 

7. Formación de packs 

8. Entarimado manual 

9. Envolvedora de tarimas con plástico 

La elaboración de los documentos se llevó a cabo tomando como base el formato 

establecido en el “Procedimiento para la elaboración de procedimientos e 

instructivos” de la empresa, con el fin de que todos los procedimientos elaborados 

mantuvieran una estructura uniforme y una codificación acorde con el sistema de 
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documentación de la empresa. De acuerdo con dicho procedimiento, en el manual 

se incluyeron los apartados indicados en el Cuadro 4.1. 

4.2.2 Diagramas de distribución de planta 

Los diagramas de las líneas se realizaron siguiendo paso por paso el trayecto de la 

materia prima por las operaciones, el flujo de los mismos se definió de la misma 

forma en que el producto pasa por cada uno de los equipos, los mismos se adjuntan 

como Anexos con el documento.  

La distribución en el espacio de los equipos en la planta se refleja en los diagramas, 

que buscaban representar el flujo del agua en la línea de producción y a su vez, la 

ubicación espacial de los equipos en la misma. Se realizó el diagrama para 

representar la ubicación espacial correspondiente tanto para Línea 3 como para 

Línea 4. 

Cuadro 4.1 Secciones del documento elaborado para Florida Bebidas (Autor, 2015). 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Concusiones 

 Entre las deficiencias de documentación de la empresa se identificaron la 

falta de explicación del funcionamiento de cada uno de los equipos y la 

operación básica de estos, esto se logró mediante la revisión de 

procedimientos y manuales disponibles en la empresa.  

 La mayor limitante a la hora de desarrollar la documentación fue la falta de 

un procedimiento de operación de los equipos por parte del manufacturador 

o su ausencia en los procedimientos, ya que requirió comprender el 

funcionamiento de los mismos mediante la observación. 

 Se realizó un manual de proceso para describir todo el proceso de 

embotellado que se lleva a cabo en la Línea 4, este incluye descripción de los 

equipos y su funcionamiento. 

 El trabajo de planta me permitió relacionarme con los conocimientos de 

ingeniería química como mecánica de fluidos, diagramas de flujo e 

instrumentación de producción industrial (válvulas, tuberías y accesorios). 

5.2 Recomendaciones 

 Realizar un manual de funcionamiento de los equipos de las líneas 

correspondientes a la producción de jugos con el fin de comparar el proceso 

con el de agua embotellada desarrollado en este proyecto. 

 Levantar un registro por escrito de la documentación disponible en Planta 

Cristal con el fin de facilitar el acceso a la misma y que no sea una limitación 

cuando se realice documentación nueva. 
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