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RESUMEN 

 

El presente trabajo de sistematización tiene como propósito dar a conocer el 

proceso de evaluación de la calidad del agua envasada “Nativa” según los 

parámetros que especifica la NORMA INEN 2 200:2008, realizados por la empresa 

Pacific Bottling Company. 

Esta experiencia fue parte del desarrollo de las prácticas pre profesionales 

realizadas en el periodo de abril-mayo del 2013, en donde se evaluó la calidad del 

agua envasada en referencia al cumplimiento de la norma INEN 2 200 2008, que la 

declara apta o no para el consumo humano. 

El análisis físico-químico se aplicó en muestras de productos terminados, es 

decir listos para el expendio a la población. Este fue un proceso importante para el 

mejoramiento de la calidad del agua “Nativa” que implicaba la adopción de nuevos 

procesos de análisis físico-químico, la adquisición de equipos de última tecnología y 

la capacitación del personal parte del equipo del proyecto.  Los parámetros que se 

determinaron fueron: volumétrico para la dureza y alcalinidad, colorimétrico para 

cloro libre residual, potenciómetrico para pH, electrométrico para conductividad, 

pruebas hedónicas para sabor y olor. Los parámetros microbiológicos fueron 

derivados a laboratorios Avilés y Vélez (AVVE). 

Lo interesante de esta experiencia ha sido obtener los resultados que 

permiten concluir que los parámetros físico-químicos: color, olor, cloro residual, 

dureza, conductividad, sólidos totales disueltos, pH del agua envasada “Nativa” 

cumplen con la Norma INEN 2 200:2008, y en conjunto  así como los resultados 

microbiológicos, la declaran apta para el consumo humano.  

A lo largo de este trabajo se va a detallar las fases y los momentos de 

desarrollo de la calidad que toda agua para el consumo humano debe tener, lo que 

implica no solamente conocimientos técnicos científicos sino un compromiso ético 

con la población a la que se destina un alimento tan delicado como el agua.  
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ABSTRACT 

 

 

This systematization aims to publicize the evaluating process about the 

quality of bottled water "Nativa" according to the parameters specified by the 

Standard INEN 2200: 2008, made by the Pacific Bottling Company. 

This experience was part of the development of pre professional practices 

carried out in the period April-May 2013, where water quality was described with 

reference to compliance with the INEN 2200 2008 standard, which declared fit or not 

for human consumption. 

The physico-chemical analysis was applied to finished samples, ready for 

dispensing. This was a significant improvement of water quality, "Nativa" which 

involved the adoption of new processes of physicochemical analysis process, the 

acquisition of the latest technology and staff training part of the project team. The 

parameters determined were: volumetric for the hardness and residual free chlorine, 

potentiometer for pH, electrometric for conductivity, hedonic tests for taste and smell. 

The microbiological parameters were derived Aviles and Velez  laboratories (AVVE). 

The interesting thing about this experience has been getting the results 

support the conclusion that the physicochemical parameters: color, smell, residual 

chlorine, hardness, conductivity, total dissolved solids, pH of bottled water "Nativa" 

meet the standard INEN 2200: 2008, and jointly and microbiological results, declared 

fit for human consumption.  

Throughout this paper will detail the phases and moments of quality 

development that all water for human consumption should be, which implies not only 

scientific expertise but an ethical commitment to the people to whom it is intended a 

food so delicate as water. 

 

KEY WORDS: WATER-ANALYSIS, WATER-STORAGE, FOOD CONTROL, 
WATER-QUALITY CONTROL, NORMA INEN 2200: 2008, WATER 
MICROBIOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las enfermedades causadas por la deficiente calidad de las aguas son 

frecuentes alrededor del mundo, éstas ocurren por diferentes causas, como un 

tratamiento incorrecto del agua o por contaminación en las redes de distribución. 

Desde la década de 1990, se han descrito más de 20 enfermedades, muchas de 

ellas con alto impacto tanto en morbilidad como en mortalidad, en donde la calidad 

del agua incide directa o indirectamente. Es por esta razón que existe desconfianza 

acerca de la calidad del agua potable, siendo el motivo principal por el que los 

consumidores prefieren el consumo de agua envasada, convencidos de su calidad 

físico-química y microbiológica (Villegas, 2013). 

 

 

Según afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) “1,8 millones 

de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas (incluido el 

cólera); un 90% de esas personas son niños menores de cinco años, 

principalmente procedentes de países en desarrollo”.  

 

 

El negocio del agua natural sin gas envasada en el Ecuador, nace en 

Guayaquil alrededor de mediados de la década de los 80 con la primera planta 

industrial de Agua Cristal, los ecuatorianos acostumbrados a tomar agua 

directamente de las llaves, no tenían la cultura de hervirla o desinfectarla 

provocando con ello, la aparición regular y sistemática de enfermedades 

gastrointestinales. La crisis de la calidad del agua potable en la ciudad de 

Guayaquil es notoria por esta década, creando así un incremento exponencial en el 

mercado de agua envasada. 
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 Agua Cristal lanzó su producto en el año 1980, posterior a una investigación 

de mercado que demuestra que el agua  envasada tenía la potencialidad de llenar 

una garantía de calidad que la población no sentía con el agua potable 

convencional. El negocio de Agua “Cristal”, se convirtió en un éxito casi de 

inmediato, lo cual atrajo a muchos competidores a esta industria, siendo hoy en día, 

uno de los mercados con mayor crecimiento nacional (Alvarado & Narea, 2007). 

 

Anualmente el crecimiento de las industrias de agua envasada está por 

encima del 7 por ciento a nivel mundial, en el Ecuador la situación no es ajena a la 

realidad mundial. En 1998, el agua sin gas tenía una participación del 11 por ciento, 

el año siguiente aumentó al 13, en el 2000 al 14 y en el 2005 tuvieron una 

participación del 33 por ciento (Villegas, 2013). 

 

 

En vista de este crecimiento muchas industrias que producían bebidas 

gaseosas, abren una línea de producción de agua envasada, es el caso de Pacific 

Bottling Company que hasta el año 2008 únicamente se dedicaba a la manufactura 

y expendio de bebidas gaseosas y jugos; decide incursionar en la purificación y 

expendio de agua envasada bajo la marca de “Nativa”.  

 

Es por esta razón que la empresa “Pacific Bottling Company” en su necesidad 

de optimizar la calidad de agua, implementó el análisis físico, químico y 

microbiológico a efecto de poder purificar y brindar un producto con los mayores 

estándares de calidad, pues con una agua que no es de calidad la población corre 

el riesgo de sufrir las enfermedades mencionadas anteriormente y pone en peligro 

la salud de las personas que consumen el agua envasada de esta marca que se 

expende a nivel de todo el país. 
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El propósito de este trabajo de investigación es explicar mediante el método 

descriptivo, la experiencia vivida en “Pacific Bottling Company” y analizar los 

resultados de los parámetros físicos-químicos: cloro residual, dureza, sólidos totales 

disueltos, alcalinidad, conductividad y pH, que el agua debe cumplir de acuerdo con 

lo establecido en la normativa INEN 2 200:2008 para agua envasada. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general:  

 

Evaluar si el agua envasada “Nativa” elaborada en la embotelladora “Pacific Bottling 

Company” de la ciudad de Guayaquil cumple con los requisitos de calidad 

establecidos en la normativa INEN 2 200:2008 para agua envasada. 

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar los parámetros físicos-químicos: cloro residual, dureza, sólidos 

totales disueltos, conductividad y pH, que el agua debe cumplir de acuerdo 

con lo establecido en la normativa INEN 2 200:2008 para agua envasada.  

 

 Comparar si los rangos físicos y químicos del agua “Nativa” están en 

concordancia con lo establecido en la normativa INEN 2 200:2008. 

 

 Explicar el proceso de purificación de agua “Nativa” en los aspectos físicos, 

químicos. 
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1.2 Justificación 

 

 

Existe gran variedad de marcas de agua envasada en el mercado Ecuatoriano, 

alrededor de 140 según establece la Comisión de Defensa del Consumidor, 

además de un alto consumo de las mismas, esta clase de agua es más costosa, 

algunas no son aptas para el consumo humano y otras no cumplen las normas de 

calidad exigidas por la autoridad regulatoria. El consumo de agua contaminada y 

adulterada que no posean registro sanitario, produce enfermedades 

gastrointestinales en los consumidores, pero representa mayor riesgo en quienes 

por su condición física o su edad, son más susceptibles a enfermarse. 

 

 

La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador (2014) 

informó que se detectaron 519.516 casos de enfermedades diarreicas, 7.840 casos 

de Hepatitis A, 3.025 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea, 126 casos de síndrome 

diarreico agudo con deshidratación, y 8.270 casos de ETAS enfermedades 

transmitidas por alimentos y agua contaminada, esto constituye uno de los 

principales problemas de salud pública. 

 

 

El control de los procesos de purificación de agua, da como resultado la 

obtención de agua de óptima calidad, lo cual garantiza que pueda ser consumida 

sin riesgo alguno por la población. El objetivo de realizar esta sistematización es 

verificar si las características físico-químicas del agua envasada “Nativa” se 

encuentran dentro del rango que exige la autoridad sanitaria de acuerdo a la INEN 

2 200:2008.  
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  Esta sistematización es importante para los empresarios dueños de la 

empresa, para los colaboradores y para los consumidores del agua “Nativa”. En 

este aspecto, el profesional químico farmacéutico es el protagonista principal en el 

control de los estándares mencionados. Pues el agua es un alimento cuyos 

procesos de purificación debe asegurarse que estén bajo control, proporcionando 

así agua de calidad físico, química y microbiológica a la población. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes 

 

Agua “Nativa” es propiedad de la empresa “Pacific Bottling Company” 

legalmente constituida y registrada en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de propiedad 

intelectual)  el 13 de marzo del 2007. Además, esta empresa es responsable  de la 

elaboración de otras bebidas como “Barrilitos Okey” y jugos “Punch”. En la 

actualidad cuenta con alrededor de 60 empleados. 

 

En el año 2007 “Pacific Bottling Company” renovó equipos importados desde 

Argentina, los cuales optimizaron los procesos de tratamiento del agua “Nativa”, 

hasta la obtención de un producto final de alta calidad. 

 

Esta experiencia realizada en la compañía “Pacific Bottling Company”, forma 

parte de las prácticas pre-profesionales, en el área de control de calidad 

específicamente como analista de control de calidad. 

 

Esta actividad tenía relación con el análisis de agua potable que llega a la 

planta, el agua tratada y del producto terminado ya envasado, los análisis en que 

focalice mi trabajo corresponden al análisis de parámetros físico y químico, 

estrechamente relacionado con la calidad del agua envasada por “Pacific Bottling 

Company”, para consumo de la población. 

 

La experiencia vivida ha permitido conocer la importancia de los parámetros 

antes mencionados y que deben de ser cumplidos rigurosamente a efectos de dar 

garantía y confianza a los consumidores de agua “Nativa”. 
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2.2  Estado del arte 

2.2.1 El agua 

 

Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un 

átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e 

incolora. Es el componente más abundante de la superficie terrestre y, 

más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es 

parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en 

compuestos naturales. (El Diccionario de la lengua española, 2012) 

 

El agua es una sustancia de capital importancia para la vida con 

excepcionales propiedades consecuencia de su composición y 

estructura. Es una molécula sencilla formada por tres pequeños átomos, 

uno de oxígeno y dos de hidrógeno, con enlaces polares que permiten 

establecer puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes. Este 

enlace tiene una gran importancia porque confiere al agua propiedades 

que se corresponden con mayor masa molecular. De ahí sus elevados 

puntos de fusión y ebullición, imprescindibles para que el agua se 

encuentre en estado líquido a la temperatura de la Tierra. (Carbajal & 

Gonzales, 2012) 
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2.2.1.1 Características del agua 

 

El agua es un líquido inodoro, incoloro e insípido. Posee una coloración azul, 

que sólo puede ser detectado en capas de gran profundidad. A presión atmosférica 

normal de 760 mm de mercurio, el punto de congelación es de 0° C y su punto de 

ebullición de 100°C. El agua alcanza una densidad máxima a una temperatura de 

4° C y al congelarse se expande (Villegas, 2013). 

 

El agua posee características físicas, químicas, biológicas y radiológicas las 

cuales permiten detectar el grado de contaminación de la misma, la principal razón 

de este problema es su estructura molecular dipolar, con una constante dieléctrica 

alta, muy superior a cualquier otro líquido. Algunos de estos parámetros se utilizan 

en el control de los procesos de tratamiento realizando análisis y mediciones de 

forma discreta o continua (Agencia de Cooperación Técnica IICA, 2007). 

 

 

La presencia de sustancias extrañas u orgánicas en el agua puede ser causa 

de enfermedades, además de modificar sus características y producir olores, 

colores, sabores y espuma. Las sustancias inorgánicas presentes por encima del 

límite permitido pueden causar envenenamiento, asfixia, vómitos, náuseas, 

contracciones musculares, desórdenes psíquicos e incluso cáncer. 

 

 

Muchas de las sustancias contaminantes provienen de la erosión de 

formaciones de rocas naturales. Otros de los contaminantes son sustancias las 

cuales son  descargadas de las fábricas o se aplican a terrenos agrícolas. Ha sido 

establecido por la EPA1 estándares de seguridad para más de 80 contaminantes 

                                                           
1
 EPA. Environmental Protection Agency , trad. Agencia de Protección del Medio Ambiente, es una 

agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y proteger el medio 
ambiente tales como el aire, agua y suelo. 
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que se pueden hallar en el agua potable y presentan un riesgo para la salud 

humana (Villegas, 2013).  

 

El agua es necesaria para la vida, ya que interviene en múltiples reacciones 

químicas en el cuerpo, entre las que se puede mencionar las más importantes como 

la hidrólisis de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, lo cual es un paso 

esencial en la digestión y asimilación de alimentos.  La temperatura óptima del agua 

es de 5°C a 15°C (Aroca & Ruiz, 2010). 

 

Chaídez (2002) mencionó: 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) 

sugiere que la cuenta total bacteriana (CTB) no debe exceder 500 

UFC/ml, principalmente por la interferencia en la detección de 

coliformes. De acuerdo a las leyes mexicanas, el agua embotellada 

no debe contener más de 100 UFC/ml de CTB. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) establece que el agua debe estar libre de 

Pseudomonas aeruginosa, debido a la vulnerabilidad que presentan 

niños y personas de la tercera edad a esta bacteria. 

 

La presencia de la CTB en el agua de consumo humano ha originado 

inquietud con respecto a la salud humana. Las bacterias heterotróficas son aquellas 

que emplean el carbono orgánico como fuente de nutrientes. Gran parte de las 

bacterias heterotróficas son, generalmente, no patógenas. Sin embargo, algunos 

miembros de este grupo, incluyendo Legionella spp. y Micobacterium spp., 

Pseudomonas spp., y Aeromonas spp., pueden ser patógenas oportunistas 

(Chaídez, 2002). 
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El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), en la Norma Técnica Ecuatoriana 

(INEN, 2008). Define lo siguiente: 

2.2.2 Agua potable. Es el agua cuyas características físicas, químicas 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para 

consumo humano.  

2.2.3 Agua cruda. Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que 

no ha recibido ningún tratamiento para modificar sus características: 

físicas, químicas o microbiológicas. 

 

2.2.2.1 Requisitos específicos del agua potable 

 

El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a 

continuación: 
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Tabla I. Características físicas, sustancias inorgánicas y radioactivas del agua 
potable. 

 

 

  

Parámetro  Unidad  Límite máximo permitido  
Características físicas 

Color  Unidades de 
color aparente  
(Pt-Co)  

15  

Turbiedad  NTU  5  
Olor  ---  no objetable  
Sabor  ---  no objetable  
Inorgánicos  
Antimonio, Sb  mg/l  0,02  
Arsénico, As  mg/l  0,01  
Bario, Ba  mg/l  0,7  
Boro, B  mg/l  2,4  
Cadmio, Cd  mg/l  0,003  
Cianuros, CN-  mg/l  0,07  
Cloro libre residual*  mg/l  0,3 a 1,5 1)  
Cobre, Cu  mg/l  2,0  
Cromo, Cr (cromo total)  mg/l  0,05  
Fluoruros  mg/l  1,5  
Mercurio, Hg  mg/l  0,006  
Níquel, Ni  mg/l  0,07  
Nitratos, NO3-  mg/l  50  
Nitritos, NO2-  mg/l  3,0  
Plomo, Pb  mg/l  0,01  
Radiación total α *  Bg/l  0,5  
Radiación total β **  Bg/l  1,0  
Selenio, Se  mg/l  0,04  
Nota Fuente Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1108. Quinta revisión. 
2014). 
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Tabla II. Sustancias orgánicas en agua potable. 

 

 

 

 

 

  

 Unidad   Límite máximo permitido  

Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos HAP  
Benzo [a] pireno  
 

mg/l  0,0007  

Hidrocarburos:  
Benceno  
Tolueno  
Xileno  
Estireno  

mg/l  
mg/l  
mg/l  
mg/l  

0,01  
0,7  
0,5  
0,02  

1,2dicloroetano  mg/l  0,03  
Cloruro de vinilo  mg/l  0,0003  
Tricloroeteno  mg/l  0,02  
Tetracloroeteno  mg/l  0,04  
Di(2-etilhexil) ftalato  mg/l  0,008  
Acrylamida  mg/l  0,0005  
Epiclorohidrina  mg/l  0,0004  
Hexaclorobutadieno  mg/l  0,0006  
1,2Dibromoetano  mg/l  0,0004  
1,4- Dioxano  mg/l  0,05  
Ácido Nitrilotriacético  mg/l  0,2  

Nota Fuente Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1108. Quinta revisión. 
2014). 
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Tabla III. Plaguicidas en agua potable 

 

 

Tabla IV. Requisitos microbiológicos en agua potable. 

 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

Atrazina y sus metabolitos cloro-
s-triazína 

mg/l 0,1 

Isoproturón mg/l 0,009 
Lindano mg/l 0,002 
Pendimetalina mg/l 0,02 
Pentaclorofenol mg/l 0,009 
Dicloroprop mg/l 0,1 
Alacloro mg/l 0,02 
Aldicarb mg/l 0,01 
Aldrín y Dieldrín mg/l 0,00003 
Carbofuran mg/l 0,007 
Clorpirifós mg/l 0,03 
DDT y metabolitos mg/l 0,001 
1,2-Dibromo-3-cloropropano mg/l 0,001 
1,3-Dicloropropeno mg/l 0,02 
Dimetoato mg/l 0,006 
Endrín mg/l 0,0006 
Terbutilazina mg/l 0,007 
Clordano mg/l 0,0002 
Hidroxiatrazina mg/l 0,2 

Nota Fuente Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1108. Quinta revisión. 
2014). 

 Máximo 
Coliformes fecales (1):  
Tubos múltiples NMP/100 ml ó  
Filtración por membrana ufc/ 100 ml  

< 1,1 *  
< 1 **  

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro  Ausencia  
Giardia, número de quistes/ litro  Ausencia  

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos 
de 10 cm3 ninguno es positivo. 
** < 1 significa que no se observan colonias. 

Nota Fuente Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1108. Quinta revisión. 
2014). 
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2.2.4 Agua purificada 

 

El agua purificada se trata de agua obtenida por medio de un proceso 

adecuado y además no contiene sustancias agregadas, esta debe cumplir también 

los requerimientos de pureza, tanto inorgánica como orgánica y estar  protegida de 

la proliferación bacteriana. Se prepara utilizando agua potable, como agua de 

alimentación y se la purifica utilizando operaciones unitarias que incluyen 

desionización, destilación, intercambio iónico, ósmosis inversa, filtración u otros 

procedimientos adecuados (United States Pharmacopea USP 24).    

 

2.2.4.1 Agua purificada envasada.  

 

Se considera agua purificada envasada, carbonatada o no, a las aguas 

destinadas al consumo humano que sometidas a un proceso 

fisicoquímico y de desinfección de microorganismos, cumple con los 

requisitos establecidos en esta norma y es envasada en recipientes de 

cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado alimentario. 

(INEN, 2008) 

 

2.2.4.2 Agua purificada mineralizada envasada.  

 

Se entiende al producto elaborado con agua purificada adicionada de 

minerales de uso permitido, carbonatada o no y es envasada en 

recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado 

alimentario. (INEN, 2008) 
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Tabla V. Requisitos físicos del agua purificada envasada  o agua purificada 
mineralizada envasada. 

REQUISITOS MÍNIMO MÁXIMO 

Color expresado en unidades de color verdadero 
(UTC) 

-- 5 

Turbiedad expresada en unidades nefelométricas 
de turbiedad NTU 

-- 3 

Sólidos totales disueltos expresados en mg/l 
- Agua purificada envasada 
- Agua purificada mineralizada envasada 

 
-- 

 
500 

250 1000 
pH a 20°C: 
- no carbonatada, 
- carbonatada, 
- proceso de ósmosis y destilación 

 
6,5 
5,0 
4,0 

 
8,5 
8,5 
7,0 

Cloro libre residual, mg/l 0,0 0,0 
Dureza, CaCO3, mg/l -  300 
Olor y sabor inobjetable Inobjetable 
Nota Fuente Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2200:2008). 
 

 

 

Tabla VI. Requisitos microbiológicos para muestra unitaria o de anaquel. 

 Límite máximo Unidades 

Aerobios mesófilos, 1,0 x 102 UFC/ml 
Coliformes < 1,8 NMP/100 ml 
Coliformes < 1,0 x100 UFC/100ml 

Nota: Los valores < 1,8 y < 1,0 x 100 significan ausencia, o no detectables.  
Nota1: Fuente Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2200:2008).  

 

 

  



 
 

32 
 

2.2.5  Procesos de tratamiento de agua 

 

El agua potable debe estar libre de turbidez, olor, color y sabor desagradable. 

No debe contener altas concentraciones de dureza, sólidos disueltos, o minerales, 

tales como el hierro y el manganeso (Pizzi, 2010) (Pág. 28). 

 

El hierro y el manganeso son eliminados mediante la oxidación y posterior 

filtración, la sosa y la cal por ablandamiento. El intercambio de iones se utiliza para 

ablandar el agua dura. La turbidez del agua  se reduce a niveles aceptables 

mediante coagulación-floculación, sedimentación convencional, coagulación con 

filtración directa, o por procesos de membrana (solos o en combinación con el 

pretratamiento). Con las tecnologías mejoradas se ha producido un avance en el 

análisis de la calidad y tratamiento del agua (Pizzi, 2010) (Pág. 28). 

 

2.2.5.1 Filtración. 

 

La filtración es el proceso de separar un sólido del líquido en el que está 

suspendido, al hacerlos pasar a través de un medio poroso (filtro) que 

retiene al sólido y por el cual el líquido puede pasar fácilmente. Se 

emplea para obtener una mayor clarificación, generalmente se aplica 

después de la sedimentación para eliminar las sustancias que no 

salieron del agua durante su decantación. (Vera, 2008) 
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2.2.5.1.1 Tipos de filtros 

2.2.5.1.1.1 Filtro de arena 

 

“La función de este filtro es detener las impurezas grandes (sólidos 

hasta 30 micras) que trae el agua al momento de pasar por las camas 

de arena y quitarle lo turbio al agua, estos filtros se regeneran 

periódicamente”. (Vera, 2008)   

 

El medio de filtro consiste en capas múltiples de arena con una variedad 

de tamaños y gravedad específica. Cuando el agua atraviesa el filtro los 

sólidos suspendidos en el agua precipitan en la arena donde quedan 

como residuos, y en el agua se reducen los sólidos suspendidos. 

Cuando los filtros se cargan con las partículas se invierte la capacidad 

de pasar a través de un filtro de arena, a menudo se requiere la filtración 

secundaria, dándoles un retrolavado a presión, para ir desalojando las 

impurezas retenidas al momento de estar filtrando. Para obtener un 

rendimiento máximo del filtro, se deberá rellenar con arena silícea de 

una granulometría de 0.5 a 0.7mm. (Amador, García & Méndez; 2010) 
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2.2.5.1.1.2 Filtro de carbón 

 

La adsorción es un proceso por el cual moléculas de impureza se 

adhieren a la superficie del carbón activado. La adherencia es 

gobernada por una atracción electro-química. El carbón activado es 

preparado a partir de diversos materiales, tales como, carbón, madera, 

cascara de nuez, turba y petróleo. El carbón se transforma en “activado” 

cuando es calentado a altas temperaturas (100 a 800°C) en la ausencia 

de oxígeno. El resultado es la creación de millones de poros 

microscópicos en la superficie del carbón. Esta enorme cantidad de 

arena superficial proporciona grandes oportunidades para que tenga 

lugar el proceso de adsorción. (Amador G., et al, 2010). Es uno de los 

sistemas de tratamientos de agua muy eficientes para eliminar el cloro, 

mal olor y sabor del agua, también puede eliminar sólidos pesados. 

(Gómez, 2011)  

 

2.2.5.1.1.3 Filtro suavizador 

 

La función de un sistema suavizador, suavizante o ablandador es 

eliminar la dureza del agua de pozo, mediante la eliminación de 

magnesio y calcio que el agua contiene en forma disuelta, carbonatos de 

magnesio y calcio. Estas sales entran en el calcio natural del agua, se 

solubilizan ya sea al filtrarse a través de los diferentes sustratos de la 

corteza terrestre en acuíferos, manantiales, pozos o en ríos en el viaje 

del agua hacia el mar, ya que el lecho de los ríos son ricos en dichos 

minerales. El filtro suavizador quita la dureza de hasta 35 ppm2. La 

regeneración del filtro ablandador consiste en la restitución de las 

propiedades químicas iniciales de la resina de intercambio cationico o 

                                                           
2 PPM.  es una unidad de medida de la concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de la 
sustancia (agente)  que hay por cada millón de unidades del conjunto. Expresado de otra forma: mg/L 
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suavizadora por medio de una solución salina contenida en el tanque de 

salmuera, ya que a media que el filtro suavizador elimina las sales de 

magnesio y calcio estas quedan retenidas en el filtro suavizante llegando 

a un punto de saturación de la resina suavizadora. Por esta razón se 

debe regenerar periódicamente la resina de intercambio cationico. El 

tiempo y la periodicidad de regeneración depende del contenido o 

cantidad de dureza en el agua a tratar o cruda. (Amador G., et al, 2010) 

 

2.2.5.1.1.4 Filtro pulidor 

 

El objetivo del filtro pulidor es dar claridad y brillantez al agua, 

reteniendo partículas de tamaño micrométrico. La finalidad de estos 

filtros es detener paulatinamente las impurezas pequeñas haciendo 

pasar el agua por un primer pulidor de 20 micras, un segundo de 10 

micras y hasta 5 micras en el último cartucho. Los pulidores son 

fabricados en polipropileno grado alimenticio. Después de este paso se 

obtiene agua potable de excelente calidad. (Amador G., et al, 2010) 

 

2.5.5.2 Ósmosis inversa. 

 

La ósmosis inversa está basada en la aplicación de una presión sobre 

una disolución concentrada para que el mismo pase a través de unas 

membranas. Al efectuarse ese proceso la mayor parte de las sales 

disueltas quedan retenidas y conseguiremos un agua con una menor 

concentración salina. (Gómez, 2011) 
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2.5.5.3 Desinfección por rayos ultravioleta. 

 

La desinfección por ultravioleta usa la luz como fuente encerrada en un 

estuche protector, montado de manera que, cuando pasa el flujo de 

agua a través del estuche, los rayos ultravioleta son emitidos y 

absorbidos dentro del compartimiento. Cuando la energía ultravioleta es 

absorbida por el mecanismo reproductor de las bacterias y virus, el 

material genético (ADN/ARN)3 es modificado, de manera que no puede 

reproducirse. Los microorganismos se consideran muertos y el riesgo de 

contraer una enfermedad, es eliminado. Los rayos ultravioleta se 

encuentran en la luz del sol y emiten una energía fuerte y 

electromagnética. Están en la escala de ondas cortas, invisibles, con 

una longitud de onda de 100 a 400 nm. (Vera, 2008) 

 

  

                                                           
3 El ADN, ARN y las proteínas son los tres componentes principales que juegan un papel importante 
para los organismos vivos y son indispensables para el desarrollo de la vida.  
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2.5.5.4 Ozonificación. 

 

Es la desinfección más potente que se conoce, el único que responde 

realmente ante los casos difíciles (presencia de amebas, etc.). No 

comunica ni sabor ni olor al agua; la inversión inicial de una instalación 

para tratamiento por ozono es superior a la de cloración pero posee la 

ventaja de que no deja ningún residuo. El Ozono destruye los 

microorganismos en unos cuantos segundos por un proceso 

denominado Destrucción de Celda. La ruptura molecular de la 

membrana celular provocada por el Ozono, dispersa el citoplasma 

celular en el agua y lo destruye, por lo que la reactivación es imposible. 

Debido a que los microorganismos nunca generarán resistencia al 

Ozono, no será necesario cambiar periódicamente los germicidas. El 

Ozono actúa sobre el agua potable eliminando por oxidación todos los 

elementos nocivos para la salud como son virus, bacterias, hongos, 

además de eliminar metales, los cuales pueden ser filtrados y eliminados 

del agua. (Vera, 2008)   

 

  



 
 

38 
 

2.2.6 Fundamentos de los métodos fisicoquímicos de análisis.  

 

2.2.6.1 Alcalinidad 

 

La alcalinidad en el agua se define como la capacidad para neutralizar ácidos 

o como su medida de contenido total de sustancias alcalinas. La alcalinidad total y 

la alcalinidad en sus diferentes formas se determinan para conocer la funcionalidad 

de los procesos de coagulación química, control de corrosión, ablandamiento y 

evaluación de la capacidad tampón del agua (Barona, 2009). 

 

En el proceso de coagulación química del agua, las sustancias utilizadas 

reaccionan para formar precipitados hidróxidos insolubles. Los iones H+ que se 

originan reaccionan con la alcalinidad del agua, la alcalinidad actuara como buffer 

en un intervalo de pH en la que el coagulante puede ser  efectivo. Para que ocurra 

una coagulación completa y efectiva debe existir un exceso de alcalinidad. En el 

proceso de ablandamiento de agua mediante el método de precipitación, el 

resultado de alcalinidad es necesario para calcular la cantidad de cal y carbonato 

de calcio, indispensables para el proceso. En agua naturales, la alcalinidad se debe 

a la presencia de tres clases de compuestos: 

 Carbonatos 

 Bicarbonatos 

 Hidróxidos 

 

La alcalinidad en el agua se determina  por titulación con ácido sulfúrico 0.02 

N y se lo expresa en mg/L de carbonato de calcio. Los iones OH- procedentes de la 

solución de ácido sulfúrico  neutralizan a los iones OH- libres y los que estén 

disociados  por la hidrólisis de carbonatos y bicarbonatos (Barona, 2009). 
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La titulación se realiza en dos etapas, las cuales se definen mediante puntos 

de equivalencia tanto para los carbonatos como para el ácido carbónico, los cuales 

se indican por medio de indicadores o ya sea electrométricamente (Barona, 2009). 

 

Entre los indicadores que se utilizan para determinar la alcalinidad se puede 

mencionar a la fenolftaleína, anaranjado de metilo, metacresol purpura y el verde de 

bromocresol. La fenolftaleína a pH mayores de 8.3 cambia a un color rosado y da 

un viraje a incolora a valores menores de pH 8.3, el anaranjado de metilo a pH  4.5 

denota un color amarillo y da un viraje a naranja a pH ácido, el metacresol se 

convierte en purpura a pH 8,3; mientras que el verde de bromocresol cambia a pH 

4.5 (Barona, 2009). 

 

2.2.6.2 Color 

 

El color en el agua, puede estar asociado a sustancias presentes en la  

solución (color verdadero), que es aquel que se obtiene a partir de análisis y 

mediciones realizadas sobre muestras filtradas por membranas de 0,45 μm, o a 

sustancias en suspensión (color aparente), que proviene de análisis y mediciones 

directas sobre muestras que no han sido filtradas. También son causantes de 

coloración en el agua, material vegetal en descomposición, tales como ligninas, 

algas, taninos, ácidos húmicos, etc. y minerales disueltos de manganeso y hierro 

(Villegas, 2013). 
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2.2.6.3 Turbiedad 

 

 Expresa la propiedad óptica de una solución, que se origina al pasar un haz 

de luz a través de ella, la luz se dispersa y es absorbida en vez de transmitirse en 

línea recta. Este efecto es causado por la dispersión y absorción de rayos 

luminosos que pasan por medio del líquido que contiene pequeñas partículas en 

suspensión. En el agua, la turbiedad resulta de la presencia de materiales opacos o 

sólido, que dicho líquido transparente mantiene en suspensión (Villegas, 2013). 

 

Si existen niveles elevados de turbiedad, estos protegen a los 

microorganismos de los efectos de la desinfección, estimulan el crecimiento de las 

bacterias y ejercen una mayor utilización de cloro. Por esta razón, en todos los 

procesos en los que se utiliza la desinfección, la turbiedad debe ser baja, de 

preferencia debajo de 1 UNT (unidades nefelométricas de turbiedad), para 

conseguir una efectiva desinfección. El valor recomendado guía es de 5 UNT, es 

preferible que este nivel sea menor a 1 UNT cuando se utiliza la desinfección 

(Villegas, 2013). 

 

2.2.6.4 Cloro libre residual  

 

El cloro es el agente desinfectante más utilizado en el agua de consumo 

humano, debido principalmente a: 

• Su carácter como oxidante fuerte, responsable del exterminio de los agentes 

patógenos (en especial bacterias) y otros compuestos causantes de malos sabores 

y olores.  

• Su comprobada inocuidad a las concentraciones utilizadas en la 

desinfección. Es necesario mantener en las redes de distribución de agua 

pequeñas concentraciones de cloro libre residual, para asegurar que el agua ha 
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sido desinfectada. Es importante señalar que la ausencia de cloro libre residual no 

implica la presencia de contaminación microbiológica. El cloro residual libre en el 

agua de consumo humano se encuentra en solución combinada de hipoclorito y 

ácido hipocloroso, en una proporción que varía en función del pH (American Public 

Health Association, American Water Works Association, Water Environmet 

Federation, 2005). 

 

La existencia de cloro residual en el agua, con frecuencia, provoca repulsión 

de la misma por parte del consumidor. El límite de detección de sabor es de 0,5 

ppm. El cloro en el agua no representa ningún peligro para el consumidor (Aurazo 

de Zumaeta, 2004). 

 

2.2.6.5 Conductividad 

 

 Cuando se determina la conductividad a una muestra de agua, se evalúa su 

capacidad para conducir la corriente eléctrica, se trata de una medida indirecta de la 

cantidad de iones en una solución (básicamente sodio, magnesio, calcio, cloruro, 

nitrato, sulfato y fosfato) (Villegas, 2013). 

 

 

La conductividad es una medida generalmente utilizada como indicador de la 

calidad del agua. La unidad para medir la conductividad es el siemens por 

centímetro. Cambios significativos pueden ser indicadores de contaminación 

(Villegas, 2013). 
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2.2.6.6 Dureza 

 

Existen dos tipos de dureza: la temporal que es conocida como dureza de 

carbonatos la cual mide la cantidad de iones carbonato y bicarbonato disueltos en 

el agua, y la dureza total o general que mide la concentración de iones magnesio y 

calcio. La dureza de carbonatos está relacionada directamente con el pH, es 

también es conocida como capacidad buffer  o tampón, que regula el pH impidiendo 

su cambio brusco, puede ejemplificarse como una esponja que al adicionar ácidos o 

bases estos son absorbidos sin alterar el pH (Harris C, 2003). 

 

 El término dureza describe a la concentración total de iones alcalinotérreos 

que hay en el agua. Como la concentración de Ca2+ y Mg2+, es mucho mayor que la 

de los demás iones alcalinotérreos, la dureza prácticamente es igual a [Ca2+] + 

[Mg2+] (Harris C, 2003). 

 

Si a una muestra de agua que tiene presente iones calcio y magnesio, se le 

añade el buffer de pH 10, y posteriormente, se le agrega el indicador negro de 

eriocromo T ( ENT ), hace que se forme un complejo de color púrpura, luego se 

procede a titular con EDTA, hasta la aparición de una tonalidad azul (Harris C, 

2003). 

 

     OH2C -H2C                                                   CH2  - CO2H 

      OH2C -H2C                                                  CH2  - CO2H 

 4 

 

                                                           
4 Estructura química de la solución titulante Etilendiamino tetracetico (ETDA). 

N - CH2 - CH2 - N 

EDTA : H4Y 



 
 

43 
 

 

 

 

 

 5 

El Negro Eriocromo T es un ácido triprótico que se expresa con el símbolo 

H2In- . El grupo sulfónico es un ácido fuerte que se encuentra  completamente 

ionizado en solución acuosa inclusive a pH muy bajo (Harris C, 2003). 

 

Cuando se adiciona una pequeña cantidad de indicador a la solución de 

metal en el buffer, esta se torna del color rojo del quelato. Al adicionar el EDTA éste 

reaccionara con el metal libre y cuando éste se agote, le arrebata el metal al 

indicador, produciendo un viraje del rojo al azul (las otras dos especies son 

incoloras) (Harris C, 2003). 

 

2.2.6.7 Olor y sabor 

 

El olor en el agua se debe a la presencia de sustancias orgánicas. Algunos 

olores indican un aumento en la actividad biológica o contaminación. Las 

inspecciones de las autoridades sanitarias deben incluir investigaciones acerca de 

las fuentes de olor, posibles o reales, e invariablemente se debe intentar corregir los 

problemas de ese tipo. La percepción combinada de sustancias detectadas por los 

sentidos del gusto y del olfato se conoce generalmente con el nombre de sabor 

(Villegas, 2013).  

 

                                                           
5 Estructura química del Indicador Negro de Eriocromo T (ENT). 

Negro de Eriocromo T (ENT) 

N = N 

OH    OH 

NO2 

  HO3S 



 
 

44 
 

2.2.6.8 pH: potencial hidrógeno 

 

El pH es una medida de la actividad del ión hidrógeno. Se utiliza para indicar  

la acidez y la alcalinidad que posee el agua. El agua es un electrolito débil, por esta 

razón sólo una pequeña fracción de ésta se disocia en cada uno de los iones que 

componen la molécula: H3O + (ión ácido) y OH- (ión básico) (Harris, 2003). 

 

La siguiente ecuación describe el equilibrio de disociación del agua: 

H2O ↔ H+ + OH- 

H2O + H+ + OH- ↔ H3O + OH-    6 

Se determina utilizando un electrodo de vidrio el cual proporciona, en forma 

directa e inmediata, el valor del pH del agua. Cuando medimos el pH con un 

potenciómetro medimos el log de la actividad, más no la concentración del ion 

hidrógeno con el signo cambiado (Harris, 2003). 

 

La escala de pH está entre 0 y 14, siendo la neutralidad el valor de 7. La 

medición del pH se emplea para caracterizar un agua, además de dar seguimiento 

a un proceso (biológico anaerobio, neutralización, corrosión), y para controlar las 

condiciones de tratamiento y operación (precipitación, floculación, sistemas 

biológicos anaerobios, desinfección) ya que la velocidad de las reacciones depende 

de él (American Public Health Association, American Water Works Association, 

Water Environmet Federation, 2005). 

 

  

                                                           
6 Ecuación que explica el equilibrio de disociación del agua. 



 
 

45 
 

La medición del pH es uno de los análisis más importantes y comúnmente 

utilizados en el análisis químico de agua. Uno de los principales propósitos de la 

regulación del pH, en el sistema de abastecimiento, es reducir al mínimo la 

corrosión que es resultado de las complejas reacciones entre pH, CO2, dureza, 

alcalinidad y temperatura. Generalmente, se evita tener pH menor a 7 para ese 

propósito. Otro factor es que el pH sea mayor a 8, ya que interfiere en la 

desinfección con cloro (American Public Health Association, American Water Works 

Association, Water Environmet Federation, 2005). 

 

2.2.6.9 Pruebas Hedónicas 

 

Las pruebas afectivas son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción 

subjetiva ante el producto intermedio o terminado, indicando si le gusta o le 

disgusta (Villegas, 2013). 

 

Estas pruebas son las que presentan mayor variabilidad en los resultados 

finales y estos son las más difíciles de interpretar. Es necesario determinar si uno 

desea evaluar simplemente preferencia o grado de satisfacción, o si también uno 

quiere saber cuál es la aceptación que tiene el producto entre los consumidores 

(Villegas, 2013). 

 

Las pruebas afectivas pueden clasificarse en tres clases: pruebas de grado 

de satisfacción, pruebas de preferencia y pruebas de aceptación. Las pruebas de 

grado de satisfacción se utilizan cuando se deben evaluar más de dos muestras a 

la vez o cuando se desea obtener mayor información acerca de un producto. Para 

llevar a cabo estas pruebas se utilizan las escalas hedónicas. Las escalas 

hedónicas pueden ser gráficas o dialogadas, y la elección del tipo de escala 

depende de los jueces y de la cantidad de muestras a evaluar (Villegas, 2013). 
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2.2.6.10 Sólidos totales disueltos. 

 

Se define como sólidos a la materia suspendida o disuelta en un medio 

acuoso. Los sólidos disueltos totales se determinan midiendo específicamente el 

total de residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) por medio de una 

membrana con poros de 2.0 μm (o menor). Los sólidos disueltos afectan 

adversamente la calidad del agua de varias formas. Aguas envasadas de consumo 

humano, con alto contenido de sólidos disueltos, son desagradables para el paladar 

y pueden inducir reacciones fisiológicas adversas en el consumidor. Por este 

motivo, se ha establecido como límite  500 mg/L de sólidos disueltos para el agua 

potable (Villegas, 2013). 

 

2.2.7 Puntos de toma de muestra. 

 

Para realizar los análisis físicos químicos del agua, se procede a tomar una 

muestra significativa de varios puntos: 

• El primero se realiza al agua de la llave denominada internamente como 

“agua cruda”, se toma muestras por duplicado en vasos de precipitación de 

vidrio neutro limpios y secos, el análisis se realiza dentro de los 15 minutos 

desde que se toma la muestra.  

• La segunda toma se realiza al agua luego de pasar por los filtros de arena y 

carbón activado, en muestras por duplicado en vasos de material como ya 

se indicó con anterioridad.  

• El tercer punto de toma de muestra se lo realiza al agua que ha pasado por 

el equipo ozonizador y se denominaba “agua tratada” directamente de una 

de las llaves de agua a un vaso de precipitación y por duplicado.  

• El cuarto punto de toma de muestra, se lleva a cabo en el momento de salir 

el producto terminado propiamente dicho, es decir la botella con el contenido 

de agua era llevada al laboratorio para posterior análisis. Ver anexos 1 y 2. 
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Se reporta los resultados obtenidos en el análisis fisicoquímico en un informe 

en el cual se especifica los siguientes datos: origen de la muestra, hora y fecha  del 

muestreo, determinaciones  in situ (cloro, pH, temperatura) y, se consignará 

también, si es natural o si fue sometida a algún tratamiento (Pacific Botling 

Company, 2015).  
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CAPÍTULO III 

 

3. 1 Metodología 

 

La planificación del trabajo para evaluar el proceso de Purificación de agua 

envasada “Nativa” tuvo varias fases: 

La primera fase  correspondió a la organización del plan de sistematización, la 

misma que se dividió en varios pasos:  

 Recolección de información, tanto de fuentes primarias como secundarias, 

esta sistematización es de carácter retrospectiva es decir que se narra una  

experiencia que ya ha sido vivida, que interesa describir para conocer aciertos, 

desaciertos y aspectos a mejorar. 

 Entrevista in situ con la jefa de planta, para de esta forma obtener 

información acerca de las mejoras de los procesos en la actualidad. 

 Búsqueda de información bibliográfica, en la base de bibliotecas virtual de la 

Universidad de Guayaquil y utilizando como referencia otras tesis de reconocidas 

universidades. 

 Clasificar la información, con ayuda de las normas APA sexta edición, 

citando textualmente y referenciando otros trabajos e informes. 

 Plan de sistematización. 

 

La Segunda Fase:  

Se organizó cada de una de las memorias o informes y se redactó la 

sistematización, para que de esta manera todos los análisis tanto físicos, químicos 

que se realizaron queden plasmados y se pueda proceder a realizar un informe 

técnico de la Sistematización para conocer si esta experiencia fue positiva y en qué 

aspectos, o negativa y que influyó para que esto ocurra.  
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3.2 Recursos (Humanos, materiales y financieros) 

Humanos:  

 

 Jefa de planta 

 Analista de control de calidad 

 Operarios. 

 

Materiales:  

 

           Equipos de purificación de agua: 

 Sistema hidroneumático: filtro de arena y carbón. 

 Filtro pulidor. 

 Equipos para osmosis inversa. 

 Filtro y lámpara UV. 

 Ozonizador. 

 

           Implementos de laboratorio: 

 Pipetas 

 Tubos de ensayo 

 Bureta 

 Vaso de precipitación 

 Agitadores de vidrio 

 Soporte universal 

 Pinzas para soporte universal. 

 

          Reactivos de laboratorio: 

 Agua destilada 

 EDTA 0.01 N 

 Buffer 2 pH 10 

 Acido sulfúrico 0.02 N 
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 Anaranjado de metilo SR 

 Indicador negro de eriocromo T SR 

 Ortotoluidina 

 Buffer pH  4,7,y 10 para calibración de potenciómetro. 

 

           Equipos de laboratorio para analizar parámetros de agua: 

 Potenciómetro para medir pH 

 Medidor de sólidos totales disueltos. 

 Agitador magnético. 

 Conductímetro 

 

 Financieros:  

 

 Compra de reactivos 

 Mantenimiento/Calibración de equipo. 
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3.3  Informe técnico de la sistematización. 

 

3.3.1 El Problema 

 

Se ha estimado que en América Latina y el Caribe el 43% de la población 

rural no tiene acceso a agua de calidad adecuada para el consumo humano, estas 

comunidades rurales están en permanente riesgo de contraer enfermedades de 

origen hídrico. (Aurazo de Zumaeta, 2004). 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en su “Guía para la calidad del 

agua potable” (2006) menciona: “Las enfermedades relacionadas con la 

contaminación del agua de consumo tienen una gran repercusión en la salud de las 

personas. Las medidas destinadas a mejorar la calidad del agua de consumo 

proporcionan beneficios significativos para la salud”.  

 

Entre las enfermedades hidrotransmisibles que afectan a los seres humanos 

están: la fiebre tifoidea, el cólera, la gastroenteritis y la hepatitis A, entre otras, son 

causas número uno de muerte en países de América Latina. Existe una relación 

directa entre la mortalidad de infantes y la calidad del agua de consumo humano, ya 

que los niños son más propensos a enfermarse con diarrea, la misma es 

considerada primera causa de muerte en niños de 1-4 años de edad (Aurazo de 

Zumaeta, 2004). 

 

Según informa la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del 

Ecuador (2014) se detectaron 519.516 casos de enfermedades diarreicas, 7.840 

casos de Hepatitis A, 3.025 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea, 126 casos de 
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síndrome diarreico agudo con deshidratación, y 8.270 casos de ETAS 

enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada.  

 

A comienzo de los años 80 los ecuatorianos tenían como cultura de consumo 

beber directamente el agua de la llave o grifo, muy pocos la hervían, siendo 

recurrente la presencia de episodios periódicos de enfermedades gastrointestinales 

en la población. Agua Cristal es la primera empresa que inicia en el Ecuador en la 

producción y la comercialización de agua envasada, lanza su producto con notable 

éxito, lo cual atrajo a muchos otros empresarios a observar esta industria, siendo 

hoy en día, uno de los mercados con mayor crecimiento nacional (Alvarado & 

Narea, 2007). 

 

En vista del desarrollo del agua envasada, Pacific Bottling Company una 

industria que hasta el 2007 se dedicaba únicamente a la manufactura y expendio de 

bebidas gaseosas bajo el nombre de “Barrilitos Okey”, decide incursionar en la 

purificación y comercialización de agua envasada bajo la marca de “Nativa”, este 

nombre fue creado como estrategia de marketing, ya que al escuchar nombres que 

estén relacionados a lo natural, atrae más a la clientela, y Nativa tiene como 

definición <algo propio o exótico de algún lugar en específico de la naturaleza>. 

 

Con la finalidad de querer posicionar la marca en el mercado, en el año 2007 

“Pacific Bottling Company” inicia una importante estrategia de optimización de la 

calidad de agua implementando el proceso de análisis físico, químico y 

microbiológico a efecto de poder garantizar la  inocuidad del producto, pues con 

agua que no es de calidad, la población corre el riesgo de sufrir las enfermedades 

mencionadas anteriormente y pone en riesgo la salud de la población que 

consumen el agua envasada de esta marca que se expende a nivel de todo el país 

y que tiene un alto nivel de preferencia, tanto por su presentación como por su 
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módico precio accesible. Es la segunda más vendida en la ciudad de Guayaquil y 

por debajo de su competidora “Cielo”.   

 

3.3.2 El Contexto 

 

En las últimas décadas, ha aumentado la preocupación sobre la calidad del 

agua que se consume, tanto de las empresas que la producen como de la 

población. Pues se ha comprendido que una agua contaminada genera una serie 

de enfermedades peligrosas sobretodo en grupos vulnerables como son los niños y 

adultos mayores (Villegas, 2013). 

 

Por otro lado, en la actualidad existe una tendencia al cuidado y mejoramiento 

de hábitos alimenticios saludables para el bienestar del cuerpo, uno de esos hábitos 

importantes es el consumo de agua de hasta 8 vasos diarios equivalentes a dos 

litros aproximadamente, ya que esta juega un rol importante en la dieta y salud de 

las personas. Es de conocimiento popular que el cuerpo necesita al menos dos 

litros de agua por día para funcionar de manera correcta, esto incrementa a gran 

escala el consumo de agua envasada en estratos sociales medio y alto (Gutiérrez & 

Calle, 2010). 

 

Existe gran variedad de marcas de agua envasada y dependiendo de su 

naturaleza varía su costo, más de la mitad del agua que se comercializa (59%) se 

trata de agua purificada, el restante (41%) es agua de manantial o mineral (Villegas, 

2013). 

 

Actualmente en el mercado ecuatoriano existen aproximadamente 140 

marcas de agua envasada (Macías, Orellana, & Reyes, 2010). 
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Entre las marcas más reconocidas del país se presenta a continuación las 

siguientes: 

VIVANT 

La Corporación AZENDE, que nació de la unión de Destilería 

Zhumir y JCC Distribuciones, introduce al mercado su marca 

VIVANT de agua purificada y natural (Vivant, 2015). 

 
 

 

 

CIELO 

La empresa AJECUADOR S.A. originaria del Perú, 

asentó sucursales posteriormente en el País, 

debido a los altos costes del transporte, es 

propietaria  de la marca de agua purificada Cielo 

(Ajecuador, 2015). 

 

 

MANANTIAL 

 

AGUA MANANTIAL, es una marca de agua sin gas 

purificada, Producida por Compañía de Cervezas 

Nacionales de la ciudad de Guayaquil (Allbiz, 2015). 

 
 

 
 

Ilustración I. Publicidad 
Agua Vivant 

Ilustración II. Publicidad Agua 
Cielo 

Ilustración III. Publicidad 
Agua Manantial 
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TESALIA 

 

La marca de agua mineral TESALIA, es producida 

por THE TESALIA SPRINGS COMPANY, esta 

embotelladora está ubicada en la ciudad de 

Machachi (Allbiz, 2015). 

 

 

DASANÍ 

Es producida por la empresa BOTTLING 

COMPANY CORP, embotelladora autorizada por 

THE COCA COLA COMPANY, situada en la 

ciudad de Guayaquil (Allbiz, 2015). 

 

 

ALL NATURAL 

All Natural son refrescos Sin Gas (Resgasa) lleva más de 

una década en el mercado. Su agua embotellada  no 

procede de fuentes naturales, esta es purificada por 

medio de un proceso de ozonización (Alvarado & Narea, 

2007). 

 

Ilustración IV. Publicidad Agua 
Tesalia 

Ilustración V. Publicidad Agua 
Dasaní 

Ilustración VI. Publicidad 
Agua All Natural 
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BRISAS DE CRISTAL 

 

Brisas del Cristal, expende agua tratada sin gas, que 

cuenta con su planta de tratamiento de agua en la 

ciudad de Montalvo (Alvarado & Narea, 2007). 

 

 

SU AGUA 

Esta agua purificada, su marca es propiedad del 

Cap. Stalin Vargas,  posee su planta envasadora de 

agua en la ciudad de Montalvo provincia de Los Ríos 

(Alvarado & Narea, 2007). 

 

 

 

 

AGUA 

 

La marca de agua “El AGUA” es elaborada por 

Industrias RUSSELL, tiene su planta envasadora 

de agua en la ciudad de Montalvo en la provincia 

de Los Ríos (Alvarado & Narea, 2007). 

 

 

 

Ilustración VII. Publicidad 
Agua Brisas de Cristal 

Ilustración VIII. Publicidad Agua 
Su agua 

Ilustración IX. Publicidad Agua El 
agua 
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POMAR 

Industrias V.N.C. del Ecuador, mantiene en el mercado 

su marca de agua Pomar, cuenta con su planta 

envasadora de agua embotellada en la ciudad de 

Guayaquil (Alvarado & Narea, 2007). 

 

 

BIOAQUA 

 

La empresa BIO AQUA S. A. produce la marca BIO 

AQUA la misma que cuenta con su planta 

envasadora de agua purificada en la ciudad de 

Montalvo, provincia de Los Ríos. (Alvarado & Narea, 

2007). 

 

 

AGUANDINA 

 

Industrias BALCOSA S.A. se encuentra en el mercado 

con su marca de agua AGUANDINA,  esta envasadora 

está ubicada en la ciudad de Babahoyo. (Alvarado & 

Narea, 2007). 

 

 

Ilustración X. Publicidad Agua 
Pomar 

Ilustración XI. Publicidad 
Agua Bioaqua 

Ilustración XII. Publicidad 
Aguandina 
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LOS RÍOS 

 

GRUPO RELO, expende agua purificada bajo la marca 

de agua LOS RIOS, posee su envasadora de agua en 

la ciudad de Montalvo (Alvarado & Narea, 2007). 

 
 
 
 
 

EKOS 

Industria LOS ANDES, posee su marca de agua 

EKOS, cuenta con su planta envasadora de agua 

purificada en la ciudad de Babahoyo (Alvarado & 

Narea, 2007). 

 

 
 
  

 

PURE WATER 

Cuenca Bottling Company, empezó como una 

empresa familiar actualmente es pionera en la 

industria de procesamiento y purificación de agua, la 

planta se encuentra asentada en la ciudad de 

Cuenca (Alvarado & Narea, 2007). 

 

 

Ilustración XIII.Publicidad Agua 
Los Rios 

Ilustración XIV. Publicidad Agua 
Ekos 

Ilustración XV. Publicidad Agua 
Pure water 
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D’ CLASE 

RLE WATER INDUSTRIES S.A. se mantiene en el 

mercado con su marca de agua purificada  

D’CLASE, su planta envasadora de agua está 

situada en la ciudad de Guayaquil (Alvarado & 

Narea, 2007). 

 

 

 

AGUA CRISTAL 

La industria ACRISTAL posee la marca de agua 

con su mismo nombre, fue la primera purificadora 

y embotelladora de agua establecida en el país, 

su planta está situada en la ciudad de Guayaquil 

(Alvarado & Narea, 2007).  

 

 

 

 

LAS ROCAS     

                                                                                     

 SURPACIFIC S.A. es propietaria de la marca de 

agua purificada LAS ROCAS que cuenta con 3 

plantas envasadoras, ubicadas en Cuenca y 

Loja, distribuye el agua marca “Vilcagua”, la cual 

exporta de manera exclusiva a los Estados 

Unidos (Alvarado & Narea, 2007). 

Ilustración XVI. Publicidad Agua 
D´clase 

Ilustración XVII. Publicidad Agua 
Cristal 

Ilustración XVIII. Publicidad Agua Las 
Rocas 
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En las últimas décadas el consumo de agua envasada se ha ido 

incrementando alrededor del mundo, el Ecuador no es la excepción. Las marcas 

presentadas anteriormente pertenecen a las más reconocidas y comercializadas en 

el País y que además cuentan con el respectivo registro sanitario para su 

funcionamiento (Alvarado & Narea, 2007). 

 

Las cifras de aumento del negocio del agua envasada hablan por sí mismas. 

En la década de 1970, el volumen anual de agua envasada que se consumía 

alrededor del mundo se estimaba en los 1.000 millones de litros. En la siguiente 

década de 1980 se duplico el consumo, sin embargo es a partir de la década de 

1990 el crecimiento se volvió exponencial (Muñoz, 2013). 

 

Pacific Bottling Company es una  Industria embotelladora, no solo de agua, 

sino también de jugos y gaseosas, que en el 2007 mejoró su infraestructura física, 

de equipos de laboratorio y equipo de purificación de agua, además de la 

capacitación del personal, para mantener un liderazgo en la producción de agua 

envasada. 
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A nivel de infraestructura 

 Identificación de tuberías, mediante un sistema de diferentes colores, 

tratando que no existan conexiones transversales entre las tuberías 

diferenciadas.  

 Se diseñó que las puertas de la sala de llenado deben ser de cierre 

automático.  

 Cerrado de grietas y sellado de pisos en el área de manufactura.  

 Ampliación de la bodega de almacenamiento debido a la demanda de 

producción.  

 Construcción de área de palletizado, independiente del área de llenado y 

etiquetado. 

Ver anexo 9- 10 

A nivel de equipos 

 Adquisición de un tanque de Filtro de Carbón Activado y su válvula 

respectiva. Marca Fleck, modelo FMM-10ª. 

 Adquisición de Potenciómetro Marca Bench, Modelo Starter 3100. 

 

A nivel de capacitación 

La Jefa de Producción y Control de Calidad de Pacific Bottling Company impartió 

durante el lapso del 2013 las siguientes capacitaciones: 

 Manejo de desechos peligrosos. 

 Gestión y eliminación de residuos. 

 Control y prevención del ruido. 

 Salud y seguridad ocupacional. 

 Control y prevención de la contaminación. 

 Sistema de Gestión Ambiental. 
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3.4  Planteamiento Teórico Metodológico 

 

Esta sistematización es de carácter descriptiva, buscando entregar la 

información de cómo se fueron dando los procesos para evaluar los parámetros 

físico-químicos del Agua “Nativa” en el periodo comprendido  de abril-mayo del 

2013. 

 

En la implementación del proceso de análisis físico-químico del agua se 

utilizaron los siguientes métodos y procedimientos. 

 

Para el proceso de evaluación de los parámetros físico-químicos se utilizó el 

método volumétrico para la dureza y alcalinidad, en donde se observaba un viraje 

de color utilizando reactivos estandarizados y mediante cálculos se obtenía los 

valores reales de estos parámetros; método colorimétrico para cloro libre residual, 

el cual se realizaba mediante comparación del color con un estándar para saber si 

cumplía  o no con la normativa; método potenciómetro para pH, por medio del cual 

se cuantificaba la acidez o alcalinidad del agua envasada; método  electrométrico 

para conductividad y sólidos totales disueltos, para el cual se utilizaba un equipo 

que cuantificaba estos parámetros; pruebas afectivas como la del sabor  que se 

realizaba mediante degustación.   

 

3.4.1 La experiencia 

 

El proceso de conservación de la calidad de agua envasada, considera en 

primer término que este recurso de la naturaleza es renovable pero limitado, por lo 

cual se debe ser respetuoso y racional en el uso de las fuentes de agua (Alvarado & 

Narea, 2007). 
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Un segundo elemento a considerar es que el acceso al agua en la actual 

Constitución del Ecuador (2008), es considerado un derecho de acuerdo al capítulo 

uno articulo tres, mismo que implica que su consumo y calidad debe estar al 

alcance de cualquier ciudadano ecuatoriano sin ningún tipo de restricción.  

 

Pacific Bottling Company, busca combinar estos dos principios ofreciendo un 

producto de excelente calidad y accesible a cualquier sector poblacional, con la 

renovación de los equipos para el análisis físico químico e implementación del 

análisis microbiológico, se logra estos objetivos que están alineados a uno de los 

principios del buen vivir que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población.  

 

3.4.2  Población  

 

Estadísticas proporcionadas por el INEC (2010) refieren que en la provincia 

del Guayas habitan 3´645.483 de habitantes, de los cuales 25,7% prefiere beber 

agua envasada purificada. 

 

Pacific Bottling Company al percatarse de esta necesidad, trabaja en turnos 

de 12 horas. Durante los meses de abril a mayo del 2013 Pacific Bottling Company, 

manufacturó, analizó y expendió 124 batch, los cuales se producían mediante una 

producción diaria de alrededor de 4 batch, compuesto cada uno de 3600 botellas 

divididas en 60 pallets de 6 unidades aproximadamente. 

 

Los lotes estaban conformados por 7 dígitos, los primeros 2 correspondían al 

año en que se manufacturaba el producto, los 2 siguientes al mes en curso y los 
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últimos 3 a una secuencia consecutiva asignada por Pacific Bottling Company como 

lote interno.  

 

3.4.2.1 Muestra  

 

El método de elección para realizar los análisis fisicoquímicos del agua 

envasada “Nativa”, fue el muestreo por selección intencionada o muestreo de 

conveniencia. El analista de laboratorio de control de calidad tomaba una botella de 

la línea cada media hora durante el batch de producción. Además de esto también 

se realizaba la toma de muestra de distintos puntos de la Planta. En el punto <2.2.7 

Puntos de toma de muestra>  se explica cómo se realizaba el muestreo y los puntos 

de toma de muestra en el respectivo anexo. 

 

3.4.3 Rol de Químico Farmacéutico. 

 

El rol del Químico Farmacéutico en la gestión de control de calidad es 

supervisar, controlar los procesos de purificación, envasado, sellado y palletizado 

además del análisis del producto, que cumpla con la normativa, que asegura que 

los procesos están bajo control, proporcionando a la población agua de óptima 

calidad en los aspectos físicos, químicos y microbiológicos. 

 

 

El conocimiento técnico científico de los análisis, respecto a los parámetros 

físico químico y microbiológico, que se tienen que aplicar a un alimento tan delicado 

como el agua ameritan de parte del químico farmacéutico un profundo conocimiento 

y habilidad en el manejo de la nueva tecnología adquirida por la compañía de tal 

forma que se asegure que estos análisis y sus resultados, se caractericen por ser 

confiables garantizando la seguridad del agua envasada para el consumo humano.  
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3.4.4 Rol de Pacific Bottling Company. 

 

La Compañía Pacific Bottling Company desde que inició su proceso de 

producción de agua “Nativa” ha venido mejorando los procedimientos de análisis 

del agua fuente. Por ello en el mes de abril del 2013  se fortalece el procedimiento 

de análisis físico químico y microbiológico para el agua envasada de acuerdo a los 

estándares de INEN 2200:2008, para generar confianza en el producto, ganancia y 

utilidades a la empresa Pacific Bottling Company, que la tiene como uno de sus 

productos estrella, junto a los jugos “Punch” y a las gaseosas “Barrilitos Ok”. 

 

Pacific Bottling Company tiene como misión producir y vender productos de 

excelente calidad, mediante una supervisión estricta y rigurosa de cada uno de los 

procesos de producción, con el objetivo de mantener satisfechos a los 

consumidores. 

 

3.5 Fundamento legal 

 

Registro Oficial 

Reforma al Reglamento de Registro y Control Sanitario de Alimentos 

Procesados 369  

Quito,  jueves  6  de  noviembre  de  2014 

Qué; la Ley Orgánica de Salud en el artículo 6, numeral 18, prescribe 

como responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, regular y 

realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos 
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para uso y consumo humano; así como los sistemas y 

procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad;  

 

Qué; el artículo 137 de la Ley Ibídem establece la obligatoriedad del 

Registro Sanitario, entre otros productos, para los alimentos 

procesados y aditivos alimentarios, fabricados en el territorio nacional 

o en el exterior, para su importación, exportación, comercialización y 

expendio; Que; el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 

la Función Ejecutiva en el artículo 99 dispone que los actos 

normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano 

competente para hacerlo cuando así se lo considere 

conveniente.(ARCSA, 2014)  

 

La calidad del agua envasada en el Ecuador se encuentra regulada por la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 200:2008, la misma que establece los 

requisitos a cumplir para poder obtener el registro sanitario respectivo y el expendio 

de las marcas de aguas envasadas. 
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3.6 Procedimientos de ensayo 

 

3.6.1 Determinación de alcalinidad  

 

 La alcalinidad es determinada en el agua envasada para calcular la cantidad de 

carbonatos y bicarbonatos presentes en ella.   

NOTA: Pacific Bottling Company determinaba la alcalinidad en las muestras tanto de 

agua de grifo, agua en proceso y producto terminado, como parámetro interno y 

referencia de la planta. 

Materiales 

 Bureta 

 Vasos de precipitación 

 Soporte universal con pinzas para sostener la bureta. 

Reactivos 

a) Anaranjado de metilo SR 

b) Acido sulfúrico 0.02 N 

Procedimiento 

1. Tomar 100 ml de muestra de agua por duplicado. 

2. Agregar 3 gotas de anaranjado de metilo 

3. Continuar la titulación agregando desde una bureta ácido sulfúrico 0.02 

N.  

4. Anotar el volumen utilizado de la solución titulante cuando vire a un color 

toronja/naranja. 

5. El resultado obtenido de la solución titulante se multiplica por 10 como lo 

indica la siguiente fórmula: 

 

(Lectura final – lectura inicial) x 10 = alcalinidad de muestra  

 

Ver anexo 3 para ver determinación de alcalinidad 
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3.6.2 Determinación de cloro libre residual 

 

El cloro libre residual se determina en el agua envasada para que su sabor no cause 

repulsión al consumidor y este dentro del rango permitido por la normativa.  

Prueba rápida: 

Materiales 

 Tubos de ensayo 

 Tubos patrón para cloro libre residual. 

 

Reactivos 

a) Orto toluidina 

 

Procedimiento 

1. Tomar alrededor de 10 ml de muestra de agua en el tubo. 

2. Agregarle 2 gotas del reactivo ortotoluidina 

3. Agitar y comparar con el tubo patrón. 

4. Anotar coloración. 

 

Ver anexo 7  para ver determinación de cloro libre residual 

 

3.6.3 Medición de conductividad 

 

De determina la conductividad del agua envasada básicamente para conocer la 

cantidad de iones sodio, magnesio, calcio cloruro, nitrato, sulfato y fosfato, un 

cambio significativo puede ser indicador de contaminación. 
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Materiales 

 Conductímetro  

 

Procedimiento 

1. Homogenizar la muestra. 

2. Enjuagar el equipo con la muestra utilizar. 

3. Medir la muestra de agua a temperatura ambiente. 

4. Una vez que se ha estabilizado la lectura anotar el valor. 

 

Ver anexo 6 para ver conductímetro 

 

3.6.4 Medición de pH 

 

El pH se determina para conocer la acidez o alcalinidad en el agua. En el caso de 

aguas de consumo humano no debe ser mayor que 7.8, pH menores a 7 favorecen 

los procesos de corrosión. 

Materiales 

 Vasos de Precipitación 

 Potenciómetro 

 

Reactivos y soluciones 

a) Soluciones amortiguadoras patrón. Soluciones de pH 4,00; 7,00 y 10,00. 
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Procedimiento 

 

1. Calibrar el equipo cada mañana antes de proceder al análisis de la muestra 

de agua. 

2. Enjuagar el electrodo con agua destilada y secar con papel absorbente. 

3. Colocar alrededor de 100 ml de muestra en un vaso de precipitación 

4. Introducir el electrodo de tal forma que el área sensible quede 

completamente sumergido en la muestra. 

5. Leer y anotar el valor cuando la lectura sea estable. 

 

Ver anexo 5 para ver potenciómetro y anexo 17 para calibración del potenciómetro. 

 

3.6.5 Determinación de dureza CaCO3 

 

Se determina la dureza en el agua envasada para medir tanto lo carbonatos y 

bicarbonatos, como la concentraciones de los iones magnesio y calcio presentes en 

la misma. 

Materiales 

 Bureta 

 Matraces erlenmeyer de 125 ml 

 Soporte universal con pinzas para sostener la bureta. 

 Espátula 

 

Reactivos 

a) Indicador eriocromo Negro T 

b) Solución tampón de amonio/cloruro de amonio o buffer 2 pH10. 

c) EDTA 0.01 N 
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Procedimiento 

a) Tomar 100 ml de muestra de agua por duplicado. 

b) Agregar 3 gotas del Buffer 2 pH 10. 

c) Añadir una pizca de eriocromo negro T. 

d) Titular con EDTA (sal disódica) 0.01 N. 

e) Anotar el volumen utilizado de la solución titulante cuando vire de color 

púrpura a azul. 

f) El resultado obtenido de la solución titulante se multiplica por 10 como lo 

indica la siguiente fórmula: 

 

(Lectura final – lectura inicial) x 10 = alcalinidad de muestra 

 

Ver anexo 4 para ver determinación de dureza. 

 

3.6.6 Determinación de sólidos totales disueltos 

 

Se determina los sólidos totales disueltos al agua envasada para medir el total de 

residuos sólidos filtrables y que debe estar por debajo del límite permitido en la 

normativa.  

Materiales: 

 Equipo para medir Sólidos totales disueltos 

 

Procedimiento 

1. Homogenizar la muestra. 

2. Enjuagar el equipo con la muestra utilizar. 

3. Medir la muestra de agua a temperatura ambiente. 

4. Una vez que se ha estabilizado la lectura anotar el valor. 

 

Ver anexo 6 para ver equipo que mide std. 
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3.7 Metodología adoptada para pasar del problema a la solución. 

  

Pacific Bottling Company, con el objeto de optimizar la calidad del agua 

envasada, es decir que los procesos de purificación estén bajo control adquirió un 

nuevo potenciómetro, o medidor de pH, ya que antes se realizaba las mediciones 

con tirillas. Con el nuevo potenciómetro se obtuvieron mediciones más exactas del 

pH.  

Ver anexo 17 para calibración del potenciómetro. 

 

Uno de los principales propósitos de regulación del pH, en el sistema de 

abastecimiento, es reducir al mínimo la corrosión que es resultado de las complejas 

reacciones entre pH, CO2, dureza, alcalinidad y temperatura. Generalmente, se 

evita tener pH menor a 7 para ese propósito. Otro factor es que el pH sea mayor a 

8, ya que interfiere en la desinfección con cloro (American Public Health 

Association, American Water Works Association, Water Environmet Federation, 

2005)
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados 

 

Los resultados presentados corresponden a los meses de pasantías de abril – mayo del año 2013. Y para simplificación 

de los mismos se realizó una media de los resultados tanto para la mañana (hasta las 12 del medio día) como para la 

tarde (6pm), los cuales son expuestos a continuación:  

CUADRO DE RESULTADOS EN PRODUCTO TERMINADO                                                                                                       

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA “NATIVA” 

FECHA: 02-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 13 15 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 18 20 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 23,3 23,4 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,8 145,1 Cumple 
Ph Potenciométrico 4 7 - 5 5 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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FECHA: 03-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 

Tarde 
Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 10 12 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 15 16 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 25,18 26,38 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,2 144,7 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 5 6 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 

 

FECHA: 04-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 

Tarde 
Cumple/                

No 
Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 6 7 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 17 15 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 21,50 21,90 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 148,4 149,2 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 5 5 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

  



 
 

75 
 

FECHA: 08-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre 
residual 

Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 

Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 9 7 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 16 11 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 27,77 26,43 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 146,2 147,4 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 5 5 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 

 

FECHA: 09-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 10 12 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 17 17 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 26,63 28,12 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,2 145,6 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 5 5 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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FECHA: 11-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 10 10 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 18 18 Cumple 

Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 30,3 27,74 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 143,2 144,1 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6 6 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 

FECHA: 12-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 10 11 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 21 14 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 33,24 30,13 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,2 145,1 Cumple 
Ph Potenciométrico 4 7 - 6 6 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 



 
 

77 
 

FECHA: 15-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 16 15 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 25 12 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 39,97 28,52 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,1 145,1 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,48 6,54 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

Nota: A partir de esta fecha se empezó a utilizar el potenciómetro, razón por la cual el resultado se da en número entero y 
decimales. 

 

FECHA: 18-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 

Límite 
mínimo 

Límite 
máximo 

Unidades  
Mañana 

 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 

Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 14 12 Cumple 
Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 13 13 Cumple 

Sólidos totales 
disueltos 

Electrométrico 0 500 mg/l 33,65 25,75 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,7 143,2 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,67 7,00 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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FECHA: 19-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 - Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 16 - Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 18 - Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 32,31 - Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 143,2 - Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,74 - Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 

FECHA: 23-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 

Límite 
mínimo 

Límite 
máximo 

Unidades  
Mañana 

 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 10 9 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 10 10 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 17,48 16,92 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 142,7 144,1 Cumple 
Ph Potenciométrico 4 7 - 6,73 6,68 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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FECHA: 24-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 9 15 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 16 14 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos 

Electrométrico 0 500 mg/l 28,89 25,80 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,7 143,6 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,77 6,69 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 

 

FECHA: 25-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 17 12 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 11 10 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 26,75 21,75 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 145,7 144,8 Cumple 
Ph Potenciométrico 4 7 - 6,76 6,82 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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FECHA: 26-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 12 13 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 14 18 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 22,4 26,7 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 142,3 143,8 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,56 6,71 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 

 

FECHA: 29-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 12 10 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 17 17 Cumple 
Sólidos totales disueltos  Electrométrico 0 500 mg/l 26,18 23,26 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 138,9 141,7 Cumple 
Ph Potenciométrico 4 7 - 6,93 6,89 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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FECHA: 30-04-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 16 15 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 12 16 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 24,60 24,17 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,0 143,8 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,84 6,73 Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 

 

FECHA: 02-05-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 16 11 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 15 12 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 24,63 22,95 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 139,1 144,8 Cumple 
Ph Potenciométrico 4 7 - 6,87 6,76 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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FECHA: 03-05-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 10 - Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 9 - Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 21,94 - Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 142,8 - Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,78 - Cumple 
Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 

 

 

FECHA: 06-05-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 
Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Unidades  

Mañana 
 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 
Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 12 15 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 13 14 Cumple 
Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 24,52 22,29 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 149,1 147,2 Cumple 
Ph Potenciométrico 4 7 - 6,45 6,31 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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FECHA: 07-05-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 

Límite 
mínimo 

Límite 
máximo 

Unidades  
Mañana 

 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 

Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 15 22 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 16 21 Cumple 

Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 25,11 24,00 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 144,4 147,6 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,55 6,85 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
 

FECHA: 08-05-13 

 
Parámetros 

 
Método 

NORMA INEN 2200:2008 Resultado muestra 

Límite 
mínimo 

Límite 
máximo 

Unidades  
Mañana 

 
Tarde 

Cumple/                
No Cumple 

Cloro libre residual Colorimétrico 0,0 0,0 mg/l 0,0 0,0 Cumple 

Dureza  Volumétrico 0 300 mg/l 21 22 Cumple 

Alcalinidad Volumétrico - - mg/l 20 22 Cumple 

Sólidos totales 
disueltos  

Electrométrico 0 500 mg/l 26,05 23,46 Cumple 

Conductividad Electrométrico - - Us/cm 146,7 148,5 Cumple 

Ph Potenciométrico 4 7 - 6,60 6,72 Cumple 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada “Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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4.2 Interpretación de resultados  

 

Ilustración XIX. Variación de dureza en agua Nativa 

 (Morán, 2015, Resultado del análisis del parámetro dureza en agua Nativa.) 

El presente gráfico demuestra que existe una variación en la dureza del agua 

envasada “Nativa”, la cual no excede el límite de la normativa INEN 2200:2008, 

pero que puede deberse a variaciones de temperatura o en el peor caso 

deficiencias en el proceso de purificación. 

 

Ilustración XX. Variación de alcalinidad en agua Nativa 

 (Morán, 2015, Resultado del análisis del parámetro alcalinidad en agua Nativa.) 

Según demuestra el gráfico existe una ligera variación en el nivel de alcalinidad del 

agua envasada “Nativa”, lo cual no está excedente según los parámetros internos 

que posee PBC.  

2 3 4 8 9 11 12 15 18 19 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 

Series1 14 11 6,5 8 11 10 11 16 13 16 9,5 12 15 13 11 16 14 10 14 19 21 

PARÁMETRO: DUREZA 

2 3 4 8 9 11 12 15 18 19 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 

Series1 19 16 16 14 17 18 18 19 13 18 10 15 11 16 17 14 14 9 14 19 21 

PARÁMETRO: ALCALINIDAD 

Día                       

Resultado 

Día                       

Resultado 

Mínimo: 0 ppm 

Máximo: 300 ppm 

Mínimo: 0 ppm 

Máximo: 50 ppm 
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Ilustración XXI. Variación de sólidos totales disueltos en agua Nativa 

 (Morán, 2015, Resultado del análisis del parámetro sólidos totales disueltos en 

agua Nativa.) 

El parámetro de sólidos totales disueltos en el agua envasada “Nativa” según el 

gráfico demuestra que no se encuentra mayor variación y que está dentro de los 

rangos establecidos según la norma técnica ecuatoriana 2200:2008.  

 

Ilustración XXII. Variación de conductividad en agua Nativa 

 (Morán, 2015, Resultado del análisis del parámetro conductividad en agua Nativa.) 

En el gráfico se observa ligera variación en la conductividad del agua envasada 

“Nativa”, la cual aunque no posee un límite establecido en la normativa INEN 

2200:2008, pero si existiese un cambio mayor es evidencia de posible 

contaminación.  

2 3 4 8 9 11 12 15 18 19 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 

Series1 23 26 22 27 27 29 32 34 30 32 17 27 18 24 25 25 25 24 24 23 23 

PARÁMETRO: SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 

2 3 4 8 9 11 12 15 18 19 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 

Series1 145 144 149 147 145 144 145 145 144 144 143 144 144 143 145 143 140 144 142 146 148 

PARÁMETRO: CONDUCTIVIDAD 

Día                       

Resultado 

Día                       

Resultado 

Mínimo: 0 ppm 

Máximo: N/A 

Mínimo: 0 ppm 

Máximo: 500 ppm 
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Ilustración XXIII. Variación de pH en agua Nativa 

 (Morán, 2015, Resultado del análisis del parámetro pH en agua Nativa.) 

Como demuestra el gráfico de la variación del pH en agua envasada “Nativa” se 

denota que desde la adquisición del potenciómetro se obtuvieron lecturas más 

estables y exactas, que cuando se utilizaban tirillas para pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 8 9 11 12 15 18 19 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 

Series1 5 5,5 5 5 5 5 6 6 6,5 6,7 6,7 6,7 6,8 6,6 6,9 6,8 6,8 6,8 6,4 6,7 6,7 

PARÁMETRO: pH 

Día                       

Resultado 

Mínimo: 4               

Máximo: 7 
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4.3 Resultados obtenidos con la utilización del potenciómetro  de los 

propuestos originalmente.  

 

Con la adquisición del potenciómetro para medir el pH del agua envasada 

“Nativa”, se obtuvieron resultados más precisos, ya que como se mencionó con 

anterioridad  uno de los principales propósitos de la regulación del mismo, es para 

medir la reducción de la corrosión que es resultado de las complejas reacciones 

entre pH, CO2, dureza, alcalinidad y de la misma temperatura (American Public 

Health Association, American Water Works Association, Water Environmet 

Federation, 2005). 

 

 

 

Tabla VII.  Tabla comparativa de resultados de tiras Merck vs Potenciómetro. 

Resultados de pH 

Tiras Merck Potenciómetro Starter 3100 

6 6,54 

7 6.67 

7 6,74 

6 6,68 

6 6,69 

7 6,82 

7 6,71 

7 6,89 

7 6,76 

7 6,73 

7 6,78 

6 6,31 

7 6,85 

7 6,72 

Fuente: (Morán, 2015) Datos del análisis de agua envasada 
“Nativa” en Pacific Bottling Company. 
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Factores que influyeron positivamente a mejorar la calidad del agua 

envasada, están: 

 Adquisición del potenciómetro para pH, que daría lecturas más exactas. Con 

el objeto de tener más precisión en los resultados que se estén reportando. 

 Capacitación permanente por parte de la Jefa de Planta a los trabajadores 

de la planta, para de esta manera evitar futuros problemas, accidentes ya sea por 

ignorancia o desconocimiento.  

 Preparación de reactivos estandarizados para los análisis de las muestras 

de agua envasada, para que así los resultados sean más confiables. 

 Mantenimiento de los equipos de purificación por parte del personal 

capacitado. 

 Control constante de las muestras, tanto de agua de grifo, agua tratada, 

agua ozonizada y agua envasada. 

Factores que influyeron negativamente. 

 Uso de tirillas para medir pH, el resultado era aproximado y no exacto. Ya 

que no se puede dar un resultado que este cercano al límite inferior, ni al límite 

inferior porque debido a variaciones climáticas este tiende a subir o bajar.  

 Los análisis microbiológicos no se realizaban en la planta embotelladora, 

sino que se derivaban a Laboratorios AVVE, de esta manera no se podía llevar un 

control de los uniformes y manos de los operarios, y tampoco de las áreas.  

 

4.3.1  Rol que ha jugado la metodología  

 

Pacific Bottling Company al estar comprometido con los consumidores de 

agua “Nativa” de proporcionar una agua envasada de calidad, debe realizar análisis 

a los procesos de purificación del agua, y al producto terminado que saldrá a la 

venta, es por esta razón que para optimizar los análisis adquirió un equipo para 

medir el pH o potenciómetro el cual cumple con las siguientes características:  
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 Equipo calibrado, posee un electrodo sensible, razón por la cual los 

resultados son más confiables, que utilizando una tirilla la cual puede ser 

modificada por cambios de temperatura y humedad. 

 

 Mayor precisión. 

 Más exactitud. 

 Fácil utilización. 

 Fácil movilización de un lugar a otro. 
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4.3.2 Rol que ha jugado el equipo de trabajo 

 

El garantizar un agua envasada de calidad, que cumple con las 

características físico químicas de acuerdo a la normativa INEN 2200:2008 depende 

directamente de que cada uno de los que forman parte del equipo de trabajo. 

 

La Jefa de la planta está encargado de: 

 

 Controlar el análisis, aprobación y utilización de las materias primas. 

 Controlar todas las etapas de producción de la planta. 

 Controlar la calidad del producto envasado, tanto en proceso como 

terminado.  

 Llevar un stock de materias primas, suministros y materiales utilizados para 

la producción de agua purificada envasada.  

 Representar a la empresa ante auditorias del ARCSA, INEN u otros 

organismos de control de calidad o ambiental.  

 Comprobar la higiene y limpieza de la planta y los operadores. 

 Exigir a los operadores el uso de implementos de seguridad y uniformes 

limpios.  

 Presentar propuestas innovadoras  de mejora tanto en el proceso o en el 

producto.  

 Elaborar un Manual de Funciones del área a su mando.  

 Mantenerse al día con la tecnología y las innovaciones de productos del 

mercado. 

 

El analista de control calidad tiene la responsabilidad de: 

 

 Controlar la calidad de las materias primas e insumos. 

 Realizar un control de calidad antes, durante y después de la producción. 

  Realizar análisis físico-químicos y microbiológico a los productos en 

proceso y terminados. 
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 Supervisa y controla todas las etapas del proceso: antes, durante y después 

de la producción.  

  Realiza un control de los suministros a disposición de la producción (aire, 

agua, gases etc.). 

 Realiza muestreos, prepara reactivos, los estandariza, realiza control de 

operarios (uso de uniformes, implementos seguridad etc). 

 

Los operarios tienen la obligación de: 

 

 Ejecutar las órdenes del Jefe de Producción, con un grado alto de calidad en 

su desempeño. 

 Cumplir sus responsabilidades y mantener sus puestos de trabajo limpios. 

 Manejar con seguridad las maquinarias a su cargo. 

 Realizar el mantenimiento, calibración de sus máquinas y herramientas de 

acuerdo a las capacitaciones impartidas por sus superiores. 

 Fomentar el uso adecuado de materias primas y suministros. 

 Mantener una relación de cordialidad con sus compañeros y superiores. 

 Utilizar su uniforme limpio e implementos de seguridad necesarios para su 

trabajo.  

 

4.3.3 Contribución de los resultados a la solución del problema. 

 

Los resultados de los análisis físicos químicos durante el lapso de pasantías, 

estuvieron dentro del rango según lo reglamenta la INEN 2200:2008, es decir que 

agua “Nativa” purificada y envasada por “Pacific Bottling Company” se trata de agua 

segura y apta para los consumidores finales.  

 

Según una encuesta realizada en el año 2013, a consumidores en el centro 

de la ciudad de Guayaquil por la empresa encuestadora y de marketing CMS 
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“Nativa” se encuentra como la segunda más vendida en el ranking de aguas 

envasadas, por debajo de su competidora “Cielo” (Pacific Bottling Company, 2013) 

  

4.3.4 Nuevas necesidades surgidas. 

 

A raíz del crecimiento de la competencia en industrias de agua envasada, y 

que la normas INEN demandan la realización de análisis físico, químico y 

microbiológico del agua envasada, Pacific Bottling Company ha tenido que 

implementar en la actualidad un área para las pruebas microbiológicas que se 

exigen en la normativa 2200: 2008. 

 

4.3.5 Sostenibilidad del proyecto. 

 

El gerente de Pacific Bottling Company, el Ing. Fernando Ortiz, ha decidido 

que el asistente de control de calidad y el analista de control de calidad estén 

capacitados en caso de ausencia del jefe de control de calidad, ya sea motivo 

empresarial o personal, además existen procedimiento escritos, es decir el manual 

de control de calidad de Pacific Bottling Company, el cual fue requisito para 

alcanzar y mantener las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 

 

La infraestructura de Pacific Bottling Company desde el 2013 hasta la 

actualidad se ha venido mejorando, desde la actualización de los procedimientos de 

análisis, hasta implementación de un área para  microbiología, con el objetivo de 

eliminar la contaminación cruzada y que el control microbiológico del producto que 

se manufactura, material de envase y empaque, se lo hago in situ y no solo el 

análisis sea externo. 
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4.3.5.1  Innovaciones en el sector de agua purificada.  

 

Aguas purificadas saborizadas  

 

Dentro de la categoría de las aguas envasadas sin gas se encuentra el 

sección de aguas saborizadas, las cuales se preparan a partir del agua purificada. 

Esta sección posee una aparición reciente y planea crearse un espacio como 

categoría con entidad propia. (Revista Aral, 2015) 

 

Agua de lluvia embotellada  

 

En Valdivia anualmente caen 1.871 milímetros de lluvia, la cual permite que 

los ríos conserven su caudal y los campos florecen. Esa misma lluvia, hoy también 

se puede beber. José Manuel Alcaíno y Sergio Vásquez ingenieros se asociaron en 

el año 2010 para manufacturar y comercializar “Mawün Water”, la primera agua de 

lluvia envasada en originario de Latinoamérica y el quinto en el mundo. Cada gota 

es cuidadosamente “cosechada” y envasada, en una pequeña planta ubicada en 

Valdivia. El agua es recolectada antes de tomar contacto con la tierra. Es un agua 

de extremada suavidad y pureza, con doble contenido de oxígeno y libre de sodio. 

(Merino, 2014) 

 

4.3.6 Factores Influyentes 

4.3.6.1 Factores positivos 

 

1.) En el Ecuador actualmente existe el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) que adquirió esa denominación mediante Decreto Ejecutivo 

No. 1633 de 20 de marzo del 2009, anteriormente tuvo otras denominaciones.  
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Tiene como misión:  

Promover el desarrollo en el ámbito productivo industrial y artesanal, por medio de la 

formulación y ejecución de planes, políticas públicas, programas y proyectos 

especializados, los cuales tienen como objeto incentivar la inversión e innovación 

tecnológica para impulsar la producción de bienes y servicios con valor agregado y 

de calidad, que este en armonía con el medio ambiente, además que genere 

empleo digno y permita su incursión tanto en el mercado interno y externo (MIPRO, 

2015). 

2.) El agua envasada al estar definida como un “alimento procesado” 

necesita registro sanitario para ser manufacturada y expendida, según lo declara 

“Reglamento de registro y control sanitario de alimentos”.  

  Para la obtención del Registro Sanitario, el responsable técnico del 

establecimiento deberá tener formación académica específica en el área de 

producción o control de calidad e inocuidad de alimentos procesados (Químico 

Farmacéutico, Bioquímico Farmacéutico opción Bioquímico de Alimentos). (ARCSA, 

2013) 

 

Es responsabilidad del titular del Registro Sanitario de alimentos 

procesados nacionales y extranjeros, cumplir con las especificaciones 

físico-químicas, bromatológicas y microbiológicas establecidas en las 

disposiciones de las normas técnicas ecuatorianas INEN  y en caso 

de no existir la norma técnica nacional deberá cumplir con lo 

establecido en la norma internacional como: Codex Alimentarius, 

Código de regulaciones de la administración de drogas y alimentos de 

los Estados Unidos (FDA), la unión Europea u otros códigos 

internacionales. (ARCSA, 2013) 

 

El agua envasada debe cumplir los requisitos según lo menciona la Norma INEN 

2200:2008. 
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4.3.6.2 Factores negativos 

 

Pacific Bottling Company al ser una empresa mediana con proyecciones de 

crecimiento, tiene como uno de los principales impedimentos, la renovación de 

equipos de purificación acorde a la tecnología de punta que en la actualidad existe 

en el mercado, además de la ampliación de la planta y la implementación de turnos 

rotativos con la finalidad de que no existan las llamadas “horas muertas” que son 

pérdidas para la empresa. 

 

Otra problemática con la que se tiene que enfrentar Pacific Bottling Company, 

es que en la actualidad existen mucha adulteración de las aguas envasadas en el 

mercado ecuatoriano, incluso la adulteración de la misma marca “Nativa” la cual es 

envasada en la calle por  individuos inescrupulosos, que no les preocupa la salud 

de los consumidores.  

 

Según menciona Diario Expreso, el coordinador Zonal 8 del Arcsa, Rodrigo 

Chérrez, expresa que en la ciudad de Guayaquil  visitó 21 plantas embotelladoras y 

sus productos envasados y mediante un control postregistro  determinó que el 43% 

cumple con las normas técnicas sanitarias según lo indicado en la ley, y el 57% 

restante no. Los incumplimientos de este segundo grupo mayoritario, guardan 

relación con la deficiencia de normas higiénicas necesarias, mal manejo de 

desechos y mal almacenamiento del producto; algunas plantas no tenían registro 

sanitario, ni permiso de funcionamiento. Paralelamente analizaron  productos, 

hicieron pruebas en 28 botellas de agua purificada, de las cuales tan solo 8 marcas 

(29 %) si cumplían con las medidas sanitarias y 20 (71 %) no cumplen. Según se 

informó, se establecieron dos niveles de control. El primero que tiene que ver con la 

presentación del producto, etiquetas, visualización del registro sanitario; mientras  

que el segundo nivel  se refiere a los análisis que se hacen en los laboratorios de la 

institución. En cuanto al análisis microbiológico el 58 % de los productos terminados 

analizados sí cumple, mientras que en el 42 % incumple. En el caso del análisis 

normatologico el 4% incumple, y el 54 % cumple (Expreso, 2014).  
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CAPÍTULO V 

 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1.1 Conclusiones 

 

Se evaluaron los parámetros físicos y químicos que la norma ecuatoriana 

INEN 2200:2008 exige para la producción de agua purificada envasada obteniendo 

así: 

 El parámetro sólidos totales disueltos analizados al producto terminado, 

durante los días de evaluación están dentro de la especificación, por lo tanto 

cumplen con la normativa. 

 El parámetro dureza para todas las muestras de agua envasada, está dentro 

de la especificación de la norma. 

 El cloro libre residual no fue detectado en ninguno de los días de análisis, 

según la norma INEN 2200:2008 debe poseer un valor de 0,0 mg/l. 

 El parámetro de pH se encuentra dentro de los rangos especificados en la 

normativa, y desde la adquisición del potenciómetro se obtuvieron resultados 

más precisos y no aproximados, como con el uso de las tirillas indicadoras. 

 Los parámetros conductividad y alcalinidad no tienen un rango establecido 

en la normativa, se realizaban como parámetros internos y fueron  tomados 

en cuenta, ya que si existe una variación mayor de los resultados obtenidos, 

esto es evidencia de posible contaminación. 

 

En contraste de los resultados obtenidos en los métodos de evaluación de 

agua “Nativa”, se puede determinar que durante los meses de mayo-abril, Pacific 

Bottling Company manufacturó y expendió productos que cumplían con la norma 

INEN 2200: 2008.  
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El proceso de purificación que emplea Pacific Bottling Company y la 

utilización de su infraestructura, maquinaria, a pesar de ser una empresa mediana, 

otorga garantía de calidad que agua “Nativa” tanto sus parámetros fisicoquímicos en 

conjunto con los microbiológicos cumplen y se trata de agua envasada apta para el 

consumo humano. 

 

5.1.2 Recomendaciones 

 

La adquisición de tecnología en las plantas embotelladoras de agua es 

necesaria para optimizar la calidad del agua y asegurar la inocuidad de la misma. 

Se recomienda  la compra de un turbidímetro, para realizar la respectiva prueba de 

turbidez al agua envasada, ya que el equipo que existía en Pacific Bottling Company 

se averió, y los resultados se derivaban a otra empresa vecina. 

  

Implementación del análisis microbiológico, tanto a las materias primas, 

productos en proceso, terminados, maquinarias, vestimenta de operarios y plaqueo 

de áreas. 

 

Se recomienda la compra  de una cámara de flujo laminar para el muestreo 

de las materias primas, ya que en la actualidad se realiza en la bodega al ambiente 

de la misma y existe riesgo de posible contaminación. 

  

Es recomendable una inspección sanitaria, evaluación y monitoreo 

permanente por parte de los organismos reguladores, en especial el departamento 

de Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), con la 

finalidad que se establezca que productos envasados que se expenden cumplen 
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con la normativa y cuáles no, además de identificar los posibles productos 

adulterados envasados clandestinamente, que le hacen daño a prestigiosas marcas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Absorción: Es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o 

más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de 

un solvente líquido con el cual forma solución (un soluto A, o varios solutos, 

se absorben de la fase gaseosa y pasan a la líquida).  

 

 Adsorción: En química es la acumulación de una sustancia en una 

determinada superficie interfacial entre dos fases. El resultado es la 

formación de una película líquida o gaseosa en la superficie de un 

cuerpo sólido o líquido. 

 

 

 Buffer o tampón químico: En términos químicos, es un sistema constituido 

por un ácido débil y su base conjugada, o por una base y su ácido conjugado 

que tiene capacidad tamponante, es decir, que puede oponerse a grandes 

cambios de pH (en un margen concreto) en una disolución acuosa. 

 

 

 Coagulación química: Proceso que consiste en añadir un producto químico 

(el coagulante) que causa la desestabilización de la materia coloidal dispersa 

y su aglomeración en flóculos. 

 

 

 Enlace covalente polar: Es  el enlace entre dos átomos de diferente 

electronegatividad que hace que la densidad de carga electrónica sea mayor 

entorno al de mayor electronegatividad. Por ejemplo el agua es una molécula 

que tiene un enlace covalente polar entre el oxígeno y el hidrógeno. Esta 

diferente densidad electrónica genera un momento dipolar que es el 

responsable de las fuerzas de unión intermoleculares que explican por 

ejemplo la diferente facilidad de una sustancia covalente polar para pasar de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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fase líquida a gas respecto a otra molécula análoga pero con una 

distribución de densidad electrónica menos polarizada. 

 

 

 Indicador: En química, un elemento o dispositivo que muestra cierto cambio 

según el medio en el cual se encuentra. 

 

 

 

 Pruebas hedónicas: Son pruebas afectivas, en donde el panelista expresa 

el nivel de agrado, aceptación y preferencia de un producto alimenticio, 

puede ser frente a otro. Se utilizan escalas de calificación de las muestras. 

 

 Oxidación química: Cuando se produce la oxidación de un ión o de 

un átomo, el elemento en cuestión pierde una cierta cantidad de electrones. 

Considerado un sistema, la oxidación implica que uno de los elementos se 

desprenda de electrones y que otro los asimile. De este modo, lo que se 

produce es una transferencia de electrones. 

 

 

 Unidad nefelométrica de turbidez, (UNT) expresada habitualmente con el 

acrónimo NTU del inglés Nephelometric Turbidity Unit, es una unidad 

utilizada para medir la turbidez de un fluido, sólo líquidos y no aplicable a 

gases o atmósfera. Corresponde con una concentración del producto 

utilizado como patrón llamado Formacina, que es una solución que se puede 

crear utilizando Sulfato de Hidracina y Hexametilentetraamina en unas 

proporciones conocidas para formar el patrón de turbidez de 400 NTU. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_(qu%C3%ADmica)
http://definicion.de/atomo/
http://definicion.de/oxidacion/
http://definicion.de/oxidacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbidez
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Guayaquil, Mayo del 2015 

 
 
Pacific Bottling Company. 
 
Ing. Claudia Acosta Cárdenas 
 
Jefa de Control de Calidad 
 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo Nathaly Mayra Morán Vera con C.I 093057236-7 me dirijo a Ud. muy 

acomedidamente, pedir se me otorgue una autorización con la finalidad de extraer 

datos acerca de los análisis que realice al agua embotellada “Nativa” 

correspondientes a los meses de mis pasantías abril-junio del 2013 para el 

desarrollo de mi trabajo de titulación denominado EVALUACIÓN DE LAS 

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DEL AGUA ENVASADA “NATIVA” 

REALIZADA EN LA EMBOTELLADORA “PACIFIC BOTTLING COMPANY” DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Agradezco la atención prestada a la presente. 

 
Atte.  Nathaly Mayra Moran Vera                                           
 
 
 
 
 

 
 Ing. Claudia Acosta Cárdenas 
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Grado presentada como requisito para optar por el título de: QUÍMICO – 
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Anexo 1: Diagrama de flujo del tratamiento de agua de pbcom 
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Anexo 2: Diagrama de flujo de la sala de llenado de pbcom 
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Anexo 3: Ensayo de alcalinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Ensayo de dureza 

 

 

 

 

  

 

Ilustración XXIV. Determinación 
de alcalinidad. 

Ilustración XXV. Determinación 
de dureza 
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 Anexo 5: Equipo de medición de pH. 

 

Ilustración XXVI. Potenciómetro 

 

Anexo 6: Equipo de cuantificación de STD y conductividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración XXVII. Equipo para STD y Conductividad 
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Anexo 7: Ensayo colorimétrico de cloro residual. 

 

Ilustración XXVIII. Prueba para cloro libre residual 

 

 Anexo 8: Tirillas para medir pH  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración XXIX. Tirillas de pH 
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Anexo 9: Planta de PBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Planta de PBC 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración XXX. Instalaciones de Pacific Bottling Company 
foto 1 

Ilustración XXXI. Instalaciones de Pacific Bottling Company 
foto 2 
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Anexo 11: NORMA TECNICA ECUATORIANA INEN 2200:2008 

 

AGUA PURIFICADA ENVASADA. REQUISITOS. 

 

1. OBJETO 
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua purificada 
envasada para consumo humano. 
 
2. ALCANCE 
2.1 Esta norma se aplica también a las aguas purificadas mineralizadas envasadas, 
se excluyen las aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas 
purificadas de uso farmacéutico. 
 
3. DEFINICIONES 
3.1 Agua purificada envasada. Se considera agua purificada envasada, 
carbonatada o no, a las aguas destinadas al consumo humano que sometidas a un 
proceso fisicoquímico y de desinfección de microorganismos, cumple con los 
requisitos establecidos en esta norma y es envasada en recipientes de cierre 
hermético e inviolable, fabricados de material grado alimentario. 
3.2 Agua purificada mineralizada envasada. Se entiende al producto elaborado 
con agua purificada adicionada de minerales de uso permitido, carbonatada o no y 
es envasada en recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material 
grado alimentario. 
 
4. DISPOSICIONES GENERALES 
4.1 Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser 
herméticos y garantizar que el envase no ha sido abierto después de llenado y antes 
de la venta al consumidor. 
4.2 Las instalaciones destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas 
para excluir toda posibilidad de contaminación; con este objeto y en particular: 
a) las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de 
modo tal que impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua; 
b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas 
a producción deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y 
las disposiciones sanitarias vigentes. 
 
5. REQUISITOS 
5.1 Requisitos específicos 
5.1.1 Requisitos de materia prima. Los parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos del agua previa al proceso de purificación debe cumplir con los 
requisitos de la NTE INEN 1 108. 
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5.1.2 Requisitos de producto. El agua purificada envasada o el agua mineralizada 
purificada envasada deben cumplir con los requisitos físicos establecidos en la tabla 
1. 
TABLA 1. Requisitos físicos del agua purificada envasada o agua purificada 
mineralizada envasada. 

REQUISITOS MÍNIMO MÁXIMO 
Color expresado en unidades de color verdadero 
(UTC) 

-- 5 

Turbiedad expresada en unidades nefelométricas 
de turbiedad NTU 

-- 3 

Sólidos totales disueltos expresados en mg/l 
- Agua purificada envasada 
- Agua purificada mineralizada envasada 

 
-- 

 
500 

250 1000 

pH a 20°C: 
- no carbonatada, 
- carbonatada, 
- proceso de ósmosis y destilación 

 
6,5 
5,0 
4,0 

 
8,5 
8,5 
7,0 

Cloro libre residual, mg/l 0,0 0,0 
Dureza, CaCO3, mg/l -  300 

Olor y sabor inobjetable Inobjetable 
 

5.1.3 El agua purificada envasada o el agua purificada mineralizada envasada debe 
cumplir con los requisitos microbiológicos indicados en la tabla 2. 
 

TABLA 2. Requisitos microbiológicos para muestra unitaria o de anaquel. 

 Límite máximo Unidades 
Aerobios mesófilos, 1,0 x 102 UFC/ml 

Coliformes < 1,8 NMP/100 ml 
Coliformes < 1,0 x100 UFC/100ml 

Nota: Los valores < 1,8 y < 1,0 x 100 significan ausencia, o no detectables.  

 
5.1.4 La cantidad máxima de sustancias inorgánicas, orgánicas, elementos 
radiactivos y de residuos de plaguicidas debe cumplir con lo indicado en la NTE 
INEN 1 108. 
 
6. INSPECCIÓN 
6.1 Muestreo 
6.1.1 El muestreo en planta para la determinación de los requisitos fisicoquímicos y 
microbiológicos se efectuará de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 1 077. 
6.1.2 Las muestras en anaquel se tomarán de un mismo lote y en la cantidad que la 
técnica de análisis lo requiera. 
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6.2 Aceptación o rechazo 
6.2.1 Se aceptará la muestra o los lotes que cumplan con todos los requisitos 
indicados en esta norma, caso contrario se rechazará. 
 

7. MÉTODOS DE ENSAYO 
7.1 Los métodos de ensayo utilizados para los análisis que se especifican en esta 
norma serán los métodos normalizados para el agua potable y residual (Standard 
Methods) especificados en su última edición. 
 
8. ENVASADO 
8.1 Los envases utilizados deben presentar cierre seguro e inviolable, de modo que 
no se evidencien pérdidas de su contenido como consecuencia de los procesos 
propios del transporte y almacenamiento de los mismos. 
8.2 Los envases retornables o no retornables y las tapas deben ser de materiales de 
calidad grado alimenticio, certificados por el fabricante o proveedor. 
8.3 Los envases retornables antes de ser nuevamente utilizados deben ser 
completamente sanitizados. 
8.4 El agua purificada envasada se puede comercializar en envases de hasta 20 
litros. 
 
9. ROTULADO 
9.1 El rotulado del producto debe cumplir con lo establecido en la NTE INEN 1 334-1 
y además debe indicar lo siguiente: 
a) En los envases de presentaciones superiores a 10 litros se debe poner la 
leyenda: "Después de abierto el envase, consúmase dentro de los diez días 
siguientes". 
b) Si el envase es retornable o no. 
c) El tipo de tratamiento al que ha sido sometida el agua para su purificación.  
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Anexo 12: NORMA TECNICA ECUATORIANA INEN 1108:2014 

 

AGUA POTABLE. REQUISITOS 

 

1. OBJETO  

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para 

consumo humano.  

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

2.1 Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento 

públicos y privados a través de redes de distribución y tanqueros.  

3. REFERENCIAS NORMATIVAS  

APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water World 

Association) y WEF (Water Environment Federation). Métodos Estandarizados para 

el Análisis de Aguas y Aguas Residuales (Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater) en su última edición.  

Ministerio de salud Pública REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA PARA ALIMENTOS PROCESADOS Decreto Ejecutivo 3253, 

Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002  

4. DEFINICIONES  

4.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:  

4.1.1 Agua potable. Es el agua cuyas características físicas, químicas 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo 

humano.  

4.1.2 Agua cruda. Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido 

ningún tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o 

microbiológicas.  

4.1.3 Límite máximo permitido. Representa un requisito de calidad del agua potable 

que fija dentro del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento un 

límite sobre el cual el agua deja de ser apta para consumo humano. Para la 

verificación del cumplimiento, los resultados se deben analizar con el mismo número 
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de cifras significativas establecidas en los requisitos de esta norma y aplicando las 

reglas para redondear números, (ver NTE INEN 052).  

4.1.4 ufc/ml. Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades 

formadoras de colonias.  

4.1.5 NMP. Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más 

probable, cuando se aplica la técnica de los tubos múltiples.  

4.1.6 mg/l. (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico 

químicos.  

4.1.7 Microorganismo patógeno. Son los causantes potenciales de enfermedades 

para el ser humano.  

4.1.8 Plaguicidas. Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o 

mezclada para prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, 

bacterias, nemátodos, ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma 

de vida que cause perjuicios directos o indirectos a los cultivos agrícolas, productos 

vegetales y plantas en general. 

4.1.9 Desinfección. Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de 

enfermedad que pueden presentar los agentes microbianos patógenos, constituye 

una medida preventiva esencial para la salud pública.  

4.1.10 Subproductos de desinfección. Productos que se generan al aplicar el 

desinfectante al agua, especialmente en presencia de sustancias húmicas.  

4.1.11 Cloro residual. Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos 

de contacto.  

4.1.12 Sistema de abastecimiento de agua potable. El sistema incluye las obras y 

trabajos auxiliares construidos para la captación, conducción, tratamiento, 

almacenamiento y sistema de distribución.  

4.1.13 Sistema de distribución. Comprende las obras y trabajos auxiliares 

construidos desde la salida de la planta de tratamiento hasta la acometida 

domiciliaria.  

5. REQUISITOS  

5.1 Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al 

Reglamento de buenas prácticas de Manufactura (producción) del Ministerio de 

Salud Pública.  
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5.2 El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a 

continuación, en las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

 

TABLA 1. Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 

 

 

  

Parámetro  Unidad  Límite máximo permitido  

Características físicas 
Color  Unidades de 

color aparente  
(Pt-Co)  

15  

Turbiedad  NTU  5  

Olor  ---  no objetable  
Sabor  ---  no objetable  

Inorgánicos  
Antimonio, Sb  mg/l  0,02  

Arsénico, As  mg/l  0,01  
Bario, Ba  mg/l  0,7  

Boro, B  mg/l  2,4  
Cadmio, Cd  mg/l  0,003  

Cianuros, CN-  mg/l  0,07  
Cloro libre residual*  mg/l  0,3 a 1,5 1)  

Cobre, Cu  mg/l  2,0  
Cromo, Cr (cromo total)  mg/l  0,05  

Fluoruros  mg/l  1,5  
Mercurio, Hg  mg/l  0,006  

Níquel, Ni  mg/l  0,07  

Nitratos, NO3-  mg/l  50  
Nitritos, NO2-  mg/l  3,0  

Plomo, Pb  mg/l  0,01  
Radiación total α *  Bg/l  0,5  

Radiación total β **  Bg/l  1,0  
Selenio, Se  mg/l  0,04  
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TABLA 2. Sustancias orgánicas en agua potable. 

 

 

 

 

 

  

 Unidad   Límite máximo permitido  

Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos HAP  
Benzo [a] pireno  
 

mg/l  0,0007  

Hidrocarburos:  
Benceno  
Tolueno  
Xileno  
Estireno  

mg/l  
mg/l  
mg/l  
mg/l  

0,01  
0,7  
0,5  
0,02  

1,2dicloroetano  mg/l  0,03  
Cloruro de vinilo  mg/l  0,0003  

Tricloroeteno  mg/l  0,02  
Tetracloroeteno  mg/l  0,04  

Di(2-etilhexil) ftalato  mg/l  0,008  
Acrylamida  mg/l  0,0005  

Epiclorohidrina  mg/l  0,0004  
Hexaclorobutadieno  mg/l  0,0006  

1,2Dibromoetano  mg/l  0,0004  
1,4- Dioxano  mg/l  0,05  

Ácido Nitrilotriacético  mg/l  0,2  
Nota Fuente Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1108. Quinta revisión. 
2014). 
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TABLA 3. Plaguicidas en agua potable 

 

TABLA 4. Residuos de desinfectantes 
 

UNIDAD  Límite máximo permitido 
Monocloramina, 
Si pasa de 1,5 mg/l investigar: 
N-Nitrosodimethylamine 

mg/l 
 
mg/l 

3 
 
0,000 1 

 

TABLA 5. Subproductos de desinfección 

UNIDAD Límite máximo permitido 

2,4,6-triclorofenol  mg/l 0,2 

Trihalometanos totales  
Si pasa de 0,5 mg/l investigar:  

 
 

 

mg/l 
mg/l 
mg/l 

0,5 
0,06 
0,3 

Tricloroacetato  mg/l 0,2 

 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

Atrazina y sus metabolitos cloro-
s-triazína 

mg/l 0,1 

Isoproturón mg/l 0,009 

Lindano mg/l 0,002 
Pendimetalina mg/l 0,02 

Pentaclorofenol mg/l 0,009 
Dicloroprop mg/l 0,1 

Alacloro mg/l 0,02 
Aldicarb mg/l 0,01 

Aldrín y Dieldrín mg/l 0,00003 
Carbofuran mg/l 0,007 

Clorpirifós mg/l 0,03 
DDT y metabolitos mg/l 0,001 

1,2-Dibromo-3-cloropropano mg/l 0,001 

1,3-Dicloropropeno mg/l 0,02 
Dimetoato mg/l 0,006 

Endrín mg/l 0,0006 
Terbutilazina mg/l 0,007 

Clordano mg/l 0,0002 
Hidroxiatrazina mg/l 0,2 
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TABLA 6. Cianotoxinas 

UNIDAD Límite máximo permitido  
Microcistina-LR  mg/l 0,001 

 

5.3 El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos. 

TABLA 7. Requisitos microbiológicos en agua potable. 

 
6. INSPECCIÓN  
6.1 Muestreo  
6.1.1 El muestreo para el análisis microbiológico, físico, químico debe realizarse de 
acuerdo a los métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard 
Methods).  
6.1.2 El manejo y conservación de las muestras para la realización de los análisis 

debe realizarse de acuerdo con lo establecido en los métodos estandarizados para 

el agua potable y residual (Standard Methods).  

 

7. MÉTODOS DE ENSAYO  
7.1 Los métodos de ensayo utilizados para los análisis que se especifican en esta 

norma serán los métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard 

Methods) especificados en su última edición. En caso que no conste el método de 

análisis para un parámetro en el Standard Methods, se utilizará un método 

estandarizado propuesto por un organismo reconocido.   

 Máximo 
Coliformes fecales (1):  
Tubos múltiples NMP/100 ml ó  
Filtración por membrana ufc/ 100 ml  

< 1,1 *  
< 1 **  

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro  Ausencia  
Giardia, número de quistes/ litro  Ausencia  

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos 
de 10 cm3 ninguno es positivo. 
** < 1 significa que no se observan colonias. 
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Anexo 13: Hoja de seguridad EDTA 

 

HOJA DE SEGURIDAD: EDTA 

  

SUSTANCIA: EDTA 
NOMBRE COMERCIAL: Ácido Edetico 
Ácido etilendiaminotetraacético 
EDTA 
Nº CAS: 60-00-4 

  

USO : 

  

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
Cristales o polvo blanco. 
Punto de fusión (se descompone): 220°C. 
Solubilidad en agua: Insoluble (0.05 g/100 ml). 
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención 
especial al agua. 

  

ESTABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (TOXICOLOGÍA) 
Algunos pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente. 
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 
La inhalación del material puede ser dañina. 
El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos. 
La inhalación de polvo de Asbesto puede tener un efecto dañino en los pulmones. 
El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 
Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación. 

  

MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
Separado de oxidantes fuertes, bases fuertes, cobre y sus aleaciones, níquel; 
herméticamente cerrado; mantener en lugar frío, seco. 

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
En caso de incendios pequeños: 
- Utilizar CO2, polvos químicos secos, rocío de agua o espuma regular. 
En caso de incendios grandes: 

 Use rocío de agua, niebla o espuma regular. 
 Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo 
 No dispersar el material derramado con chorros de agua. 
 Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su 

desecho posterior. 
Si existe derrame o fuga: 

 No tocar ni caminar sobre el material derramado. 
 Detener la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 
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 Prevenir la nube de polvo. 
 Evitar la inhalación del polvo de asbesto. 

  

  

PROTECCIÓN PERSONAL 
Usar el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 
El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada. 
Permanecer en dirección del viento 

  

PRIMEROS AUXILIOS 
Mover a la victima donde se respire aire fresco. Aplicar la respiración artificial si la 
víctima no respira. Suministrar oxigeno si respira con dificultad. Quitar y aislar la ropa 
y el calzado contaminados. En caso de contacto con la sustancia, enjuagar 
inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 
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Anexo 14: Hoja de seguridad ácido sulfúrico 

 

I. CARACTERÍSTICAS 
 
 

Sinónimos:  Sulfato de Hidrógeno - Aceite de Vitriolo - 
Espíritu de Azufre - Licor de Azufre - Sulfuric 
Acid (inglés) 

Formula Química:  H2SO4  
Concentración:  98.0 % 
Peso Molecular:  98.08  
Grupo Químico:  Ácido Inorgánico.  
Numero Cas:   7664-93-9  
Numero NU:   1830  
 

 
 

II.PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 

 
 

Estado Físico:  Líquido.  
Apariencia:   Incoloro a amarillento/pardo oscuro, denso. 
Olor:    Picante y penetrante.  
ph:    <1  
Temp. de Ebullición: 327 °C (solución al 98%).  
Temp. de Fusión:  -2 °C (solución al 98%). 
Temp. de 
Descomposición:  340 °C.  
Densidad (Agua =1):  1.84 G. /ML a 20 °C. 
Presión de Vapor:  Menor que 0.3 mm. Hg a 25 °C. 
Densidad de Vapor 
(Aire = 1):   3.4  
Solubilidad:  Muy soluble en Agua. Soluble en Alcohol Etílico. 
Otros Datos:  Viscosidad 25 centipoises a 25 °C (solución 

al 100%). Altamente corrosivo.  
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III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RIESGOS PARA LA SALUD 
 
 
 
 

EFECTOS AGUDOS DE SOBRE-EXPOSICIÓN 
 
 

Inhalación:  
Severa Irritación de las vías respiratorias. Fuerte deshidratación 
de los tejidos afectados. Daño Corrosivo con quemaduras. Erosión 
dental y ampollas en la boca. Dificultad para respirar. Puede 
producirse severo daño pulmonar - Edema pulmonar. 
 
Contacto con la Piel: 
Altamente irritante y corrosivo. Fuerte deshidratación. Quemaduras.  

 
Contacto con los Ojos: 
Severas irritaciones y quemaduras graves. Posible daño 
permanente que pueden derivar en ceguera.  

 
 

 
 

· Riesgo Principal: Corrosivo        · Riesgos Secundarios: Tóxico y 

Reactivo 

· Señalización de Instalaciones:        · Rotulación de Transporte: 

0 = Ninguno 

1 = Ligero 

2 = Moderado 

3 = Severo 

4 = Extremo 

Nch 1411/IV Of78 
Código NFPA 

Decreto N° 298 

Nch 2190.Of93 

Nch 2136.Of89 

RIESGO PRINCIPAL  

Clase 8 

RIESGO SECUNDARIO 

Clase 6 1 – División 6.2  

· Señalización Estanque Transporte:          · Número de Naciones Unidas:  

Nch 2136.Of89 

Color Anaranjado 
1830 
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Ingestión:  
Graves quemaduras en la boca, tracto digestivo, esófago y estómago. 
Tóxico. Náuseas, vómitos y diarrea. El vómito puede causar posibles 
ulceraciones y muerte. En casos extremos, colapso y muerte.  

 
Efectos Crónicos Cancerígeno: 
En estudio.  

 
Mutágeno: 
En estudio.  

 
Teratógeno: 
No hay evidencia.  

 
Otros Efectos: 
Dermatitis. Erosión dental. Irritación crónica de los ojos e inflamación 
crónica de la nariz, garganta y bronquios. El asma puede ser agravada 
por exposición al Ácido.  

 
 
 

V. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

 
Vía Respiratoria - Agudos: 
13 a 35 mg/m3. Erosión y decoloración de dientes en expuestos. 
CL50 (rata) 510 mg/m3 en horas de exposición.  
CL50 (rata) 255 mg/m3 en 4 horas de exposición. 
CL50 (ratón) 320 mg/m3 en 2 horas de exposición. 
CL50 (ratón) 160 mg/m3 en 4 horas de exposición. 

 
Contacto Piel/Ojos – Agudos: 
PIEL: Solución al 1% Causa necrosis en tejido de conejos. 
OJOS: Solución al 5% Causa Irritación y lesión en córnea de conejos.  

 
Vía Digestiva – Agudos: 
DL50 (oral, rata) 2140 mg./kg. 

 
Crónicos: 
Estudios con animales producen cambios en tejidos respiratorios y 
función pulmonar.  
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Anexo 15. Hoja de seguridad o-toluidina 

 

1.      Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa. 
1.1  Identificador del producto 
Denominación: 
o-Toluidina 
  
Sinónimo: 
2-Aminotolueno, 2-Metilanilina, 2-Metilbenzamina 
  
1.2  Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla: 
  
Usos: para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
  
1.3  Identificación de la sociedad o empresa: 
PANREAC QUIMICA S.L.U. 
C/Garraf 2 
  
1.4  Teléfono de emergencia: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.: (+34) 937 489 499 
  

2.      Identificación de los peligros 
  
Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 
  
Clasificación Reglamento (CE) nº 1272/2008. 
  
Carc. 1B 
Toxicidad Aguda Inhalación cat. 3 
Toxicidad Aguda Oral cat. 3 
Irrit. oc. 2 
Acuático agudo. 1 
  
Pictogramas de peligrosidad 
  

 
  
Palabra de advertencia 
Peligro 
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Indicaciones de peligro 
H350  Puede provocar cáncer. 
H331  Tóxico en caso de inhalación. 
H301  Tóxico en caso de ingestión. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
  
  
Consejos de prudencia 
P202  No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 
P261  Evitar respirar el polvo,el humo,el gas,la niebla,los vapores o el aerosol.  
P264  Lavarse...concienzudamente tras la manipulacion. 
P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P501  Eliminar el contenido/el recipiente segun Directive 94/62/CE o 2008/98/CE. 
P271  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
  
Clasificación (67/548/CEE o 1999/45/CE). 
  

T   Tóxico 
N   Peligroso para el medio ambiente 
  

R45 
RE23/25 
R36 
R50 
  

 

Para más información de las Frases R mencionadas en este epígrafe, vea epígrafe 
16. 

3.       Composición/información sobre los componentes 
  
Denominación: o-Toluidina 
Fórmula: C7H9N        M.=  107,16    CAS [95-53-4] 
Número CE (EINECS): 202-429-0 
Número de índice CE: 612-091-00-X 
  
  

4.       Primeros auxilios 
  
4.1  Indicaciones generales: 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
  
4.2  Inhalación: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder inmediatamente a la 
respiración artificial. Pedir inmediatamente atención médica. 
  
4.3  Contacto con la piel: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. Extraer el 
producto con un algodón impregnado en polietilenglicol 400. 
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4.4  Ojos: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 
  
4.5  Ingestión: 
Beber agua abundante. Administrar solución de carbón activo de uso 
médico. Provocar el vómito. Pedir inmediatamente atención médica. No beber 
alcohol etílico. 
  

5.      Medidas de lucha contra incendios 
  
5.1  Medios de extinción apropiados: 
Dióxido de carbono (CO2). Polvo seco. Espuma. 
  
5.2  Medios de extinción no apropiados: 
No se conocen. 
  
5.3  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 
Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición.  En caso de incendio pueden 
formarse vapores tóxicos de  
  
5.4  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 
Ropa y calzado adecuados. 
 
  

 
6.      Medidas en caso de vertido accidental 
  
6.1  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia: 
No inhalar el polvo. Procurar una ventilación apropiada. Evitar el contacto con la 
piel, los ojos y la ropa. 
  
6.2  Precauciones relativas al medio ambiente: 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del suelo, 
aguas y desagües. 
  
6.3  Métodos y material de contención y de limpieza: 
Recoger con materiales absorbentes (Absorbente General Panreac, Kieselguhr, 
etc.) o en su defecto arena o tierra secas y depositar en contenedores para residuos 
para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los 
restos con agua abundante. 
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7.       Manipulación y almacenamiento 
  
7.1 Precauciones para una manipulación segura: 
Asegurar una buena ventilación y renovación de aire en el local. Sensible a la luz. 
  
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles 
incompatibilidades: 
     Recipientes bien cerrados.En local bien ventilado.Alejado de fuentes de ignición 
y calor.Acceso restringido, sólo autorizado a técnicos.Protegido de la luz. 

8.       Controles de exposición/protección individual 
  
8.1  Controles de la exposición: 
Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. No inhalar el polvo. 
  
8.2 Parámetros de control: 
VLA-ED: 0,89 mg/m3 , 
  
8.3 Protección respiratoria: 
En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado.Filtro 
A. Filtro P3. 
  
8.4 Protección de las manos: 
Usar guantes apropiados 
  
8.5 Protección de los ojos/la cara: 
Usar gafas apropiadas. 
  
8.6 Medidas de higiene particulares: 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar equipo de protección completo.Lavarse 
manos y cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 
  
8.7 Control de la exposición medio ambiental: 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente. 
  

9.      Propiedades físicas y químicas 
  
Aspecto: Líquido 
Color: N/A 
Granulometria N/A 
Olor: Característico. 
pH: N/A 
Punto de fusión/punto de congelación -16 °C 
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 202 °C  
Punto de inflamación:  85 °C 
Inflamabilidad (sólido, gas): N/A 
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Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: N/A 
Presión de vapor: 1 hPa (41 °C) 
Densidad de vapor: N/A 
Densidad relativa:  (20/4) 1 
Solubilidad:15 g/l en agua ( 25 °C ) 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: N/A 
Temperatura de auto-inflamación:  480 °C 
Temperatura de descomposición: N/A 
Viscosidad cinemática:N/A 
Viscosidad dinámica:N/A 

10.  Estabilidad y reactividad 
  
10.1  Condiciones que deben evitarse:  
Temperaturas elevadas.   
10.2   Materiales incompatibles: 
Acidos. Aire 
  
10.3  Productos de descomposición peligrosos: 
 Vapores nitrosos. 
  
10.4  Estabilidad química: 
Sensible a la luz.  

11. Información toxicológica 
  
11.1          Toxicidad aguda: 
DTL0 oral rat  :  109.000 mg/kg       
DL50 oral rat  :  670 mg/kg       
DL50 skn rbt  :  3.250 mg/kg      
DL50 ipr mus  : 150 mg/kg    
11.2          Efectos peligrosos para la salud: 
Tóxico por ingestión, inhalación y por absorción a través de la piel. En contacto con 
la piel: irritaciones leves Riesgo de absorción cutánea. Por contacto 
ocular: irritaciones Efectos sistémicos: Por absorción de grandes 
cantidades: metahemiglobinemia con cefaleas arritmias hipotensióndificultades 
respiratorias espasmos cianosis El etanol potencia sus efectos.No se descartan 
otras características peligrosas. 
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Anexo 16. Hoja de seguridad de solución tampón de amonio/cloruro de 

amonio 

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad/empresa  

Identificación del producto: Denominación: BUFFER pH 10,00 Para 

determinación de dureza en agua Pro-análisis (ACS)  

Uso de la sustancia/preparado:  

Uso exclusivo de laboratorio. Reactivo en análisis, investigación y química fina. 

Identificación de la sociedad/empresa: 

 Reagents S.A. 

2. Composición/Información de los componentes  

 

3. Identificación de los riesgos  

Nocivo. Perjudicial en caso de inhalación, contacto con la piel o ingestión. Irrita los 

ojos, la piel y las vias respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos. 

 

 4. Indicaciones generales:  

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.  
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Inhalación: En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si no respira, 

administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno.  

Contacto con la piel: Medidas de primeros auxilios Lavar abundantemente con agua. 

Quitarse las ropas contaminadas.  

Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 

abiertos. 

Ingestión: Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 

atención médica.  

5. Medios de extinción adecuados:  

Los apropiados al entorno. Utilizar agua pulverizada para arrastrar los vapores 

desprendidos.  

Medios de extinción que NO deben utilizarse:  

- Riesgos especiales: Medidas en caso de incendio Incombustible.  

- Equipos de protección: Usar un aparato respiratorio autónomo, gafas protectoras 

contra productos químicos, botas de goma y guantes de goma fuertes. 

 6. Precauciones individuales:  

- Protección del medioambiente: No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar 

la contaminación del suelo, aguas y desagües.  

Métodos de recogida/limpieza: Medidas en caso de derrames o fugas Recoger con 

materiales absorbentes o en su defecto arena o tierra secas y depositar en 

contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las 

normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante.  

7. Manipulación: 

No inhalar el vapor. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la 

exposición prolongada o repetida. 

Almacenamiento: Mantener herméticamente cerrado. Almacenar en lugar fresco y 

seco. 

  



 
 

134 
 

8. Medidas técnicas de protección:  

- Control límite de exposición: VLA-ED: 25 ppm ó 18 mg/m3 (NH3) VLA-EC: 35 ppm 

ó 25 mg/m3 (NH3). 

Protección respiratoria: Controles de exposición y protección personal En caso de 

formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado. Filtro K. Filtro P. 

Protección de las manos: Usar guantes apropiados (látex, neopreno, nitrilo, PVC).  

Protección de los ojos: Usar gafas apropiadas.  

Medidas de higiene particulares: Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las 

manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.  

Exposición al medioambiente: Cumplir con la legislación local vigente sobre 

protección del medio ambiente. El proveedor de los medios de protección debe 

especificar el tipo de protección que debe usarse para la manipulación del producto, 

indicando el tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 

material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

9. Propiedades físicas y químicas Aspecto: 

Líquido incoloro transparente.  

Olor: Característico.  

Punto de ebullición: ~100°C  

Densidad 0.97 g/cm³  

Titulación: 0.5-0.8% Cl (con AgNO3)  

pH: ~10-11 (Nítido)  

10. Condiciones que deben evitarse:  

- Materias que deben evitarse: Acidos fuertes. Soluciones alcalinas. Yodo. 

Productos de descomposición peligrosos: Estabilidad y reactividad Amoníaco, Gas 

clorhídrico. Información complementaria:  

Por ingestión: Irritaciones en mucosas, transtornos gastro-intestinales. 
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Anexo 17. Procedimiento de calibración del potenciómetro 

 

Marca: Bench, Modelo Starter 3100. 

Modelo: Starter 3100. 

1. Encender el medidor de pH. 

2. Esperar unos 30 minutos para que se prepare. 

3. Sacar el electrodo de la solución de almacenamiento. (KCl 3M) 

4. Aclarar el electrodo con agua destilada. No limpiar la membrana del 

electrodo, pero sin embargo, frota suavemente el electrodo con una toalla de 

papel. 

5. Sumergir el electrodo en el depósito de pH 7. Tener en cuenta que los 

depósitos y las muestras tienen que estar a temperatura ambiente. 

6. Presionar el botón de calibrar. 

7. Esperar hasta que el icono de pH pare de parpadear y presiona el botón 

calibrar de nuevo. 

8. Aclarar el electrodo con agua destilada y sécalo con una toallita 

9. Sumergir el electrodo en el contenedor de pH 4. No se recomienda usar el 

contenedor 10 debido a la pobre estabilidad como una reacción del 

contenedor con el CO2 con la atmósfera. 

10. Esperar hasta que el icono de pH pare de parpadear y presiona el botón 

medir. 

11. Sumergir el electrodo en tu muestra. Tener en cuenta que la muestra y los 

contenedores tienen que leerse a temperatura ambiente. 

12. Presionar el botón medir. 

13. Esperar hasta que el icono de pH pare de parpadear y anotar el pH de la 

muestra. 
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SUSTENTACION DE LA PROPUESTA DE 

SISTEMATIZACION A REALIZAR. 

                      

ENTREGA DEL FORMATO DE 

SISTEMATIZACION. 

                      

REVISION BIBLIOGRAFICA:  

CONSTRUCCION DEL MARCO TEORICO 

                      

DESARROLLO DE CAPITULOS DEL 

FORMATO DE SISTEMATIZACION. 

                      

ENTREVISTA CON JEFA DE PLANTA 

“PACIFIC BOTTLING COMPANY” PARA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

                      

DISENO Y CONSTRUCCION DE LA 

METOLOGIA. 

                      

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS DE LA EXPERIENCIA. 

                      

RECONSTRUCCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA. 

                      

DIFUSIÓN: PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

                      

INFORME FINAL: CONCLUSIONES                       
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