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RESUMEN 

 
Las técnicas de filtración por membrana han adquirido gran auge para 

numerosas aplicaciones, incluyendo muchas en la industria de alimentos. El 

mayor uso se encuentra en las bebidas y en los lácteos. La industria de 

alimentos tiene muchos productos, como jugos y leche, que requieren que se 

les remueva grandes cantidades de agua para concentrarlos y que requieren el 

fraccionamiento de varios solutos, particulado, y emulsiones. En la industria de 

bebidas se están utilizando las técnicas de filtración por membrana para la 

clarificación de vinos, jugos y para la recuperación de azúcares en exceso. 

 

Varios vegetales como el maguey contienen fructooligosacáridos (FOS) 

como polímeros de reserva energética, componentes generalmente lineales 

compuestos de D-fructosas unidas mediante enlaces glucosídicos b (2,1). La 

inulina es el FOS más difundido, produciendo al hidrolizarse, además de 

fructosa, glucosa (5 a 6%) la cual se encuentra en los extremos de la cadena. 

Las propiedades fisicoquímicas y biológicas de estos componentes son tales 

que sus implicaciones trascienden su naturaleza como fibra dietética y son de 

suma importancia en la salud humana. La inulina y los FOS son ampliamente 

usados en alimentos funcionales por sus propiedades promotoras de la salud. 

Se han desarrollado diferentes procedimientos para la obtención de estos 

azúcares, y dentro de estos procedimientos un paso importante es la 

clarificación del jugo de agave mediante ultrafiltración, este es un paso crítico 

en la obtención de los azúcares debido a que les proporciona pureza y calidad. 

Es indispensable contar con un manual de calidad,  que permita mantener 

controlado el proceso de clarificación mediante: Procedimientos Normalizados 

de Operación, Gráficas de Control y Registros, para incrementar la producción, 

el rendimiento, la pureza y la calidad del jugo de agave. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de la gran aplicación que tienen las membranas actualmente, 

tanto en el ámbito industrial como en el investigativo, no existe una única 

definición de lo que representa una membrana. Esto deriva de la gran variedad 

morfológica, estructural y composicional de los elementos agrupados bajo este 

termino tan genérico. Una definición tan general como el concepto mismo de 

membrana, podría ser: “Cualquier región que actúa como una barrera entre dos 

fluidos, restringiendo o favoreciendo el movimiento de uno o mas componentes, 

de uno o ambos fluidos a través de ella” (Palacios, 1998). En esta definición se 

enmarcan todos lo tipos de membranas, incluyendo las membranas biológicas. 

 

Desde el punto de vista de las membranas con interés industrial, se 

puede decir que “una membrana es una barrera selectiva (orgánica o 

inorgánica), que al ingresarle una corriente de alimentación, permite el paso de 

unos componentes y evita el paso de otros, conformando así  dos corrientes de 

salida” (Cheryan, 1986). Los componentes que pasan a través de la 

membrana, constituyen la corriente de permeado y los que no pasan la 

membrana, constituyen la corriente de retenido. La separación puede hacerse 

por tamaño o por carga superficial. Así mismo existen varios tipos de procesos 

de filtración con membranas, cuando el flujo de alimentación se orienta en 

dirección tangencial a la posición de la membrana, se habla de filtración 

tangencial o filtración a flujo cruzado y si el flujo se orienta en forma 

perpendicular a la posición  de la membrana se habla de filtración convencional 

(Zeman y Zydney, 1996). 

 

Muchos de los procesos comerciales con membranas involucran la 

filtración de soluciones que contienen proteínas, péptidos, ácidos orgánicos, 

azúcares, vitaminas, entre otros. Por ejemplo se han usado procesos de 

membrana en la concentración de proteínas del suero lácteo (Dauffin et al. 

1992), filtración de vinos y zumos, filtración de leche (Gésan et al. 1999), 

tratamiento de aguas (Hilal et al. 2005) y separación de productos 

biotecnológicos de diversas características (Peppin et al. 2001). 
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1.1 Tecnología de Membranas 
Una membrana puede ser gaseosa, liquida o sólida, o combinación de estas 

(Cheryan, 1998). Según su morfología, las membranas se agrupan en tres 

categorías: 

 

• Membranas homogéneas: Tienen espesores comprendidos entre 10 y 

200 µm. En este tipo de membranas, la resistencia a la transferencia de 

masa es proporcional al espesor de la membrana. La baja permeabilidad 

que presentan hace que no se utilicen en forma amplia. 

 

• Membranas asimétricas: Son denominadas también membranas 

anisotrópicas. Están constituidas por una película fina y densa (capa 

activa), entre 0.1 y 0.15 µm de espesor, soportada por una subcapa 

porosa (soporte), con espesor entre 50 y 150 µm, que permite un 

elevado flujo de solvente. Por lo cual, se combina la selectividad de una 

membrana densa con el alto índice de permeabilidad de una membrana 

porosa, siendo la resistencia a la transferencia de materia determinada 

principalmente por la primera capa. 

 

• Membranas compuestas: Constituyen un tipo especial de membranas 

que se desarrollaron con el fin de aumentar la permeabilidad de las 

membranas asimétricas, mediante una disminución del espesor de la 

capa activa. Se elaboran depositando una delgada película 

semipermeable de 10 a 100 nm sobre un soporte polimérico poroso. 

Entre el soporte y la capa activa se coloca una capa mesoporosa que 

actúa de unión entre capas y aporta estabilidad al conjunto. El soporte 

macroporoso y la capa activa están formados de materiales diferentes, 

por lo que se da el nombre de membranas compuestas (Martínez, 2004). 
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1.1.1 Materiales de fabricación de membranas  
 

En la fabricación de membranas se han usado desde diferentes tipos de 

polímeros, hasta materiales de composición mineral, pasando por membranas 

de aluminio anodizado o del tipo de capa S (Zeman y Zydney, 1996). No todos 

los materiales probados en la elaboración de membranas han tenido acogida a 

nivel comercial. Los más representativos se clasifican en lo que se ha 

denominado diferentes generaciones de membranas, las cuales se diferencian 

no solo por el material de fabricación empleado, sino también por el orden 

cronológico de su utilización a nivel industrial.  

 

1.1.1.1 Membranas orgánicas 
 

Son fabricadas con polímeros o mezclas de ellos, y tienen buen 

desempeño en cuanto a propiedades de separación y costos. Si se fabrican de 

materiales altamente polares, con alta afinidad por el agua, como ésteres 

celulósicos, poliamidas alifáticas, etc., se denominan hidrofílicas. Si en cambio, 

están hechas de materiales apolares, con baja afinidad por el agua, como el 

polietileno, polipropileno, etc. serán hidrofóbicas. 

 

Los polímeros comúnmente usados para fabricación de membranas 

comerciales se pueden resumir en: Di y tri acetato de celulosa (CA, CTA), 

nitrato de celulosa (CN), mezclas de CA/CN, celulosa, poliacrilonitrilo, 

poliamida (aromática y alifática), polisulfona, sulfota polieter, policarbonato, 

tereftalato de polietileno, polimida, polietileno, polipropileno, 

politetrafluoroetileno, floruro de polivinilideno, y cloruro de polivinilo (Zeman y 

Zydney, 1996). 

 

Lasa membranas de acetato de celulosa, en las que se reemplaza un 

grupo hidroxilo por grupos acetilos, fueron las primeras que se usaron y han 

sido denominadas de primera generación. Poseen baja adsorción de proteínas, 

por lo tanto menor tendencia al colmatado que otros polímeros. Son de fácil 

fabricación y bajo costo. Trabajan en un rango limitado de pH (3-8), 

temperaturas (< 50°C) y concentraciones de cloro (10-50 mg/L). Tiene un 
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tiempo de vida de 6 meses, por lo que han llegado a estar en desuso en los 

últimos años (Dauffinn et al. 1991). 

 

Posteriores a las membranas de acetato de celulosa, se desarrollaron 

las membranas de poliamidas, las cuales tienen mayor resistencia a la 

temperatura, al ataque químico, a pHs y al daño mecánico. Pero presentan 

sensibilidad al cloro, baja permeabilidad y problemas de adsorción, en 

particular a proteínas, por que son menos hidrófilas que las membranas de 

acetato de celulosa. 

 

Otro tipo de membranas que tienen amplia aceptación son las de 

polisulfonas. Forman parte de las denominadas de segunda generación. En 

ellas la carga en la superficie de la membrana depende del pH de la solución 

en contacto con ella: Poseen buena estabilidad térmica, resistencia a los pHs 

extremos (1-13) y a concentraciones de cloro relativamente elevadas (5-200 

mg/L según el tiempo de exposición), lo que ofrece garantía en cuanto a su 

desempeño durante la limpieza. Tienen cierta sensibilidad al compactado, dado 

que no soportan presiones superiores a 25 bar (Martínez, 2004). 

 

Membranas orgánicas han sido fabricadas también de polímeros 

acrílicos y fluorados. Entre los acrílicos mas representativos están el ácido 

acrílico y el poliacrilonitrilo, ya sea bien solos o asociados (ácido acrílico sobre 

poliamidas o polialcoholes) o formando copolímeros. Se pueden almacenar en 

seco y tienen buena estabilidad térmica y química. Presentan resistencia 

mecánica limitada y no se encuentran fácilmente tamaños de poro pequeño. 

Los fluorados se emplean únicamente en microfiltración, siendo los más 

comunes el polifluoruro de vinilideno (PVDF) y el politetrafluoroetileno (PTFE), 

ya sea de forma aislada, formando uniones con otros polímeros o en forma de 

copolímeros unidos. Su resistencia térmica y estabilidad química son 

excelentes, aunque la permeabilidad es reducida, debido al carácter hidrófobo 

de la membrana, siendo también difícil obtener pequeños diámetros de poro 

(Martínez, 2004). 
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1.1.1.2 Membranas inorgánicas 
 

Constituyen la tercera generación de membranas, también se 

denominan cerámicas o minerales. Debido a sus propiedades abren una nueva 

área de aplicaciones que formalmente no pueden ser desarrolladas por las 

poliméricas. 

 

Están elaboradas por óxidos de circonio y aluminio. Fueron introducidas 

a principios de los años 80 y son las más avanzadas del mercado (Dauffin et al. 

1991). Las membranas inorgánicas sinterizadas, se hacen por deposición 

dinámica de partículas o coloides inorgánicos, con una distribución de tamaños 

cuidadosamente controlados, sobre un sustrato adecuado. En muchos casos 

se depositan capas de diferente tamaño de partículas en forma secuencial 

(Zeman y Zydney, 1996). 

 

Las membranas inorgánicas compuestas de alúmina han surgido de la 

investigación realizada en la industria nuclear. En el mercado se encuentran 

fundamentalmente en forma tubular y de monolito o multicanal, es decir se trata 

de un bloque cerámico atravesado en toda su longitud por varios canales. El 

soporte suele estar realizado en alúmina α (99.6%) con un diámetro de poro 2-

6 µm. Las capas activas con un espesor de 20 µm, pueden tener diferente 

naturaleza (alúmina α, alúmina g, oxido de zirconio), según el tamaño de poro 

deseado. Éstas se elaboran por sinterizado in situ, que consiste en una unión 

interpartícular inducida por calor a temperaturas por debajo del punto de fusión 

del mineral (Zeman y Zydney, 1996) 

 

Las de soporte de carbón están constituidas por tubos de carbón grafito 

poroso de 6 mm de diámetro interior, 2 mm de espesor y 1200 mm de longitud. 

El interior del tubo esta recubierto de una capa fina de oxido de Zirconio (ZrO2) 

de 10 a 20 µm de espesor (la capa activa). Estas membranas son capaces de 

separar moléculas con un peso molecular de 20000 o mas hasta partículas de 

0.1 µm. 
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También se han fabricado membranas cerámicas con geometrías 

planas, encontrándose que se pueden conseguir ahorros de energía, por que 

esta geometría disminuye el diámetro hidráulico, manteniendo sin variación los 

principales parámetros de desempeño (Grageon y Lescoche, 2000). 

 

Con las membranas minerales se pueden trabajar a pHs comprendidos 

entre 0 y 14, altas temperaturas (hasta 350 °C) y presiones hasta de 10 bar. 

Son resistentes a casi todos los solventes y oxidantes, excepto al ácido 

fluorhídrico y al sulfúrico, y en el caso de membranas en base de alúmina, al 

ácido fosfórico. Se caracterizan por su precio elevado y un volumen muerto 

considerable (1.5 L/m2) para el caso de la configuración tubular. Son 

esterilizables por vapor in situ. Poseen capacidad de “backflushing”, técnica en 

la que se aplica presión desde la corriente del filtrado hacia el retenido, con el 

fin de disminuir el fenómeno del fouling. Pueden hidratarse con facilidad a 

temperaturas comunes en filtración, de esta forma la capa superficial de la 

membrana es más hidrofilita y se disminuye el fouling. Tiene resistencia a 

microorganismos y puede almacenarse en seco. Este conjunto de ventajas 

hace a las membranas inorgánicas muy deseables para aplicaciones en la 

industria alimentaria, biotecnológica y química (Zeman y Zydney, 1996). 

 

1.1.1.3 Membranas líquidas 
 

Se utilizan tanto adsorbidas sobre capilares como emulsionadas. 

Aunque se han estudiado ampliamente, se les ha encontrado pocas 

aplicaciones a nivel industrial. Una de ellas es la recuperación de uranio del 

agua de mar y las salmueras (Franklin et al., 1989). 
1.1.2 Configuraciones 

 
La membrana en si es solo uno de los componentes del sistema de 

filtración. El conjunto completo incluye las bombas, los recipientes, los tubos y 

tuberías, las conexiones asociadas, las unidades de monitoreo y control de las 

variables de operación (temperatura, presión, flujo, etc.) y la parte mas 

importante el modulo de membrana. El modulo debe satisfacer una serie de 

requerimientos mecánicos, hidrodinámicos y económicos. Las configuraciones 
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de módulos más utilizadas se presentan a continuación (Zeman y Zydney, 

1996). 

 

1.1.2.1 Módulos planos 
 

Este tipo de módulos usa una serie de membranas planas conformando 

un arreglo tipo sándwich. Esta configuración consiste en plato soporte, la 

membrana y un canal espaciador o separador. Las membranas pueden ser 

adheridas al plato por medio de tornillos o por medio de un adhesivo, para 

formar un elemento integral de la membrana. Varios de estos elementos son 

empacados y atornillados para conformar un modulo completo. El canal puede 

ser completamente abierto o emplear una pantalla apropiada para generar 

turbulencia y mejorar la transferencia de materia. El perneado de cada modulo 

fluye separadamente del flujo de alimentación y se reúne con los de los otros 

módulos, ya sea dentro del dispositivo o en la parte externa de éste (Zeman y 

Zydney, 1996). 

 

1.1.2.2 Módulos de lámina en espiral 
 

Se construyen usando unas membranas de lamina plana, que 

conforman una especie de bolsillo, el cual se forma de la unión de dos laminas 

de membranas separadas por un plato soporte altamente poroso (una malla). 

Esta malla define la región para el flujo de perneado. Las membranas son 

selladas con adhesivo en tres partes para formar un bolsillo. El lado abierto del 

bolsillo se une a un tubo perforado central que se usa para recoger el flujo de 

perneado. Varios de estos bolsillos se enrollan espiralmente alrededor de un 

único tubo colector, usando la malla del lado de la alimentación como 

separador de los bolsillos entre si, para establecer el espesor del canal de 

alimentación deseado. El uso de múltiples bolsillos reduce el recorrido del 

permeado, de esa forma reduce la caída de presión en el permeado y de esa 

forma reduce los costos globales de manufactura. La espiral entera es 

recubierta con fibra de vidrio para conferirle resistencia mecánica y para 

prevenir el desenrollamiento de la espiral bajo presión. La espiral entera es 

ajustada en el interior de un recipiente tubular de plástico o acero, el cual tiene 
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un dispositivo anti-telescopio, para prevenir la distorsión de la espiral durante la 

operación. La alimentación a presión, entra por un extremo del recipiente, de 

forma que fluya a lo largo de la pantalla plástica y de la superficie de la 

membrana. El retenido se recoge en el otro extremo del dispositivo. El 

permeado fluye en el bolsillo de membrana cerrado y en forma espiral y radial 

hacia el interior, donde es recogido a través del tubo central. El espaciador en 

el lado del permeado esta diseñado para suministrar la resistencia física que 

requiere la lámina de membrana cuando esta operando a presión, al mismo 

tiempo permite un paso suficientemente amplio para minimizar la resistencia 

hidráulica al flujo del permeado.  

 

1.1.2.3 Módulos tubulares 
 

En este diseño la membrana de forma cilíndrica y el sistema soporte se 

colocan en el interior de un tubo. La alimentación se bombea hasta el centro 

del tubo bajo presión, el permeado pasa en forma radial y se recoge por medio 

de la carcasa, para luego recolectarse fuera del tubo. El retenido pasa 

tangencialmente en la parte interna de la membrana y sale por el lado opuesto 

a la entrada de la alimentación (Casp y Abril, 2003). 

 

Debido a su relativamente sencillo diseño, los sistemas de membranas 

tubulares son bastante fáciles de limpiar y de cambiar, y pueden manejar 

líquidos con partículas. Se puede aumentar la separación incrementando el 

caudal de alimentación y las presiones aplicadas. Sin embargo, este diseño 

proporciona una superficie de membrana comparativamente baja, por lo que 

los sistemas de membranas tubulares deben diseñarse de forma que 

minimicen esta deficiencia (Casp y Abril, 2003). 

 

1.1.2.4 Módulos de fibra hueca  
 

Los módulos de fibra hueca son cartuchos que tienen haces de 45 a 

3000 fibras, las cuales son constituidas por material polimérico y son 

completamente huecas. Las fibras se orientan en paralelo, están encerradas en 

un tubo colector del permeado y los extremos están empotrados en una resina. 
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Cada fibra tiene un diámetro interior que oscila entre 0.5 y 2.7 mm y la 

superficie activa de membrana esta en el lado interior de la fibra hueca. La cara 

exterior de la fibra tiene una estructura rugosa y actúa como soporte. La 

corriente de alimentación fluye a través de la cara interior de estas fibras, y el 

permeado se recoge en el exterior y se elimina en la parte superior del tubo. 

 

Una característica especial del diseño de fibra hueca es la capacidad de 

enjuague con flujo de agua a través de la membrana, en sentido contrario al 

paso normal de permeado. Esto es especialmente interesante durante la 

limpieza, pero también se utiliza con permeado recirculado desde la salida, 

para eliminar depósitos de  producto que se encuentren sobre la superficie de 

la membrana (Casp y Abril, 2003). 

 

1.1.3 Modos de operación 
 

Los procesos de separación con membranas se diferencian de la 

filtración convencional, donde el flujo de alimentación es perpendicular al medio 

de filtración y se puede utilizar  como fuerza impulsora el vació, la presión, la 

fuerza centrifuga o incluso, la fuerza de gravedad. En los procesos con 

membrana se trabaja siempre a presión positiva como fuerza impulsora, la 

dirección del flujo de alimentación es tangencial a la superficie de la membrana, 

en lo que se denomina filtración a flujo cruzado. El flujo del perneado es 

perpendicular a la superficie de filtración y se debe trabajar en un sistema 

cerrado (Casp y Abril, 2003). 

 

1.1.3.1 Operación en un solo paso 
 

La alimentación es bombeada a través del modulo de membranas y el 

retenido es recogido o alimentado a una etapa siguiente. Este es el proceso de 

configuración más simple y puede ser usado en forma continua o discontinua. 

Se utiliza extensamente en osmosis inversa, donde el permeado es el producto 

de interés (agua pura) y el retenido generalmente se desecha. Este tipo de 

sistema no es muy común en ultrafiltración o en microfiltración, donde el 

retenido es normalmente el producto de interés y donde se requiere mayores 
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flujos de permeado. Estos sistemas de un solo paso se han utilizado en un gran 

número de aplicaciones para la industria farmacéutica y electrónica en 

purificación de agua, eliminando partículas y microorganismos. En estas 

aplicaciones la filtración puede desarrollarse en la forma de filtración 

convencional, en la cual el retenido esta encerrado en una cámara y se obliga 

por medio de presión o de vació a pasar a través de la membrana. En este 

caso, lo usual es llevar el proceso hasta que el flujo de permeado sea lo 

suficientemente bajo como para justificar el cambio de la membrana (Zeman y 

Zydney, 1996). Durante la operación de filtración, la velocidad de flujo medio va 

disminuyendo, en la medida en que la concentración de soluto se incrementa y 

la membrana se va colmatando. Estos dos fenómenos generan una reducción 

del caudal del filtrado. 

 

1.1.3.2 Filtración batch 
 

En el proceso de filtración batch clásico, la corriente del retenido se 

recircula completamente hasta un gran tanque de alimentación de gran 

tamaño. El flujo del permeado se recoge a la salida del sistema, siendo este 

flujo, de un tamaño muy pequeño comparado con el del retenido que se  

recircula. La concentración de retenido en el tanque de alimentación, se 

incrementa con el tiempo en la medida que se obtiene el permeado, 

ocasionando que el flujo del permeado descienda debido al incremento en la 

concentración de soluto en la solución y a la colmatación de la membrana 

(Zeman y Zydney, 1996). 

 

1.1.3.3 Diafiltración 
 

En la diafiltración, se adiciona agua (o una solución tampón adecuada) al 

retenido durante la filtración, para mantener la concentración de solutos baja y 

minimizar el ensuciamiento de la membrana. De esta forma, los solutos que se 

encuentre en el retenido, pueden seguir pasando a través de la membrana por 

un mayor periodo de tiempo. La diafiltración puede desarrollarse de dos formas 

diferentes. En continuo, el agua de dilución se agrega de forma continua 

durante la filtración, generalmente procurando que el volumen total de la 
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alimentación permanezca constante. En discontinuo, se deja transcurrir un 

cierto tiempo de filtración sin adicionar agua de dilución. Después de que se ha 

reducido el volumen inicial por un valor previamente definido, se repone con 

agua o solución tampón el volumen gastado y se deja que continúe la filtración. 

Este proceso se puede repetir varias veces hasta alcanzar el objetivo de 

separación deseado (Zeman y Zydney, 1996). 

 

1.1.4 Aplicaciones de la Tecnología de Membranas  
1.1.4.1 Clasificación de los procesos con membranas según el tamaño de 

partícula 
 

Las membranas poseen la habilidad para separar especies que se 

encuentran en mezclas, modificando así la concentración de dichas mezclas y 

provocando que una de las corrientes de salida, se enriquezca o se 

empobrezca en algunas de las especies implicadas. Para lograrlo se basan en 

una o ambas de las siguientes funciones: 

 

• Prevención del paso de ciertas especies 

• Regulación del paso de ciertas especies 

 

En la prevención o regulación del paso de una especie a través de los poros 

de una membrana, tanto el tamaño del poro y la carga superficial de la 

membrana, como el tamaño de la partícula y la carga superficial de la especie 

química en cuestión. El transporte de una especie en una membrana se logra 

generando una fuerza motriz a través de ella. El flujo es cinéticamente 

conducido por la aplicación de trabajo mecánico, químico o eléctrico. De esta 

manera se puede clasificar la separación por membranas basándose en el 

tamaño del material transportado (Scout y Hughes, 1996). 

 

1.1.4.1.1 Microfiltración  
 

Se utiliza para separar partículas en el rango de 0.05 a 10 µm utilizando 

membranas porosas, y suele trabajarse con presiones en un rango entre 0.5 a 

3 bar. La mayoría de las membranas de microfiltración suelen estar fabricadas 
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con materiales poliméricos, aunque los materiales inorgánicos son también 

muy utilizados, tales como alúmina, zirconio, titanio, carbono y varios metales 

(acero, estaño, níquel, etc.) Se utilizan principalmente para retener sólidos 

suspendidos y pueden usarse en procesos de clarificación (como paso previo 

de limpieza), esterilización y concentración. Algunas aplicaciones importantes 

son: esterilización en frió de bebidas y productos farmacéuticos, clarificación de 

zumos de frutas, vino y cerveza, recuperación de metales como óxidos o 

hidróxidos coloidales, tratamiento de aguas residuales y de superficie y 

separación de emulsiones aceite-agua (Scout y Hughes, 1996). 

 

1.1.4.1.2 Ultrafiltración 
 

Se utiliza para retener moléculas como proteínas, polímeros o partículas 

coloidales y emulsiones (0.1 - 0.001µm), aplicando presiones comprendidas 

entre 1 y 10 bar. Las moléculas pequeñas tales como sales o disolventes o 

solutos de bajo peso molecular pueden pasar libremente a través de la 

membrana. Al igual que en microfiltración, las membranas de ultrafiltración 

pueden estar fabricadas tanto de polímeros como de materiales inorgánicos. La 

ultrafiltración tiene muchas aplicaciones como etapa de concentración y 

purificación en la industria láctea (leche, lactosuero, queso, etc.) y alimentaria 

(almidón, proteínas, etc.), así como en metalurgia, industria textil (recuperación 

de tintes) y del automóvil (recuperación de pinturas) y tratamiento de aguas 

residuales (Scout y Hughes, 1996). 

 

1.1.4.1.3 Nanofiltración 
 

La nanofiltración es un proceso de membrana intermedio entre la 

ultrafiltración y la osmosis inversa, empleado para retener moléculas orgánicas 

de bajo peso molecular (200 -1000 Da) e iones multivalentes, como por 

ejemplo el Ca2+. La separación de iones se realiza en base a sus 

características de difusión y carga, con lo que dicha separación se encuentra 

gobernada por fenómenos de transferencia de materia, consistentes en difusión 

y flujos a través de poros. Las presiones aplicadas se mueven en el rango 

comprendido entre 5-30 bar, relativamente bajo en comparación con la ósmosis 
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inversa. Las membranas de nanofiltración son principalmente membranas 

compuestas, mas parecidas a las membranas de ósmosis inversa que a las de 

ultrafiltración. Las principales aplicaciones de este proceso son la separación 

de pequeñas moléculas, tales como péptidos, enzimas, antibióticos, tintes, 

herbicidas, pesticidas e insecticidas, eliminación de la dureza del agua y el 

tratamiento de aguas residuales (Scout y Hughes, 1996).   

 

1.1.4.1.4 Ósmosis inversa 
 

La ósmosis inversa permite retener moléculas de bajo peso molecular 

(<0.0005 µm), tales como las sales. La retención de disolventes orgánicos 

generalmente no es alta debido a que se disuelven en la membrana. La 

resistencia de ésta es mayor que en la nanofiltración, lo que implica que el flujo, 

para una presión determinada, es siempre menor. Las presiones a aplicar son 

del orden de 10 a 50 bar. Se utilizan membranas tanto asimétricas como 

compuestas, siendo los materiales más comunes triacetato de celulosa, 

poliamidas aromáticas y polibenzimidazoles (Scout y Hughes, 1996). 

 

Su mayor campo de aplicación esta en la desalinización de agua de mar, 

producción de agua ultra pura, concentración de zumos, azúcares y leche en la 

industria alimentaria y tratamiento de aguas residuales (Scout y Hughes, 1996). 

 

 

1.1.4.2 Clasificación de las operaciones con membranas según el objetivo 
 

La tecnología de membranas se utiliza en un amplio rango de 

aplicaciones industriales tales como producción de alimentos y fármacos, 

aplicaciones biomédicas y biotecnológicas, industria papelera y química y 

tratamiento de aguas residuales (Zeman y Zydney, 1996). Aunque el diseño 

detallado y la operación están estrechamente ligados a la aplicación especifica, 

estos procesos se pueden agrupar convenientemente con base al objetivo 

buscado y el tipo de alimentación que utilice en cada uno. En la Tabla 1 Se 

presenta un resumen de algunos de los procesos más comunes en los que se 
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aplica tecnología de membranas, clasificados por objetivos (Zeman y Zydney, 

1996). 

 

 

 

Tabla 1. Procesos más comunes en los que se aplica tecnología de 
membranas. 
Concentración 

• Proteínas (Enzimas, proteínas lácteas, clara de huevo) 
• Espumantes de polímeros (estireno butadieno, acetato de polivinilo, cloruro de 

polivinilo) 
• Almidón y pectina 
• Producción de levaduras, cultivo de células de mamífero 

Recuperación 
• Pinturas de electro deposición provenientes de baños de lavado y enjuague 
• Agentes de tamizado de textiles (polivinil alcohol y carboximetil celulosa) 
• Lignina proveniente de licor de kraft negro en procesos de pulpa y papel 
• Colorante índigo, tintas de impresión 

Clarificación/Estabilización 
• Jugos de frutas y vino (remoción de componentes de turbiedad) 
• Cerveza (para remover residuos celulares y bacterias) 
• Refinamiento de azúcar (remoción de polisacáridos, proteínas, impurezas coloidales) 
• Filtración para esterilizar (remoción de bacterias y virus) 

Tratamiento de efluentes 
• Aguas residuales oleosas (provenientes de lavado, particularmente de partes 

metálicas) 
• Efluentes de blanqueo en la industria de pulpa y papel 
• Efluentes de curtiembres 

Purificación 
• Fraccionamiento de sangre (plasmaferesis y hemofiltración) 
• Separación de anticuerpos o vacunas provenientes de caldos de fermentación 
• Intercambio de buffer en purificación de productos farmacéuticos (diafiltración de 

solventes) 
  

 

 

  Las operaciones de concentración se usan para separar agua (y solutos 

de bajo peso molecular) de un producto deseado, normalmente formando parte 

de un proceso de purificación mas extenso. Los procesos de recuperación 

también concentran un componente deseable, pero en este caso se trata de 

recuperar un componente valioso desde una corriente de desecho o un 

subproducto. Los dos procesos, la recuperación y la concentración, recogen el 

componente valioso en el retenido. Las corrientes de permeado en estos 

sistemas son generalmente soluciones diluidas. Por el contrario, las 

operaciones de clarificación o estabilización eliminan grandes cantidades de 
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impurezas de una alimentación dada, para producir una corriente de permeado 

más deseable. 

 

El tratamiento de efluentes también entrega una corriente de permeado, 

pero en este caso el permeado es una corriente de agua residual purificada 

que puede ser más fácilmente descargada o reutilizada (Zeman y Zydney, 

1996). 

 

1.1.4.2.1 Clarificación  
 

La clarificación es el medio por el cual se reduce o elimina  la 

concentración de unos o más componentes indeseables. Existen diferentes 

métodos para lograrlos, de manera mecánica, en la cual se utiliza una 

membrana como por ejemplo la ultrafiltración, y los químicos, en los cuales se 

utilizan sustancias que adsorben los solutos en la solución. Los agentes 

clarificantes “fining agents” se utilizan para alcanzar claridad y para mejorar 

color, sabor y estabilidad física (Morris y Main 1995). 

En una investigación vinos blancos Muscadine fueron tratados con 

polivinilpolipirridona (PVPP, 0.5 y 1 g/L), caseína (Kolorfine, 0.5 y 1 g/L) y 

gelatina (0.3 y 0.6 g/L), y comparados con un control, no tratado. PVPP fue 

más efectivo que la caseína y con poca diferencia entre pre y posfermentación. 

La gelatina tuvo poco efecto sobre el color, pero reduce los compuestos 

fenólicos en vinos blancos. El estudio concluye que el PVPP altera 

significativamente las características sensoriales en los vinos rojos (Sims et al., 

1995). 

Una membrana se puede considerar como es una barrera o película 

permeo selectiva entre dos medios fluidos que permite la transferencia de 

determinados componentes de un medio al otro a través de ella y evita o 

restringe el paso de otros componentes (Raventós, 2005). 
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El proceso de separación se fundamenta en la permeabilidad selectiva 

de uno o más componentes del líquido a través de la membrana fomentado por 

un gradiente de presión hidrostática. Los procesos de membranas de filtración 

más importantes para la industria alimentaria son: microfiltración (MF), 

ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (OI) (Gustav, 2001). 

Para el caso de la clarificación del jugo de agave, la ultrafiltración es uno 

de los mejores recursos, debido a su amplio espectro de diámetro de poro de la 

membrana, es por eso que es el más utilizado en la industria alimentaria. 

 

 

 
Figura 1. Espectro de filtración 
 

 17



1.2 Colmatación de membranas 
 

La colmatación comprende el material que se queda en la membrana al 

paso del líquido de alimentación y que forma un depósito sobre la superficie o 

en el interior de sus poros. 
El principal problema en la aplicación de filtración con membranas es el 

descenso progresivo del flujo. Esto disminuye la productividad e incrementa los 

costos y la complejidad de los sistemas de filtración, ya que se hace necesario 

implementar mecanismos que restauren las condiciones de las membranas 

para mantener la viabilidad de los procesos (Song, 1998). 

 

En operaciones controladas por la presión, el descenso del flujo es 

provocado por una serie de fenómenos que actúan conjuntamente. Por un lado 

se presenta un rápido descenso del flujo, el cual se atribuye a un fenómeno 

denominado “Polarización por Concentración” (CP). Este fenómeno esta 

asociado con el  incremento en la concentración de partículas en la región 

adyacente a la membrana, del lado del retenido. Es el resultado de varios 

fenómenos que ocurren simultáneamente: a) transporte convectivo de solutos 

hacia la membrana por efecto del flujo del solvente, b) retención del soluto en la 

membrana por la limitación en el paso a través de los poros de la membrana, c) 

difusión del soluto hacia el grueso de la solución debido al gradiente de 

concentraciones que se genera entre este punto cerca de la membrana y el 

grueso de la solución (D´Souza y Mawson, 2005). La concentración de solutos 

en la región adyacente a la membrana, puede exceder la requerida para la 

formación de un gel, originando así la aparición de una capa de gel, la cual 

altera la resistencia de la membrana y las características del poro (James et al., 

2003). Además del descenso debido a CP, el flujo descendiente por efecto de 

la colmatación de l a membrana. Este descenso también es inicialmente rápido 

y luego se estabiliza para llegar a un flujo en estado casi estacionario. 
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1.2.1 Agentes de colmatación 
 

La colmatación es especialmente importante en ultrafiltración y 

microfiltración, por que las membranas usadas en estos procesos tienen 

mayores tamaños de poro que las de ósmosis inversa o nanofiltración. La 

colmatación de las membranas es influenciada por la hidrodinámica del 

proceso de filtración, las interacciones entre la membrana y los contaminantes 

en la corriente de alimentación, y entre la capa de colmatación y los 

contaminantes. Este fenómeno tiene como consecuencia la modificación de las 

propiedades de transporte de la membrana, causando la reducción de la 

permeabilidad y la alteración de la selectividad (D´Souza y Mawson, 2005). 

 

En el caso de la clarificación de jugos, la presencia de sólidos 

suspendidos de gran tamaño como fibras o restos de fruta es muy común, por 

lo que sistemas con poros demasiado pequeños provocarían una colmatación 

mas acelerada por lo tanto un bloque en el paso del jugo. 

 

 

1.2.2 Mecanismos de colmatación de membranas 
 

La colmatación de membranas es un fenómeno extremadamente 

complejo en el que se involucran varios fenómenos. La severidad de la 

colmatación depende de la naturaleza de las partículas, las condiciones de 

operación (pH, concentración, fuerza iónica y presión) y la naturaleza de la 

membrana. Los principales mecanismos de colmatación son el bloqueo de 

poros y la formación de la torta. El bloqueo de poros incrementa la resistencia 

de la membrana, mientras que la formación de torta crea una capa adicional de 

resistencia al flujo de permeado. Otros factores tales como adsorción, 

deposición de partículas en los poros y cambios en la capa de torta, afectan la 

colmatación a través de uno o ambos de estos dos mecanismos (Song, 1998). 
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Generalmente, en microfiltración y ultrafiltración, se distinguen dos tipos 

de fenómenos como son la adsorción y la deposición. La adsorción se refiere a 

moléculas en contacto con la superficie de la membrana. Es debida a 

interacciones intermoleculares específicas entre las partículas y la superficie de 

la membrana, y ocurre incluso en ausencia de filtración, es decir en 

condiciones estáticas (Caric et al., 2000; James et al., 2003). Este tipo de 

colmatación adhesiva ocurre rápidamente sobre la superficie de la membrana 

limpia, normalmente es irreversible y opera mediante interacciones 

hidrofóbicas, enlaces disulfuro, puentes de hidrogeno, fuerzas de van der 

Waals e interacciones macromoleculares, entre otras (Hilal et al., 2005). Por el 

contrario, la deposición (también llamada agregación) se refiere a todos los 

materiales que se acumulan sobre la membrana, posteriormente a la adsorción. 

Inducida por filtración, la deposición es a menudo reversible y no adhesiva. 

Normalmente contribuye a la acumulación de material en la superficie de la 

membrana, en forma de multicapas durante la formación de la torta y no 

depende de la química de dicha superficie, a diferencia de la adsorción, que 

tiene una fuerte dependencia con la química superficial en la membrana (Hilal 

et al., 2005).  

 

Se debe anotar que el término “irreversible” respecto a la colmatación es 

relativo. Los cambios ocasionados en la membrana debido a la colmatación, a 

menudo pueden ser eliminados por flujo hacia atrás aplicando muy altas 

velocidades de flujo tangencial o por limpieza química. Normalmente se trabaja 

por ciclos de operación y limpieza (Zeman y Zydney, 1996). 

 

En cualquier caso, la rápida caída del flujo al inicio de la filtración, 

normalmente es atribuida al bloqueo de poros de la membrana. El máximo flujo 

siempre ocurre al principio del proceso, por que en este momento todos los 

poros están disponibles. El flujo disminuye a medida que los poros se van 

bloqueando por las partículas retenidas en ellos. Al parecer en su mayoría, los 

poros son bloqueados solo parcialmente y el grado de bloqueo depende de la 

forma y el tamaño relativo de las partículas y de los poros. El bloqueo será más 

completo cuanto más similares sean las partículas y los poros en forma y 

tamaño. El bloqueo de poros es un proceso muy rápido, comparado con la 
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formación de la torta, ya que solo un paso por la membrana puede ser 

suficiente para alcanzar un alto nivel de bloqueo (Song, 1998). 

 

El descenso del flujo del permeado después del bloqueo de poros es 

debido a la formación y al crecimiento de la torta sobre la membrana de 

filtración. A medida que las partículas se depositan sobre la membrana, la capa 

de torta va creciendo, la resistencia al flujo va aumentando y el flujo del 

permeado va disminuyendo. Para unas condiciones de operación dadas, hay 

un espesor de la capa de torta asociado. Es decir, la capa de torta crece hasta 

alcanzar un espesor de equilibrio, después de lo cual no sigue creciendo. 

Entonces el flujo de permeado se estabiliza y el sistema alcanza un estado de 

equilibrio (Song, 1998a). 

 

La acumulación de partículas en la superficie de la membrana es 

controlada por dos procesos de transferencia de materia opuestos: a) 

Convección de partículas hacia la membrana, por efecto del flujo de permeado, 

b) difusión de partículas desde la membrana, por la erosión debida al flujo 

tangencial del retenido (Wang y Song, 1999). 

 

En varios estudios se ha reportado que existe un valor de presión crítica, 

es decir un valor de presión mínima, que permite que las partículas 

permanezcan sobre la superficie de la membrana. Si la presión esta por debajo 

de esa presión critica, las partículas se desprenderán de la superficie de la 

membrana y regresaran a la solución por efecto del flujo tangencial. Teniendo 

en cuenta que tanto el bloqueo de poro como la formación de la torta, necesitan 

para formarse que las partículas permanezcan sobre la superficie de la 

membrana, la causa fundamental de la colmatación es la operación de filtración 

en la que la presión es mayor que la presión crítica. En estas condiciones las 

partículas en suspensión tienen mayor energía que las que están sobre la 

superficie de la membrana, por lo que tienden a depositarse en ella para 

aproximar el sistema a un estado de equilibrio. La colmatación de la membrana 

es en realidad un proceso para alcanzar un estado de equilibrio, a partir de un 

estado de no-equilibrio, mas que un proceso de deterioro de la operación 

normal (Song, 1998a). 

 21



 

Además de la presión, existe también un valor de flujo crítico. El flujo 

crítico ha sido considerado como el valor de flujo de permeado a partir del cual 

se inicia la deposición de partículas sobre la superficie de la membrana. En 

este punto esta presente la CP, pero no se solidifica en forma de torta y es 

reversible. Operando la filtración a flujos iguales o menores que el flujo crítico, 

puede reducirse o eliminarse la colmatación irreversible. El valor de flujo crítico 

es definido por las condiciones hidrodinámicas, el tamaño del poro y la 

composición de la alimentación (Grandison et al., 2000). El valor del flujo crítico 

también es influenciado por el valor del esfuerzo cortante tw. La relación entre el 

flujo de permeado J y el esfuerzo cortante tw, define el balance entre la 

velocidad de deposición de partículas (asociada con J) y la erosión de 

partículas (asociadas con tw). 

 

 

 

1.2.3 Modelos de flujo y colmatación 
 

La tendencia a la colmatación depende de las características de la 

solución que se esta filtrando. Por ejemplo, sistemas con bajas 

concentraciones de soluto/partículas muestran un patrón lineal, mientras que 

los que poseen una alta concentración muestran un descenso con patrón 

exponencial (Tansel et al., 2000). 

 

 
1.2.3.1 Modelos de presión osmótica 

 
Cuando un solvente puro como el agua, es filtrado a través de una 

membrana, por debajo de un cierto límite de presión, el flujo de permeado (J w), 

es proporcional a la presión transmembrana aplicada (PTM) (Taddei et al., 

1989): 
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Donde µw es la viscosidad del agua y Rm es la resistencia intrínseca de 

la membrana. 

 

 

Durante la filtración de soluciones que contienen macromoléculas y 

partículas se presentan dos fenómenos que limitan el flujo, como son la 

polarización por la concentración de macromoléculas y partículas suspendidas 

y la colmatación. Ésta genera una resistencia adicional resultante de la 

adsorción, formación de gel o deposición de partículas. La ecuación del flujo 

másico de permeado (J), durante la filtración, considerando estos fenómenos 

quedaría:   
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Donde Δ  es la diferencia en presión osmótica transmembrana inducida por la 

acumulación de macromoléculas y solutos en la región adyacente a la 

membrana. La resistencia Rf agrupa la resistencia debida a la colmatación y a 

la capa de polarización y generalmente se incrementa con el tiempo. 

Π

 

Teniendo en cuenta que la polarización por concentración es reversible y 

la colmatación es irreversible, si después de una operación de filtración, la 

membrana es enjuagada con agua, la medición del flujo de permeación de 

agua (J´w) bajo la misma PTM, permite determinar la resistencia de 

ensuciamiento irreversible (R´f), como sigue: 
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De donde se obtiene: 
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 . 

Aunque una pequeña parte del ensuciamiento de la membrana, se 

puede eliminar durante el enjuague, es valido asumir que R´f es igual a Rf. Con 

esto, se pueden calcular la presión transmembrana efectiva PTME y la 

diferencia de presión osmótica Δp como sigue: 

 

)( fmpfE RRJPTM += μ  

 

 

EPTMPTM −=ΔΠ  

 

 

Donde Jf  es el flujo del permeado al final del proceso de filtración. 
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1.2.3.2 Modelos de bloqueo 
 

Esta estrategia plantea que la colmatación de membranas microporosas 

puede ser atribuida a varios fenómenos más o menos independientes, pero 

generalmente coexistentes (Jonson et al., 1996). 

 

a) Bloqueo completo 
 

Si se asume que cada partícula que llega a la membrana bloquea algún 

poro o poros, sin superposición de partículas, el flujo volumétrico de permeado 

(Jv) en función del tiempo estará dado por (Prádamos et al., 1996): 

 

ovbv InJtkInJ ,+−=  

 

ovb Jk ,σ=
 

 

  Donde Jv, o es el flujo volumétrico de permeado inicial y s es la superficie 

bloqueada por unidad de volumen total de permeado que pasa a través  de la 

membrana. 

 

 

b) Bloqueo intermedio 
 

En este modelo y los siguientes dos modelos de bloqueo, se basan en la 

siguiente ecuación del flujo volumétrico de permeado Jv: 

n
ov

v kt
J

J
)1(

,

+
=
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Si se supone que cada partícula se deposita sobre otra que había 

previamente bloqueado algún poro, o esta puede también bloquear algún área 

de membrana, estaremos ante el fenómeno denominado, bloqueo intermedio. 

 

En este caso n=1 y                       ovovi JJkk ,, σ==  

 

 

Donde ki es una constante cinética del modelo de bloqueo intermedio. 

 

 

c) Bloqueo completo estándar 
 

Si cada partícula que llega a la membrana, se deposita en la pared interna 

de un poro, llevando a la disminución de su volumen. Además si se supone que 

la membrana es un conjunto de poros cilíndricos, el fenómeno se denomina 

bloqueo estándar. 

 

 

En este caso n=2 y                 sov kAJk ,2
1

=  

 

 

     lA
Cks

2
=  

 

 

 

Donde C es el volumen de partícula depositadas por unidad de volumen 

filtrado, l la longitud del poro y Ks la constante cinética para el modelo de 

bloqueo estándar. 
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d) Formación de torta 
 

Si cada partícula se localiza sobre otra partícula por que ya no hay espacio 

para llegar a ningún área de la membrana, se denomina el fenómeno como 

formación de torta de filtración. En este caso n=1/2 y     cov kAJk ,2=  

 

Kc es la constante cinética para el modelo de formación de torta. 

 

En algunos modelos más sofisticados se considera la falta de 

homogeneidad en la torta en las diferentes regiones, comenzando por el 

bloqueo de poros dependiente del tiempo que ocurre en la superficie de la 

membrana, hasta la acumulación de capas posteriores durante la formación de 

la torta de filtración. Entregando expresiones que combinan el bloqueo del poro 

con la formación de torta (Palacios et al., 2002; Yuang et al., 2002). 

 

1.2.3.3 Modelo de resistencias en serie 
 

Según este modelo, el flujo de permeado (J) viene dado en función de la 

presión transmembranal por la expresión siguiente (Gésan-Guiziou et al., 1999; 

Daufinn et al., 1991): 

 

)( gFmp RRR
PTMJ

++
=
μ  

 

 

Donde: RF es la resistencia de colmatación, es decir del ensuciamiento 

irreversible y Rg la resistencia de la capa de polarización, es decir del 

ensuciamiento reversible. 

 

La presión transmembrana estada dada por la ecuación (Pafylias et al., 

1996): 
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Donde: Pri, Pro son las presiones en el retenido a la entrada y a la salida 

respectivamente, Pp es la presión en el permeado. 

 

Sobre la resistencia de la membrana no se puede actuar, representa la 

resistencia al flujo que ejerce la membrana completamente limpia y sirve como 

referencia para evaluar la eficiencia de un proceso de limpieza. Ésta se puede 

determinar mediante la filtración de agua desionizadan y la construcción de una 

grafica de flujo de permeado contra PTM 

 

La resistencia de colmatación por su parte, es una medida del 

ensuciamiento irreversible de la membrana a consecuencia de la acumulación 

de material. Esta resistencia es específica de la solución a filtrar y se afecta 

relativamente poco por los parámetros de operación. El único factor que es 

función de las condiciones de operación y de las propiedades físicas de la 

suspensión es la resistencia de polarización Rg, la cual es función de la 

permeabilidad de la capa de polarización y de su espesor, por efecto de la 

presión aplicada (James et el., 2003). Esta resistencia constituye el 

ensuciamiento reversible y puede incluso llevarse a valores mínimos por 

manipulación de las condiciones de operación. Cuando está empezando el 

proceso de filtración, RF es prácticamente cero, a medida que procede la 

filtración, se va incrementando y después de un cierto tiempo de operación, 

alcanza un cierto valor estable. Es muy difícil diferenciar el efecto de una 

resistencia o de otra, de hecho en muchas ocasiones se engloban RF y Rg 

como Rf.  

 

Si la membrana está completamente limpia, es valido suponer que la 

resistencia que se tenga será debida principalmente a la membrana y a la capa 

de polarización del gel (Rg). En esas condiciones la resistencia de colmatación 

(RF) deberá ser mínima, ya que la membrana esta limpia. Partiendo de esta 

suposición, se llega a la ecuación: 
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J
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μ  

 

Si se hacen mediciones del flujo del permeado (Jf) al final del proceso de 

filtración cuando la membrana esta completamente colmatada, se podría medir 

la resistencia de colmatación como sigue (Gran et al., 1999; Daufinn et al., 

1991): 

 

gm
pf

F RR
J
PTMR −−=
μ  

 

Teniendo en cuenta que RF es la suma de las resistencias debidas al 

material acumulado en los poros (Ri) y en la torta (Rc), RF se puede expresar 

como (Birt y Bar tlett, 2002): 

 

icF RRR +=  

 

En algunos modelos se tiene en cuenta la variación de la resistencia de 

colmatación con el tiempo, obteniéndose expresiones que presentan el 

comportamiento de esta resistencia con cinéticas de primer orden (Tansel et 

al., 2000). 
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2 SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROCESO DE CLARIFICACIÓN DE JUGO 
DE AGAVE 

 
La adopción de un Sistema de Calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del Sistema de 

Calidad de una organización están influenciados por diferentes necesidades, 

objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y 

el tamaño y la estructura de la organización (NMX-CC-9001-IMNC-2000).  

 

Implantar un sistema de calidad dentro de un proceso es definir la 

estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos y los 

recursos necesarios que permitan cumplir con los siguientes objetivos: 

 

• Prevenir riesgos; 

• Detectar desviaciones; 

• Corregir fallas; 

• Mejorar eficiencia  

• Reducir costos. 

 

Es indispensable contar con un Manual de Calidad que presente de manera 

formal, sintética y sistemática los principios generales que deben orientar la 

adecuada realización del proceso para garantizar la calidad del producto. 

 

Todo Manual de Calidad debe incluir los siguientes conceptos 

fundamentales: 

• La política de Calidad 

• Misión y Visión 

• Los objetivos 

• El alcance del sistema de gestión de la calidad 

• Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad 

• La responsabilidad y autoridad de las áreas involucradas 
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2.1 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 
 

La Dirección debe definir y documentar la política de calidad incluyendo los 

objetivos para la calidad y su compromiso con ella. Asimismo se definirá y 

documentará la responsabilidad, autoridad y las interrelaciones de todo el 

personal que labora en el proceso de clarificación de jugo de agave. 

 

 

2.1.1 Política de Calidad. 
 
 

2.1.1.1 Misión 
 

Implementar un Sistema de Calidad que controle y regule el Proceso de 

Clarificación de Jugo de Agave, mediante un Manual de Calidad que permita 

establecer las bases de operación del sistema de clarificación para contribuir 

en la mejora continua del proceso. 

 

2.1.1.2 Visión 
 

Este Manual de Calidad debe ser continuamente revisado y actualizado 

de acuerdo a la dinámica de evolución de los conocimientos científicos y de los 

procesos tecnológicos de forma tal de perfeccionar el Proceso de Clarificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31



 
 
 

2.2 Objetivos Generales 
 
 

 Implementar un sistema de calidad para el proceso de clarificación de jugo 

de agave. 

  
 
 

2.3 Objetivos Particulares 
 

 Elaborar un manual de calidad para el proceso de clarificación de jugo de 

agave. 

 Estandarizar el proceso de operación del sistema de clarificación mediante: 

• La elaboración de los Procedimientos Normalizados de Operación 

(PNO). 

• La elaboración de hojas de registro que permitan darle seguimiento y 

control al proceso en todos sus puntos. 

• Gráficas de control que permitan establecer los parámetros de operación 

del sistema. 

 Emplear herramientas estadísticas que permitan controlar y establecer los 

parámetros de operación del equipo de clarificación. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN 
 

En este trabajo implementaremos un sistema de calidad para el proceso 

de clarificación de jugo de agave. En los últimos años se han desarrollado 

diferentes estudios sobre las propiedades del jugo de agave y se han reportado 

los beneficios de los azúcares contenidos en el jugo,  la inulina es el azúcar 

más difundido. Las propiedades fisicoquímicas y biológicas de estos 

componentes son tales que sus implicaciones trascienden su naturaleza como 

fibra dietética y son de suma importancia en la salud humana.  

Por tal motivo es necesario contar con un proceso estandarizado y normalizado 

que mantenga la calidad y pureza en el procedimiento de obtención de estos 

azúcares para lograr que el producto cumpla con las necesidades del cliente y 

con los estándares  de calidad establecidos por la empresa.  

La implementación de un sistema de calidad aportaría como consecuencia que 

el producto se situara mejor en el mercado compitiendo con marcas ya 

establecidas y generaría también un elemento de decisión en la compra del 

producto por el cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33



 
 

2.5 Organización 
2.5.1 Organigrama de producción. 

 

DIRECTOR GENERAL 

GERENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

GERENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

GERENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE  CALIDAD

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CLARIFICACIÓN 

 
 

 

 

SUPERVISORES

OPERADORES 
 

 
Figura 2. Organigrama de producción. 

2.5.2 Responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

• El establecimiento debe contar con una organización interna 

acorde con el tamaño de la empresa y los productos que fabrica. 

• Debe existir un organigrama detallado y actualizado en donde se 

identifique claramente que el responsable de fabricación y el del 

área de calidad de la más alta jerarquía no reporten el uno al otro. 
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• Debe existir un número suficiente de supervisores de área para 

cubrir y supervisar las funciones operativas dentro del horario de 

trabajo, de manera que siempre estén cubiertos todos los turnos y 

líneas de proceso. 

• Los responsables de las áreas de fabricación, producción y 

calidad, del mayor nivel jerárquico, deben tener como mínimo 

estudios de licenciatura en el área farmacéutica o química, así 

como título y cédula profesionales o documento equivalente para 

el caso de extranjeros. 

• El responsable del más alto nivel jerárquico del área de 

producción se encargará de que la producción se realice de 

acuerdo a los estudios de validación y órdenes maestras 

aprobadas, garantizando que se cumple con las especificaciones 

de producto establecidas. 

• El responsable del más alto nivel jerárquico de la unidad de 

calidad deberá tener toda la responsabilidad y la autoridad para 

garantizar que el establecimiento cumpla con las especificaciones 

establecidas. Entre sus funciones más importantes se tienen las 

siguientes: 

 Aprobar o rechazar todos los componentes e insumos 

utilizados en la fabricación de los medicamentos, así como 

de materiales en proceso y producto terminado. 

 Que se cumplan con todos los PNO´s relacionados a la 

función de calidad, así como la aprobación de toda la 

documentación técnica del establecimiento que tenga 

efecto sobre la calidad de los procesos o productos 

fabricados. 

 Que la documentación relativa a la fabricación y control de 

los lotes producidos se conserve.  
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2.5.3 Personal 
 

• Las obligaciones y responsabilidades del personal del 

establecimiento deben estar por escrito. 

• El personal responsable de la fabricación, incluyendo personal 

temporal, debe estar calificado, con base en su experiencia, 

formación o capacitación, para la función que desempeña. La 

calificación debe estar documentada. 

• Debe existir un programa documentado continuo para la 

capacitación y entrenamiento del personal en las funciones que le 

sean asignadas. 

• El personal debe portar ropa de trabajo limpia y confortable y el 

equipo de protección, diseñado para evitar la contaminación de 

los productos y de las áreas de fabricación, así como riesgos de 

salud ocupacional. 

• El personal de nuevo ingreso debe pasar un examen médico. 

• El personal debe cumplir con los PNO´s para cada área de 

fabricación. 

• El personal no debe usar joyas ni cosméticos en las áreas de 

fabricación donde el producto se encuentre expuesto, 

acondicionamiento y en el laboratorio analítico. 

• El personal no debe ingerir alimentos ni bebidas de ningún tipo en 

las áreas de fabricación y laboratorios, ni tampoco fumar. 
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Tabla 2 Competencia Laboral 

 

• Saber leer y escribir, además de comprensión 
lectora. 
• Matemáticas básicas. 
• Identificar el equipo de clarificación y sus 
componentes. 
• Funcionamiento de un equipo de clarificación. 
• Regulación de bombeo a estanques. 
• Propósitos y principios de clarificación en la 
elaboración de jugos. 
• Estados y cambios que ocurren durante la 
clarificación. 
• Características y objetivos de los aditivos 
utilizados en la clarificación como carbones, 
bentonitas, gelatinas y enzimas. 
• Propósitos y principios de la limpieza de 
bombas. 
• Propósitos del uso de equipos de protección 
personal. 
• Procedimientos operativos para ingresar y 
trabajar en espacios confinados. 
• Procedimientos operativos para usar y trabajar 
con sustancias corrosivas en forma segura. 
• Cerrar y sellar herméticamente estanques. 
• Principios de electricidad. 
• Regulación de equipos para bombeo a 
estanques. 
• Uso de herramientas para manutención del 
equipo tales como llaves, sellos, rodamientos, 
grasa 
Sanitaria, solventes, retenes. 
• Procedimientos de toma de muestras para 
análisis en laboratorio. 
• Especificaciones y productos utilizados 
frecuentemente para clarificación. 
• Buenas Prácticas de Manufactura. 
• Principios de HACCP, identificación de puntos 
críticos. 
• Normas de higiene y seguridad de la empresa. 
• Procedimientos de aseo y limpieza del lugar de 
trabajo. 
• Procedimientos de limpieza y sanitización de 
equipos. 
• Problemas comunes, sus causas y 
procedimientos de solución. 
• Procedimientos para reportar problemas. 
• Procedimientos para tratado de residuos e 
impurezas. 
• Procedimientos de manutención de rutinas 
operativas. 
 

• Leer y entender procedimientos de la 
empresa. 
• Leer y entender pauta de trabajo. 
• Leer y entender instrucciones de su 
superior. 
• Interpretar avisos o señaléticas. 
• Interpretar órdenes de trabajo. 
• Trabajar coordinadamente con las otras 
áreas de trabajo. 
• Limpieza de bombas, equipos de 
agitación y sus componentes. 
• Confirmar condición de equipos tales 
como mangueras, bombas, sistema de 
agitación. 
• Operar equipos según los procedimientos 
de la empresa. 
• Capacidad analítica y de rápida reacción 
ante emergencias. 
• Motricidad y velocidad manual para 
manipular equipos y herramientas. 
• Disposición corporal para permanecer de 
pie por tiempos prolongados. 
• Detener equipos en condiciones de 
emergencia. 
• Mantener el área de trabajo en 
adecuadas condiciones higiénicas de 
acuerdo con la política de la 
Empresa. 
• Manejar dosis de productos. 
• Identificar, rectificar, y/o reportar 
situaciones que no se encuentren en los 
procedimientos de la 
Empresa. 
• Preparar productos, soluciones o mezclas 
usadas en su trabajo. 
• Confirmar estado y condición de los 
equipos. 
• Tomar acciones correctivas cuando 
corresponda. 
• Comunicar inconvenientes operativos o 
no conformidades. 
• Recolectar y tratar residuos e impurezas. 
• Llenar planillas y realizar informes. 
 

 
2.5.4 Documentación 
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• Todos los documentos deben ser escritos en español, emitidos 

por un medio que asegure su legibilidad, empleando vocabulario 

sencillo, indicando el tipo, naturaleza, propósito o uso del 

documento. La organización de su contenido será tal que permita 

su fácil compresión. Los documentos originales no deben ser 

alterados. 

• Los documentos donde se realizan registros de datos deben 

cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

 Los datos deben ser registrados por la persona que realizó 

la actividad y en el momento en que ésta se realizó. No 

deben usarse siglas preferentemente y en el caso de 

usarse, al igual que las firmas, debe existir un catálogo. 

 Los datos deben ser claros e indelebles. 

 Cualquier corrección debe permitir ver el dato original y 

debe ir firmado y fechado por la persona que realizó la 

corrección. 

• Los documentos deben ser reproducidos a través de un sistema 

que asegure que el documento es copia fiel del original. 

• La documentación se debe archivar en forma tal que sea de fácil 

y rápido acceso. 

• Todos los documentos maestros y operativos originales deben ser 

autorizados por el Responsable así como cualquier modificación a 

los documentos anteriores. 

• Se deben conservar registros de los cambios realizados a 

documentos. 

• El establecimiento debe contar como mínimo con los siguientes 

documentos: 

 Manual de Calidad 

 Organigrama del establecimiento, indicando los puestos y 

el nombre de las personas que los ocupan. 

• Documento Maestro. 
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 El establecimiento debe contar con un documento maestro 

para cada producto, que incluya como mínimo los 

originales de: 

• Información sometida para la obtención del registro 

sanitario y sus modificaciones. 

• Orden de producción para cada tamaño de lote, la 

cual debe incluir: nombre del producto, fecha de 

caducidad autorizada, tamaño de lote y cantidad por 

lote de cada componente, incluyendo clave y 

nombre. 

• Procedimiento de producción el cual contiene las 

instrucciones completas del producto, detallando: 

equipo, parámetros críticos, controles en proceso y 

precauciones a seguir. En este documento se deben 

indicar los rendimientos teóricos máximos y mínimos 

en cada etapa intermedia así como al final del 

proceso. Incluye los espacios para el registro de las 

operaciones críticas. 

• Especificaciones del producto en proceso y 

terminado. 

• Métodos analíticos para el producto en proceso y 

terminado. 

• Especificaciones y métodos analíticos de todos los 

componentes. 

• Especificaciones de los materiales de envase 

primario y secundario. 

• Especificaciones de los materiales impresos. 

• Documentación Operativa. 

 

• El establecimiento debe contar con los siguientes Procedimientos 

Normalizados de Operación (PNO): 
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 PNO para limpieza, sanitización (donde el producto esté 

expuesto) y operación de los equipos Utilizado  en la 

producción y acondicionamiento de los productos. 

• Registros y Reportes. 

 Se debe contar con el expediente de cada lote fabricado, el 

cual debe contener como mínimo: 

• Registros mediante los cuales pueda comprobarse 

que el producto fue elaborado y controlado de 

acuerdo con la Orden. 

• Etiquetas originales de identificación de los 

componentes. 

• Registros o etiquetas originales empleadas en la 

identificación de las áreas y/o equipos usados en la 

producción y el acondicionamiento. 

• Muestras de las etiquetas codificadas utilizados en 

el lote. 

• Registros de cada lote elaborado, mediante los 

cuales pueda comprobarse que el producto fue 

acondicionado y controlado de acuerdo con la 

Orden y el procedimiento de acondicionamiento 

vigentes. 

• Reportes de investigación de las desviaciones que 

se presenten durante el proceso que incluya las 

acciones correctivas y preventivas adoptadas, los 

responsables y la evidencia formal de la efectividad 

de dichas acciones. 

• Registros originales de los análisis efectuados a: 

componentes, materiales de acondicionamiento y el 

producto en sus distintas etapas, incluyendo cuando 

aplique: gráficas, espectrogramas y cromatogramas 

 
 

2.5.5 Control de la fabricación 
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• El manejo de materia prima, materiales de envase primario, materiales 

de acondicionamiento y productos debe seguir procedimientos e 

instrucciones escritas. 

• Debe contarse con un PNO para el manejo de las sustancias y 

productos que considere los aspectos de la regulación sanitaria 

correspondiente y vigente. 

• En el caso de productos intermedios o semiterminados y productos a 

granel adquiridos como tales incluyendo los importados, deben ser 

manejados como si fueran materias primas. 

•  Se debe contar con PNO para el manejo de materias primas y 

productos secos, incluyendo las precauciones para controlar la 

generación y dispersión de polvos. 

•  Al inicio y durante el proceso las materias primas, materiales de envase 

primario, materiales de acondicionamiento, envases con producto a 

granel, equipos y áreas utilizadas, deben identificarse indicando el 

producto que se está elaborando, el número de lote y, cuando proceda, 

la fase de producción. El sistema de identificación debe ser claro y de un 

formato aprobado de acuerdo a PNO. 

• Las áreas de fabricación deben mantenerse con el grado de limpieza y 

sanitización que corresponda a su clasificación. 

• Debe haber PNO’s que describan: 

 La forma y frecuencia de la limpieza y sanitización de las 

áreas. 

 La preparación de los agentes de limpieza y sanitización. 

 La rotación del uso de agentes de sanitización. Sólo 

podrán ser utilizados agentes sanitizantes cuya eficacia 

haya sido demostrada y aprobada por la unidad de calidad. 

 

• El acceso a las áreas de fabricación queda limitado al personal 

autorizado. 

•  Los PNO deben estar accesibles al personal involucrado. 
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•  El muestreo para el control del producto en proceso y del proceso de 

fabricación deben llevarse a cabo en base a PNO. 

• En caso de que se requiera un mantenimiento durante la fabricación 

deben establecerse PNO´s que describan las medidas para prevenir la 

afectación a las características de calidad de las materias primas, 

materiales de envase primario, materiales de acondicionamiento, 

producto y condiciones de las áreas. 

• No deben de llevarse a cabo operaciones simultáneas en una misma 

área de fabricación a menos que se garantice la ausencia de 

contaminación cruzada o mezcla. 

•  Los registros y las verificaciones deben llevarse a cabo sólo por el 

personal autorizado, de manera fidedigna, inmediatamente después de 

haber realizado cada operación y antes de proceder a ejecutar el 

siguiente paso descrito en el procedimiento. 

 
2.5.6 Control de adquisición y recepción de materias primas, material de 

envase primario, material de acondicionamiento y producto (granel, 
intermedio, semiterminado y terminado). 

 

• Adquisición. 

 Debe haber un sistema que garantice que todos los 

proveedores sean evaluados antes de ser aprobados o 

incluidos en la lista de proveedores o especificaciones. 

  Las materias primas, materiales de acondicionamiento, 

material de envase primario y producto (granel, intermedio, 

semiterminado y terminado) deben comprarse a 

proveedores aprobados, de conformidad con el sistema de 

calidad interno. 

 Debe realizarse en base a las especificaciones internas. 

• Recepción. 

 Al recibir cualquier envío de materias primas, materiales de 

acondicionamiento, materiales de envase primario y 

producto (granel, intermedio, semiterminado y terminado), 
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se debe verificar que los recipientes se encuentren 

identificados (nombre, cantidad y número de lote o 

equivalente), cerrados, que no presenten deterioro o daños 

de cualquier tipo que puedan afectar las características de 

calidad del material que contienen y que concuerde con lo 

indicado en la orden de compra y factura. Se debe de 

contar con un certificado de análisis del proveedor de cada 

lote recibido. 

  Los recipientes, tapas y otras partes del material de 

envase que entren en contacto con materias primas, 

materiales de envase primario, materiales de 

acondicionamiento y producto (granel, intermedio, 

semiterminado y terminado) no deben de ser reactivos, 

aditivos, absorbentes o adsorbentes, o que alteren de 

alguna manera la calidad de los mismos. 

 Al recibir cada lote de materia prima, material de envase 

primario, materiales de acondicionamiento y producto 

(granel, intermedio, semiterminado y terminado) se debe 

asignar un número de lote de acuerdo al sistema de 

lotificación interno. 

 Los recipientes se deben colocar sobre tarimas o 

anaqueles de tal manera que se facilite su limpieza, 

inspección y manejo. 

 

• Control del almacenamiento de materias primas, material de envase 

primario, material de acondicionamiento y producto (granel, intermedio, 

semiterminado y terminado). 

 Debe realizarse con base en lo establecido en PNO que 

consideren la clara identificación y separación por medios 

físicos o sistemas de control. 

 Debe realizarse utilizando equipo que esté de acuerdo con 

sus características. 

  Se debe contar con PNO para la limpieza y mantenimiento 

de las áreas de almacenamiento. 
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  Las materias primas, material de envase primario, 

materiales de acondicionamiento y productos en cualquiera 

de sus etapas de fabricación, deben colocarse de tal 

manera que no se encuentren en contacto directo con el 

piso. 

  Las materias primas, materiales de envase primario, los 

materiales de acondicionamiento y producto (granel, 

intermedio, semiterminado y terminado) deben 

muestrearse, analizarse y dictaminarse antes de su uso de 

acuerdo con el PNO correspondiente. En el caso de 

dictamen aprobatorio debe asignarse una fecha de 

vigencia. Los envases muestreados, deben indicarlo en su 

identificación. 

 Las materias primas, material de envase primario, material 

de acondicionamiento o productos rechazados deben ser 

identificados como tales y trasladados a un área específica 

delimitada, para evitar su uso en cualquier proceso 

productivo. Deben ser confinados, destruidos, devueltos o 

reprocesados, según el PNO correspondiente y dictamen, 

lo que debe quedar registrado. 

  Los registros de inventario deben llevarse de tal manera 

que permitan la conciliación y rastreabilidad por lote de las 

cantidades recibidas contra las cantidades surtidas. 

 Deben realizarse conciliaciones periódicas de las materias 

primas y materiales de acondicionamiento. 

 En caso de existir discrepancias fuera de los límites 

establecidos, se debe realizar una investigación y emitir un 

reporte. 
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• Control de la Producción. 

 Cada lote de producto se debe controlar desde el inicio del 

proceso mediante la orden de producción. 

  Cuando se requiera efectuar ajustes de la cantidad a 

surtir, en función de la potencia de las materias primas, 

debe calcularse y verificarse por personal autorizado y 

quedar documentado en la orden de producción. 

 La recepción de los materiales surtidos la debe realizar 

personal operativo autorizado quien después de verificar, 

firmará en la orden de producción. 

  La orden de producción correspondiente debe estar a la 

vista del personal que realiza el proceso antes y durante la 

producción. 

 El área de trabajo debe estar libre de producto, materiales, 

documentos e identificaciones de lotes procesados con 

anterioridad o ajenos al lote que se va a procesar. 

 Antes de iniciar la producción, se debe autorizar el uso del 

área previa verificación y documentación de que el equipo 

y las áreas están limpios e identificados, de acuerdo con el 

PNO correspondiente. 

  El encargado del proceso debe verificar que el personal 

que intervenga en la producción use la indumentaria y los 

equipos de seguridad necesarios, de acuerdo con el 

procedimiento de producción o al PNO correspondiente. 

 Las operaciones deben realizarse de acuerdo con el 

procedimiento de producción y registrarse en el mismo al 

momento de llevarse a cabo. 

  Las tuberías por las que se transfieran materias primas o 

productos, deben ser de un material inerte no 

contaminante. Así mismo, deben estar identificadas. 

 El procedimiento de producción debe indicar las 

operaciones que requieren ser supervisadas. 

 El procedimiento de producción debe establecer los 

parámetros y controles del proceso que sean requeridos 
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para garantizar que el producto permanece dentro de la 

especificación previamente establecida. 

  La ejecución de los controles de producto en proceso en 

las áreas de producción no deberán tener efectos 

negativos al proceso y a la calidad del producto. 

  Los resultados de las pruebas y análisis realizados 

durante el proceso, deben registrarse o anexarse en el 

procedimiento de producción. Los estudios de validación 

de procesos determinan las pruebas de control de producto 

y cuáles de éstas forman parte de la especificación del 

producto terminado. 

 El personal encargado de la producción y de la unidad de 

calidad, deben revisar, documentar y evaluar cualquier 

desviación al procedimiento de producción y definir las 

acciones que procedan según el caso. 

 Deben existir PNO´s que garanticen la separación e 

identificación de los productos durante todas las etapas del 

proceso. 

 Deberán existir tiempos definidos para cada etapa crítica 

del proceso de producción y cuando el producto no se 

envase inmediatamente, se deben especificar sus 

condiciones y periodo máximo de almacenamiento. Todo 

esto soportado por estudios de validación donde aplique. 

 Las áreas y equipos deben limpiarse y sanitizarse de 

acuerdo con PNO´s específicos que aseguren la 

disminución de microorganismos y otros contaminantes a 

límites preestablecidos. 

 Todos los procedimientos de limpieza deben establecerse 

en base a los estudios de validación. 

  Se deben realizar evaluaciones periódicas para verificar 

que los límites de contaminación microbiológica en áreas y 

superficies, se mantienen dentro de lo establecido. 
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2.5.7 Equipo de fabricación 
 

• Todo equipo que pretenda ser usado para la producción, empaque, 

acondicionamiento y almacenamiento de un producto debe estar 

diseñado y cumplir con las características de calidad necesarias y estar 

localizado de manera que permita su instalación, operación, limpieza, 

mantenimiento y calificación. 

• Al diseñar e instalar un equipo deben tomarse en cuenta los aspectos de 

manejo, operación y limpieza del mismo. Los sistemas de control deben 

ser los requeridos para una correcta operación, estar en lugares 

accesibles y acordes con la clase de área en la cual será operado. 

•  Cuando se evalúen diferentes alternativas de equipos se debe 

considerar, si los criterios de aceptación son los requeridos para el 

proceso, la disponibilidad de controles de proceso y la disponibilidad de 

partes de repuesto y servicio. 

• El equipo debe estar construido de tal forma que facilite su desmontaje, 

limpieza, montaje y mantenimiento. 

•  Los materiales que se consideren para el diseño y construcción de los 

equipos y sus accesorios que estén en contacto directo con disolventes, 

componentes de la fórmula, productos en proceso o producto terminado 

no deberán ser del tipo reactivo, aditivo, absorbente o adsorbente de tal 

manera que no se ponga en riesgo la calidad de producto. Los tanques y 

tolvas deben contar con cubiertas. 

•  Los equipos o recipientes sujetos a presión deben cumplir con la 

normatividad correspondiente y vigente. 

• Los engranajes y partes móviles deben estar protegidos para evitar la 

contaminación del producto en proceso y por seguridad del operario. 

•  Limpieza y mantenimiento del equipo. 

 El equipo y los utensilios deben limpiarse y mantenerse 

de acuerdo con un PNO y programa establecidos, que 

deben contener como mínimo: 

• El operador responsable. 
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• Una descripción de los métodos de limpieza, 

equipos y materiales utilizados. 

• El método de desmontaje y montaje del equipo. 

•  Nivel requerido. 

•  Lista de verificación de los puntos críticos. 

• Formato de reporte. 

 El equipo debe permanecer limpio, protegido e 

identificado cuando no se esté utilizando. 

 Se debe verificar la limpieza y su vigencia del equipo 

antes de ser utilizado. 

  El equipo debe estar calificado para el proceso y 

producto que se va a fabricar. 

  Se debe contar con PNO para la operación de equipos. 

  Se debe contar como mínimo con PNO de 

mantenimiento de los equipos críticos. 

• Todo equipo utilizado en la producción, empaque o manejo de los 

productos debe encontrarse localizado e instalado de tal manera que: 

 No obstaculice los movimientos del personal y facilite el 

flujo de los materiales. 

 Se asegure el orden durante los procesos y se controle 

el riesgo de confusión u omisión de alguna etapa del 

proceso. 

 Permita su limpieza y la del área donde se encuentra, y 

no interfiera con otras operaciones del proceso. 

  Esté físicamente separado y, cuando sea necesario, 

aislado de cualquier otro equipo para evitar el 

congestionamiento de las áreas de producción, así 

como la posibilidad de contaminación cruzada. 
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2.5.8 Manejo de producto fuera de especificaciones (no conforme) 
 

• Todos los productos que no cumplan las especificaciones establecidas o 

que sean fabricados fuera de los procedimientos establecidos deben ser 

identificados y colocados en retención temporal. 

• Debe emitirse un reporte de desviación para definir si puede ser 

reacondicionado, recuperado, reprocesado, retrabajado o rechazado. 

• Todos los lotes recuperados o retrabajados deben ser sometidos a 

análisis de calidad y la documentación debe demostrar que la calidad del 

lote recuperado o retrabajado es equivalente a la del proceso original. 

• Todos los lotes reprocesados deben ser sometidos a análisis de calidad, 

estudios de estabilidad y la documentación debe demostrar que la 

calidad del lote reprocesado es equivalente a la del proceso original. 

•  Todos los productos rechazados deben ser identificados y segregados 

hasta su destrucción. Esta debe llevarse a cabo de acuerdo a un PNO. 

• Debe elaborarse una orden de reacondicionamiento, retrabajo, 

recuperación o reproceso específico para el lote en cuestión asociada a 

las instrucciones que deberán cumplirse para realizar estas actividades. 

En el caso de reprocesos se debe asignar un número de lote diferente al 

del lote original, lo cual debe ser autorizado por el responsable sanitario. 

 
2.5.9 Control de cambios 

 

• Debe existir un sistema de control de cambios para la evaluación y 

documentación de los cambios que impactan a la fabricación y calidad 

del producto. Los cambios no planeados deben considerarse como 

desviaciones. 

• Debe conformarse un Comité Técnico integrado por representantes de 

las áreas involucradas por cada cambio que evalúe y dictamine el 

cambio propuesto. 

• Debe existir un PNO que incluya identificación, documentación, revisión 

y aprobación de los cambios en: materias primas y materiales de envase 

(cambio de fabricante), especificaciones, procedimientos, métodos de 
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análisis, procesos de fabricación, instalaciones, equipos, sistemas 

críticos y sistemas de cómputo. 

• Todos los cambios deben ser aprobados por el responsable de la 

Unidad de Calidad. 

 
2.5.10 Desviaciones 

 

• Debe existir un sistema de desviaciones que asegure que todas las 

desviaciones a especificaciones, procedimientos y métodos de análisis 

sean investigadas, evaluadas y documentadas. Los resultados 

analíticos fuera de especificaciones confirmados deben considerarse 

como desviaciones. 

• Debe conformarse un Comité Técnico integrado por representantes de 

las áreas involucradas en la desviación que evalúe y dictamine la 

desviación. 

• Debe existir un PNO que incluya al menos la documentación, 

investigación, evaluación y dictamen de todas las desviaciones. 

•  Debe establecerse un plan de seguimiento documentado para todas las 

acciones resultantes de una desviación y evaluar la efectividad de 

dichas acciones. 

• La investigación debe extenderse a otros lotes del mismo producto y a 

otros productos que puedan estar asociados con la desviación. Debe 

emitirse un reporte escrito de la investigación incluyendo la conclusión y 

seguimiento. 

• Todos los reportes de desviaciones deben ser aprobados por los 

responsables del área de fabricación y de la Unidad de Calidad antes 

de decidir el destino final del producto involucrado. 

 
 
 
 
 

2.5.11 Auditorías técnicas 
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• Las auditorías técnicas incluyen auditorías internas y externas. 

•  Las auditorías internas deben cubrir todos los puntos del sistema de 

producción. 

• Las auditorías externas incluyen a proveedores, prestadores de 

servicios y maquiladores que impacten al proceso de fabricación y la 

calidad del producto. 

 
 

2.6 Aplicación de las herramientas básicas del control estadístico en el 
proceso de clarificación de jugo de agave 

 
El fluido a filtrar fue jugo de agave con la composición que aparece en la Tabla 
3. 
Se realizaron 14 ciclos de filtración en las cuales se tomaron 25 mediciones en 

el transcurso de 2 horas. Estos valores se pueden ver en las tablas 4  y 5. 

 
Tabla 3. Análisis químico proximal del jugo de agave. 
 

Componentes Cantidad 
Agua 
Carbohidratos 
Fibra insoluble  
Fibra soluble 
Otros  

87.41% 
7.92% 
3.35% 
0.36% 
0.96% 

 

2.6.1 Herramientas estadísticas  
Las técnicas estadísticas son requeridas para el establecimiento, control y 

verificación de la capacidad del proceso de clarificación del jugo de agave. Se 

hará uso de las siguientes herramientas: 

 

Gráfico de control: Conocer cambios dinámicos en la operación del proceso y 

confirmarlos, observando los estándares. 

 

Diagrama de causa-efecto: Identificar, relacionar y seleccionar las causas de 

los problemas y factores que afectan a cierto efectivo. Figura 5. 
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El gráfico de control se muestra en la figura 3 y en la figura 4. Los límites 

de control calculados son: 

 

Para el gráfico de control x 

 

LC x = x = 21.08 

 

LCS x = x + A2R = 21.08 + (0.15 * 11.40) = 22.83 

LCI x = x - A2R = 21.08 – (0.15 * 11.40) = 19.34 

 

 

Para el gráfico de control R 

 

LC R = R = 11.40 

 

LCS R = D4R = 1.54 * 11.40 = 17.57 

LCI R = D3R = 0.46 * 11.40 = 5.23 

 

 

 

Estos son los valores que se han tomado como estándares para el proceso de 

clarificación, si ocurriera alguna variación de este se tendrá que ir al PNO 

correspondiente. 
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Tabla 4. Datos de flujo contra tiempo. 

Tiempo (h) Ciclo 1 
J(L/hm2) 

Ciclo 2 
J(L/hm2) 

Ciclo 3 
J(L/hm2)

Ciclo 4 
J(L/hm2)

Ciclo 5 
J(L/hm2)

Ciclo 6 
J(L/hm2) 

Ciclo 7 
J(L/hm2) 

Ciclo 8 
J(L/hm2)

0 43 38.09 37.73 29.51 27.95 38.14 32.65 29.01 
0.03 42.77 37.66 35.11 28.72 28.72 35.11 31.28 29.36 
0.07 42.13 33.19 31.91 26.17 26.17 33.83 30 27.45 
0.1 37.66 31.28 29.36 24.86 25.53 31.91 28.72 26.81 

0.17 33.19 28.72 26.81 22.98 22.98 30 27.45 24.89 
0.2 31.91 27.45 25.53 22.34 22.34 30 26.81 24.26 

0.23 30.64 26.81 24.89 21.7 21.7 29.36 26.17 23.62 
0.3 29.36 25.53 22.98 20.43 21.06 28.72 24.89 22.98 

0.33 28.72 25.53 22.34 20.43 20.43 28.09 24.89 21.70 
0.5 26.17 22.98 20.43 19.15 18.51 26.81 22.98 21.06 

0.67 25.53 22.34 19.79 18.51 17.87 26.81 22.98 20.43 
0.75 24.89 21.7 19.15 17.87 17.87 26.17 22.34 20.43 
0.83 23.62 20.43 18.51 17.23 16.6 24.89 21.7 19.79 

1 22.34 19.79 17.23 16.6 15.96 24.26 21.06 19.15 
1.08 21.06 19.15 17.23 15.96 15.96 24.26 21.06 18.51 
1.17 21.06 19.15 17.23 15.32 15.96 23.62 20.43 19.15 
1.33 20.43 17.87 16.6 15.32 14.68 22.98 19.79 17.87 
1.42 20.43 17.87 15.96 14.68 15.32 22.98 19.79 17.87 
1.5 20.43 17.23 15.96 15.32 14.68 22.34 19.79 17.23 

1.58 19.79 16.6 15.32 14.68 14.04 21.7 19.15 17.23 
1.67 19.79 16.6 15.32 14.04 14.68 22.34 18.51 17.23 
1.75 19.79 16.6 15.32 14.04 14.04 21.7 18.51 16.60 
1.83 19.79 15.96 14.68 14.04 14.04 21.06 18.51 16.60 
1.92 19.79 15.96 14.68 14.04 13.4 21.06 18.51 16.60 

2 18.51 15.96 14.68 14.04 13.4 20.43 17.87 15.96 
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Tabla 5. Datos de flujo contra tiempo. 

Tiempo (h) Ciclo 9 
J(L/hm2)

Ciclo 10 
J(L/hm2) 

Ciclo 11
J(L/hm2)

Ciclo 12
J(L/hm2)

Ciclo 13
J(L/hm2)

Ciclo 14 
J(L/hm2) x R 

0 32.65 31.77 29.95 29.13 30.59 28.93 30.50 15.05
0.03 0.00 0.00 0.00 28.72 28.72 26.81 14.04 42.77
0.07 28.72 28.09 26.10 27.45 27.50 25.53 27.23 16.60
0.1 26.81 25.53 24.26 26.10 26.17 24.26 25.52 13.40

0.17 24.26 24.26 22.34 24.89 24.26 22.34 23.73 10.85
0.2 23.62 23.62 21.70 25.53 23.62 21.70 23.30 10.21

0.23 23.62 22.34 21.06 0.00 23.62 21.70 18.72 30.64
0.3 22.34 21.70 20.43 22.98 22.98 20.43 21.81 8.93

0.33 21.70 21.70 19.15 22.98 22.98 21.06 21.60 9.57
0.5 21.06 19.79 19.15 21.70 21.06 19.15 20.32 7.65

0.67 20.43 19.90 19.15 20.43 21.06 18.51 19.91 8.30
0.75 20.43 19.15 19.15 19.79 21.06 17.87 19.58 8.30
0.83 19.79 19.15 18.51 19.15 19.79 17.87 19.04 8.29

1 19.15 17.87 17.87 19.15 19.25 16.60 18.32 8.30
1.08 18.51 17.87 17.87 18.51 18.51 17.23 18.08 8.30
1.17 19.15 17.87 17.23 17.87 18.51 15.96 17.77 8.30
1.33 17.87 17.23 16.60 17.87 17.87 16.60 17.34 8.30
1.42 17.87 16.60 16.60 17.87 17.87 15.32 17.02 8.30
1.5 17.23 16.60 15.96 17.87 17.87 15.96 16.92 7.66

1.58 17.23 15.96 15.96 17.87 17.23 15.96 16.70 7.66
1.67 17.23 15.96 15.90 17.87 17.23 14.68 16.48 8.30
1.75 16.60 15.96 15.32 17.87 16.60 14.68 16.17 7.66
1.83 17.23 15.96 15.32 17.87 16.60 14.68 16.28 7.02
1.92 16.60 15.96 15.32 17.87 16.60 14.68 16.17 7.66

2 16.60 15.96 15.32 17.87 16.60 14.68 16.17 7.03
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Limites superior e inferiores de x y R 

X R 
Limite Superior Limite Inferior Limite Superior Limite Inferior 

22.83 19.34 17.57 5.23 
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Figura 3. Gráfico de control para x. 
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Figura 4. Gráfico de control para R 
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Figura 5. Diagrama de Causa Efecto para la aplicación de un sistema de calidad para el proceso de clarificación de jugo 
de agave 
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Para el tratamiento estadístico se trabajo con los datos de flujo de permeado debido a que el 

flujo es un indicativo de la eficiencia de la filtración, se consideraron 14 ciclos de filtración en los 

cuales se observa que el flujo del permeado disminuye con el tiempo, este disminución del flujo 

es debida a la colmatación de los poros de la membrana; el dispositivo de clarificación cuenta 

con un sistema de retropulso (el cual consiste en inyectar aire comprimido a presión  

directamente en el flujo de permeado ocasionando la formación de un chorro delantero que 

permite la eliminación de la torta formada en la membrana) el cual elimina el fenómeno de 

colmatación. 

Por medio de las gráficas de control se establecieron los límites máximos y mínimos del flujo del 

permeado estos dos parámetros nos permiten mantener controlado el fenómeno de colmatación 

debido a que cuando se rebasen estos limites se empleara el retropulso para regresar el flujo 

del permeado dentro de los estándares establecidos. 

 

 

 

 

2.6.2 Equipo de proceso 
 

Para este proceso se utilizaron membranas de cerámica tubulares de  0.01 µm 

suministradas por  la casa Aqua Engineers & Systems (AES), Inc, modelo Ceramic Element 

Filtration (CEF™). Estas están formadas por un soporte tubular de acero inoxidable. La 

membrana tubular tiene una longitud  de 1 a 1.2 metros y un diámetro de 25  a 41 mm.  

 

Se utilizo un montaje como el que aparece en la Figura 4 En este se tienen los siguientes 

componentes: Un tanque de alimentación de 50 L de capacidad, un modulo de acero inoxidable 

con una membrana de cerámica tubular de ultrafiltración, una bomba de desplazamiento 

positivo de 1HP, una válvula, dos manómetros, un rotámetro y un pistón de aire. 
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Figura 6. Membrana de cerámica. 
 

 

 
Figura 7. Módulo de ultrafiltración. 
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Figura 8. Tanque de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Modulo de acero inoxidable con una membrana de cerámica tubular 
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Figura 10. Bomba de desplazamiento positivo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Manómetro.  
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Figura 12. Rotámetro  

 
 
 
 

 
Figura 13. Pistón  
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2.6.3 Diagrama de flujo de proceso. 
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I 
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Figura 14. Diagrama de flujo de proceso. 
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3 Conclusiones 

 
 
 

Los procesos de membrana tienen una gran difusión en la industria alimenticia. Esto 

radica en que los procesos alimenticios y los de membrana funcionan bien en temperaturas 

moderadas, medios acuosos y pH’s neutros, condiciones que son buenas para las membranas. 

Sin embargo hay que tener en cuenta el peligro de la colmatación de la membrana, debido a 

que este fenómeno ocasiona una baja en el rendimiento del perneado, es decir se deja de filtrar 

el producto debido a una obstrucción en los poros  de la membrana disminuyendo 

significativamente el flujo del permeado. Por lo tanto este fenómeno ocasiona: una baja en el 

rendimiento en la obtención de los azúcares presentes en el jugo de agave, un aumento en el 

tiempo de clarificación debido a que se tiene que refiltrar el jugo de agave para un mayor 

aprovechamiento del mismo, mayor costo en la filtración, desperdicios que no pueden ser 

reutilizados. Todos estos problemas se evitan mediante la implementación de un sistema de 

calidad debido a que este define la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios que permitan cumplir con los siguientes 

objetivos: Prevenir riesgos, detectar desviaciones, corregir fallas, mejorar eficiencias, reducir 

costos y además nos permite tener controladas las variables que influyen en nuestro proceso 

(gracias a la implementación de PNO’s, registros, documentos, herramientas estadísticas etc.).   
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ANEXO A. PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACION 
PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
 

 I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento Normalizado de 
Operación 

 
Control de documentos 

DIRECCION DE CONTROL DE 
CALIDAD 

GERENCIA DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Aprobación: Revisión: Emisión: 

DEPARTEMENTO DE 
CONTROL DE PROCESOS 

Código: 
Fecha de activación: 
Próxima revisión: 
Edición: 
Página: 

 
I. Objetivo 
 
Contar con una guía para el manejo y control de documentos del sistema de aseguramiento de 
la calidad 
 
II. Alcance 
 
Aplica a todos los departamentos que tienen ingerencia en el sistema de aseguramiento de la 
calidad. Este procedimiento define los lineamientos para emisión, modificación, aprobación, 
distribución, archivo y/o destrucción de los documentos del sistema del aseguramiento de la 
calidad 
 
III. Definiciones 
 
DOCUMENTO CONTROLADO: Se define como un procedimiento, un documento clave o un 
registro. 
 
REGISTRO: Es el documento que evidencia el control o seguimiento de una actividad. 
 
PROCEDIMIENTO: Documento que detalla el objetivo y el alcance de una actividad y 
específica los pasos a seguir para ejecutarla apropiadamente. 
 
DOCUMENTO CLAVE: El conjunto de información básica que requiere una actividad 
determinada para su ejecución. 
 
IV. Metodología 
 
5.1 Emisión de documentos 
 
5.1.1 La emisión de un documento recae en el responsable del área o departamento, 
dependiendo del alcance del documento mismo. 
 
5.1.2 Como principales requisitos para la emisión del documento se tienen la adecuada 
definición del alcance y el consenso de todos los involucrados en las fases de los procesos que 
se afecten. 
 
5.1.3 La elaboración de procedimientos se llevara a cabo de acuerdo al procedimiento para 
elaborar procedimientos. 
 
 

Revisión: Emisión:  
 



 
 

Página Código Procedimiento Normalizado de Operación 
Control de documentos 

 
 
5.1.4 Un documento no puede utilizarse, sin la aprobación correspondiente; los signatarios 
deben garantizar que se cumple con todo lo establecido en dicho documento. 
 
5.1.5 La fecha de emisión de un documento será la fecha de aprobación y el departamento que 
elabora el documento se considerara el emisor.  
 
5.2 Distribución 
 
5.2.1 La distribución de copias de cualquier procedimiento, documento clave o registro del 
sistema se considera copia controlada. El control permite identificar quien es el emisor del 
documento original y quien o quienes poseen copia del mismo. 
 
5.2.2 Todas las funciones involucradas en cualquier procedimiento, deberán tener una copia 
controlada del mismo y esto debe estar establecido en el alcance del documento. 
 
 
5.2.3 El emisor tiene la responsabilidad de distribuir, los cambios que se generen, a todos los 
poseedores de una copia controlada. 
 
5.2.4 Los cambios pueden notificarse como una enmienda al documento original, o bien, 
sustituyéndolo totalmente  cuando el numero de cambios lo amerite. 
 
5.2.5 El emisor debe recabar la firma del poseedor para que exista un acuse de recibo contra la 
entrega de cualquier documento del sistema. 
 
5.2.6 El poseedor se obligara a sustituir todos los nuevos documentos de las áreas bajo su 
responsabilidad y hacerlo del conocimiento de todos los usuarios. 
 
5.2.7 Los procedimientos, los documentos claves y registros que van a ser distribuidos, deben 
de estar sellados en todas sus hojas. 
 
5.3 Registro de los documentos controlados 
 
5.3.1  Los números de control de los documentos se asignan de acuerdo a los siguientes 
criterios: Su interpretación debe entenderse para fines de control y rastreabilidad. Se 
identificara el área, el tipo de procedimiento, departamento emisor. 
 
5.4 Archivo y Destrucción 
 
5.4.1 Los documentos deberán estar disponibles en todo momento en el lugar de trabajo, en un 
sitio accesible, visible y protegido de posibles daños 
 
5.4.2 Los registros de calidad, se deben conservar para demostrar que la calidad requerida se 
alcanzo y para comprobar que la operación del sistema es efectiva. 
 
5.4.3 Por lo anterior los registros también requieren un control, que indique en forma sencilla 
donde y quien es el responsable de generarlos, donde se mantienen y durante cuanto tiempo 
permanecerán en el archivo. 
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La destrucción de registros debe seguir los siguientes criterios: 
 

a) Todo registro debe mantenerse en los archivos por un año, amenos que; 
b) El cliente especifique un requerimiento de mayor tiempo; o 
c) Alguna legislatura o norma establezca, para casos específicos, el tiempo que debe 

mantenerse un  registro antes de su destrucción. 
 
5.4.4 Cada área deberá contar con una persona encargada del control de los documentos. 
Ellos serán el centro del control de documentos del área. 
 
5.5 Modificación de documentos 
 
5.5.1 Los cambios en los documentos deberán realizarse y aprobarse por las mismas funciones 
que generaron la versión original, a menos que exista otra indicación. 
 
5.5.2 Cualquier cambio o modificación estará basado en información resultante del seguimiento 
de un proceso, pueden ser correcciones de ortografía, sintaxis, eliminación de pasos que no 
agregan valor, revisiones, mejoras o innovaciones al proceso. 
 
5.5.3 Cuando se termina el periodo de vigencia de un procedimiento y después de revisarlo se 
concluya que no ha sufrido ningún cambio, podrá emplearse un sello con la leyenda revisado, 
fecha del nuevo periodo de vigencia y firma d los responsables de autorización, cuidando de 
hacerlo en todas las copias controladas que existan. 
 
 
 
 
5.5.4 Toda modificación será registrada por el responsable del control de documentos del área, 
con la finalidad de garantizar la actualización y vigencia de los mismos. 
 
 
 
VI. Referencia Bibliográfica 
 
NOM-059-Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
 
VII. Anexos 
 
 
Anexo 1A. Formato de registro de distribución de PNO’s 
Anexo 2A. Formato de registro en capacitación en PNO’s 
Anexo 3A. Formato para la Solicitud de cancelación de un PNO 
Anexo 4A. Formato Solicitud de modificación a PNO 
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Anexo 1A 

Formato de registro de distribución de PNO’s 
 

 
 
 

 
 

REGISTRO DE DISTRIBUCION DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE 
OPERACION 

Nombre del Procedimiento Normalizado de Operación: 
 

Código:  Edición:  Fecha de Activación:  
 

 
Revisión:  

 
 
 
No 
Copia 

                 Entregado a: 
           
 
 
Departamento                       Nombre y Firma 

 
Fecha 

Justificación Devolución 
Firma/Fecha 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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Anexo 2A 

Formato de registro en capacitación en PNO’s 
 
 

 
 

 
REGISTRO DE CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE 

OPERACION 
Nombre del Procedimiento Normalizado de Operación: 

 
Código:  Edición:  Fecha de Activación:  
 
Capacitador: 

Fecha de 
Actualización: 

 

 
 
                                                                  PERSONAL CAPACITADO                         
                                   
                                                                                                  
 
 
          NOMBRE                               FIRMA                               PUESTO                                  FECHA  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Observaciones: 
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Anexo 3A 
Formato para la Solicitud de cancelación de un PNO 

 
 

 
 

 
 

SOLICITUD PARA CANCELACION DE UN 
PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN 

 
Nombre del Procedimiento Normalizado de Operación: 

 
Código:  Edición:  Fecha de Activación:  
 

 
Área solicitante:  

Solicitante (Nombre, firma, puesto) 
Fecha de la solicitud:  

 
 
 
 

 
JUSTIFICACION: 

REVISADO/AUTORIZADO: 
Nombre Firma 

 
Fecha 

 
 
Fecha de cancelación:____________ 
 

Observaciones: 
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Anexo 4A 

 Formato Solicitud de modificación a PNO 
 
 

 
 

 
SOLICITUD PARA MODIFICACION DE UN 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN 
 

Nombre del Procedimiento Normalizado de Operación: 
 

Código:  Edición:  Fecha de Activación:  
 

 
Área solicitante:  

Solicitante (Nombre, firma, puesto) 
Fecha de la solicitud:  

 
 
MOTIVO DE LA ACTUALIZACION: 
 

Descripción actual autorizada Descripción Propuesta 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Recepción de solicitud al Departamento de Documentación: 
Nombre Firma 

 
Fecha 

 
Cambio vigente a partir de la edición:_________ 
Fecha de activación:____________ 
 

Observaciones: 
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PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS 
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Procedimiento Normalizado de 
Operación 

 
Como elaborar procedimientos  

DIRECCION DE CONTROL DE 
CALIDAD 

GERENCIA DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Aprobación: Revisión: Emisión: 

DEPARTEMENTO DE 
CONTROL DE PROCESOS 

Código: 
Fecha de activación: 
Próxima revisión: 
Edición: 
Página: 

I. Objetivo 
 
Describir el método de preparación, contenido y formato de todos los procedimientos de 
Aseguramiento de la calidad y Operativos, establecidos para su uso en el área de clarificación. 
 
II. Alcance 
 
Este procedimiento aplica a todos los documentos que describan los pasos a seguir para 
ejecutar alguna actividad especifica del proceso de clarificación. 
 
III. Responsabilidades 
 
 
3.1 Es responsabilidad del jefe del departamento de clarificación realizar los Procedimientos 

Normalizados de Operación para cada una de las partes que conforman el proceso. 
 
3.2 Es responsabilidad del Supervisor, cumplir y hacer cumplir con dichos procedimientos para 

asegurar la calidad del proceso 
   
3.3 Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Control en Procesos dar a conocer éste    
procedimiento. 
 
 
IV. Definiciones 

 
PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Es aquel documento que detalla 
el objetivo y alcance de una actividad necesaria para cumplir con la NORMA ISO 9001 y 
especifica los pasos a seguir para ejecutarla apropiadamente. 
 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO. Es aquel documento que detalla el objetivo y el alcance de 
una actividad propia de un departamento o área y especifica los pasos a seguir para ejecutarla 
apropiadamente. Estos procedimientos deben estar ligados a operaciones que afecten el 
cumplimiento de las necesidades del cliente. 
 
PROCEDIMIENTO ESTANDAR. Es aquel documento que nos indica los pasos a seguir para 
mantener bajo control una variable cave. 
 
V. Metodología 
 
5.1 Para revisar y aprobar el procedimiento. 
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5.1.1 La necesidad de un procedimiento es identificada por el jefe del departamento de 
clarificación y su elaboración corre a cargo de cualquier persona del departamento que lo 
utilizara. 
5.1.2 Una vez establecido el acuerdo sobre la necesidad del documento y que se ha delegado 
a alguien su realización, se obtiene de la persona encargada  como responsable del control de 
documentos del área, el número de procedimiento. 
 
5.1.3 Para la emisión de todo procedimiento, es obligatorio que se cuente con las siguientes 
firmas: 

a) FIRMA DE ELABORACION. Firma del titular responsable de la elaboración 
b) FIRMA DE REVISION. Firma del gerente del área 
c) FIRMA DE AUTORIZACION. Firma del gerente general de la planta o de la persona 
con            mayor jerarquía del área administrativa. 

 
5.2 Para llenar el formato del procedimiento 
 
5.2.1 La portada del procedimiento deberá contener  la siguiente información: 
a) Nombre del Procedimiento 
b) Numero de control 
c) Cuadro de Fechas: Elaboración, revisión, autorización y próxima revisión 
d) Numero total de páginas 
e) Localización del procedimiento 
g) Firmas: Elaboración, Revisión y Aprobación 
 
5.2.2 El contenido del procedimiento y todas las hojas posteriores usaran el formato presente 
en este procedimiento. Cada página se identifica con e nombre del procedimiento, el numero 
de control, el nombre del titular que lo elaboro el documento, fecha de emisión, numero de 
página. 
 
5.2.3 La documentación anexa deberá presentarse en el PNO como una hoja de anexos y 
además deberá contener la información del punto 5.2.2 
 
5.3 Para llenar el contenido del procedimiento 
Todos lo procedimientos deben de tener los siguientes elementos, aunque dependiendo de la 
necesidad pueden incluir otro 
 
5.3.1 OBJETIVO: Describe en forma breve, la finalidad o razón de ser del documento. 
 
5.3.2 ALCANCE: Indica el departamento, área o grupo de personas al que es aplicable el 
documento y a quienes por tanto se les debe enviar copia controlada. 
 
5.3.3 REFERENCIAS: Detalla otros documentos relacionados con las actividades del 
procedimiento. 
 
5.3.4 DEFINICIONES: Explica la terminología utilizada o la interpretación asignada a un 
termino en el procedimiento. 
 
5.3.5 METDOLOGIA: Detalla las acciones del personal que participa en su realización. Esta 
sección identifica de forma secuenciada quien hace que y también como, cuando y donde se 
lleva a cabo la actividad. 
 
5.3.6 DOCUMETACION: Relaciona cualquier documento clave, registro o formato mencionado 
dentro del método. 
VI. Referencia Bibliográfica 
 
NOM-059-SSA. Buenas prácticas de manufactura 
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ANEXO C. PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACION 
PARA LA VERIFICACION DEL DESPEJE DE LINEA Y/O AREA 

 
 

 X

 
 
I. Objetivo 

 
Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo la verificación del despeje de línea y/o área de trabajo para su 
liberación previo                                                 a la ejecución de un proceso. 
 
II. Alcance 
 
Este procedimiento aplica a todas las áreas de fabricación, previo a la ejecución de cualquier proceso de 
manufactura que se realice en las áreas y/o líneas de las diferentes áreas de producción. 
 
III. Responsabilidades 
 
3.1 Es responsabilidad del jefe del departamento de control en procesos dar a conocer el presente procedimiento a 
los jefes de departamento y supervisores. 
3.2 Es responsabilidad del área de producción realizar el despeje de línea y/o área. 
3.3 Es responsabilidad de los supervisores del departamento de control en procesos, verificar el cumplimiento de 
los parámetros diseñados en el presente PNO previo a la ejecución de los procesos de producción. 
3.4 Es responsabilidad del jefe del departamento, jefe de laboratorio, supervisores o encargados de las áreas de 
fabricación dar aviso oportunamente al departamento de control en procesos para verificar el despeje de línea y/o 
área. 
 
IV. Definiciones 
 
Buenas practicas de manufactura: Conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre si, destinadas a 
garantizar que los productos elaborados tengan y mantengan la identidad, pureza, concentración, requeridas para 
su uso. 
 
Fabricación: Operaciones involucradas en la producción de un medicamento desde la recepción de materiales 
hasta su liberación como producto terminado. 
 
Materia prima: Sustancia de cualquier origen que se use para la elaboración de un producto de interés. 
 
Numero de lote: Combinación alfa numérica que identifica específicamente un lote. 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento Normalizado de 
Operación 

 
Verificación del despeje de línea 

y/o área 

Código: 
Fecha de activación: 
Próxima revisión: 
Edición: 
Página: 

DIRECCION DE CONTROL DE 
CALIDAD 

GERENCIA DE CONTROL DE 
CALIDAD 

DEPARTEMENTO DE 
CONTROL DE PROCESOS 

Emisión: Revisión: Aprobación: 
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Despejar: Desocupar el área y/o línea, de materias primas y/o materiales de otros lotes o de productos diferentes 
cuando el proceso así lo requiera. 
 
PNO: Procedimiento Normalizado de Operación. Documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar 
a acabo de manera reproducible una operación. 
 
Verificación: Actividades tales como medir, examinar, probar o ensayar una o mas características  de un producto 
o servicio y comparar a estas, con las exigencias y requisitos especificados para determinar su conformidad. 

 
V. Seguridad  
 
El presente procedimiento Normalizado de operación es información controlada 

 
VI. Condiciones 
 
6.1 Antes de solicitar la verificación del despeje de línea o área los responsables de producción deberán retirar los 
remanentes de materiales de identificación, materias primas, documentos de lotes anteriores o ajenos al lote que 
se va a procesar. 
6.2 Toda área y/o línea podrá ser utilizada, solo si el dictamen del despeje es aprobatorio. 
6.3 El dictamen lo emitirá supervisores del departamento y será aprobatorio, únicamente si ha cumplido con todos 
y cada uno de los parámetros establecidos. 
 
VII. Metodología 
 
7.1 Las áreas de fabricación darán aviso del proceso a realizar al menos 24 horas antes de su ejecución, para que 
se programe la verificación del despeje de área o línea. 
 
7.2 El departamento de control en procesos realiza la verificación de los despejes de línea o área 
correspondientes, siempre y cuando se tenga la orden de fabricación con los datos completos hasta la etapa del 
proceso que se va a realizar. 
 
7.3 El despeje lo realiza personal de producción y la verificación tanto personal de producción como de control en 
procesos 
 
7.4 Al realizar la verificación del despeje de línea, el personal del departamento de control en procesos deberá 
verificar los parámetros indicados para cada proceso. 
 
7.5 En caso de que no se cumpla con algunos de los parámetros, el personal avisara al supervisor de producción 
para que se corrija la desviación y no se podrá iniciar la actividad. 
 
7.6 A inicio de cada sublote se verificara que no existan remanentes del sublote anterior cuando aplique. 
 
7.7 Una vez realizada la verificación, los supervisores de producción y de control deberán documentar la actividad 
en la orden de fabricación con nombre, firma y fecha. 
 
VIII. Referencias Bibliográficas 
 
IX. Anexos 
 
Anexo 1C. Puntos a verificar en los despejes de línea o área. 
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ANEXO 1C 
 

VERIFICACIÓN DEL DESPEJE DE LINEA 
 
 
 

No CARACTERISTICAS A VERIFICAR 
1 Área, línea y/o equipo libre de remanentes de materiales procedentes de operaciones 

anteriores o cualquier otro material extraño al producto que se va a procesar. 
 

2 Identificación correcta del área de fabricación con producto, numero de lote, fecha de 
proceso, actividad a realizar y fecha de caducidad cuando corresponda. 
 

3 Que la orden de fabricación corresponda al lote, producto y actividad a realizar. Que 
contenga los datos completos del proceso anterior. 

 
4 Verificar que se encuentren completos los materiales y/o equipos requeridos para la 

actividad a ejecutar. 
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Procedimiento Normalizado de 
Operación 

 
Manejo y uso de etiquetas de 

identificación 

DIRECCION DE CONTROL DE 
CALIDAD 

GERENCIA DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Aprobación: Revisión: Emisión: 

DEPARTEMENTO DE 
CONTROL DE PROCESOS 

Código: 
Fecha de activación: 
Próxima revisión: 
Edición: 
Página: 

I. Objetivo 
 
Describir los pasos a seguir para el manejo y uso de las etiquetas de identificación que se 
utilizan en las diferentes etapas de los procesos de clarificación. 
 
 II. Alcance 
 
Este procedimiento aplica para la identificación de los procesos de clarificación en sus 
diferentes etapas, de aprobación, resultados fuera de especificación o rechazo según 
corresponda el resultado de los análisis. 
 
III. Responsabilidades 
 
Es responsabilidad del Departamento de Control en Procesos verificar el cumplimiento de éste 
procedimiento. 
Es responsabilidad de los  supervisores del Departamento de Control en Procesos emitir las 
etiquetas con los datos correspondientes aprobación, resultados fuera de especificación ó 
rechazo según los resultados obtenidos. 
Es responsabilidad de los supervisores del Departamento de Control en Procesos  la solicitud, 
recepción, almacenamiento y uso de las etiquetas. 
 
IV.  Definiciones 
 
4.1 ÁREA ASÉPTICA .- Zona comprendida dentro de un área limpia diseñada y construida 
para minimizar la contaminación por partículas viables y no viables, manteniéndola dentro de 
limites preestablecidos. 
4.2 ETIQUETA.- Cualquier marbete, rótulo, marca o imagen gráfica escrita impresa, estarcida, 
marcada, marcada en relieve o en hueco grabado, adherido o precintado en cualquier material 
susceptible a contener el medicamento incluyendo el envase mismo, en caracteres legibles e 
indelebles. 
4.3  ESTARCIR.- Pasar una brocha por un dibujo previamente recortado para reproducirlo. 
4.4 ENVASE PRIMARIO.- Recipiente o material que esta en contacto con el producto. 
4.5 FECHA DE CADUCIDAD.- Es la fecha que se le asigna a una materia prima, fármaco o 
medicamento en base a estudios de estabilidad para garantizar que sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas se encuentren dentro de límites establecidos que la hacen segura y 
eficaz para su consumo. 
4.6 NÚMERO DE LOTE.- Combinación alfanumérica que identifica específicamente un lote. 
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V. Seguridad 
 
Este Procedimiento Normalizado de Operación se considera información confidencial. 
5.2 Todas las copias oficiales autorizadas serán controladas. 
5.3 Sólo tendrá acceso a este PNO el personal autorizado. 
 
VI. CONDICIONES 
 
Las etiquetas deben ser almacenadas y resguardadas bajo llave en un área de fácil acceso, y 
sólo podrán usarse por el personal autorizado por el jefe del Departamento de Control en 
Procesos. 
 
VII. Metodología 
 
7.1       EQUIPO N/A 
7.1.1 Las etiquetas deberán utilizarse de acuerdo al proceso correspondiente  
7.1.2 Para el muestreo interno de producto utilizar la etiqueta correspondiente, anexo 1D. 
7.1.3 Después de la Inspección ocular del producto en etapa a granel Concentrado, envase 

final, se utilizarán las etiquetas correspondientes conforme a los resultados obtenidos, 
anexo 2D, así mismo se colocará la etiqueta de cartulina  de producto en análisis, 
anexo 3D. 

7.1.4 Durante la supervisión de empaque final se usarán las etiquetas autoadheribles, anexo 
4D, 5D 

7.1.5 De acuerdo al dictamen emitido se colocarán etiquetas de aprobado, anexo 6D. 
7.1.5.1 Para los procesos de evaluación de las áreas limpias, se hará uso de las etiquetas de 

aprobado, rechazo, o resultado fuera de especificación conforme a los resultados 
obtenidos, anexo 7D. 

 
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
-NOM-059-SSA1-1993 
BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. 
  
-GUÍA DE PRÁCTICAS ADECUADAS DE MANUFACTURA PARA CUARTOS LIMPIOS 
(CIPAM). 
 
-NOM-072-SSA1-1993 
ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS. 
 
FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
OCTAVA  EDICIÓN, PÁG. 453 
VOLUMEN I 
AÑO 2004 

IX. Anexos 
 
Anexo 1D. Etiqueta para muestreo interno de producto. 
 
Anexo 2D. Etiquetas inspección ocular aprobada, rechazada, producto en etapa granel  
                 concentrado, envase final. 
Anexo 3D. Etiquetas producto en análisis. 
 
Anexo 4D. Etiqueta supervisón en empaque final. 
 
Anexo 5D. Etiquetas producto aprobado. 
 
Anexo 6D. Etiquetas evaluación aprobada, resultado fuera de especificación. 
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ANEXO 1D 
 
Etiqueta para muestreo interno de producto 
 
 
 
 

  
 

MUESTREO INTERNO 
DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 Granel Concentrado 

 
Envase Final 

Producto_____________________________________________________________ 
 
Numero de Lote_______________________________________________________ 
 
Garrafón_____________                                            No Sublote_________________ 
 
 
_____________________                                           
__________________________ 
                Fecha                                                                       Firma del supervisor 
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ANEXO 2D 
 
Etiquetas inspección ocular aprobado, rechazado, producto en etapa granel 
concentrado, envase final. 
 
 
 
 

  
 

INSPECCION APROBADA 
DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 Granel Concentrado 

 
Envase Final 

Producto_____________________________________________________________ 
 
Numero de Lote_______________________________________________________ 
 
Garrafón_____________                                            No Sublote_________________ 
 
 
_____________________                                           
__________________________ 
                Fecha                                                                       Firma del supervisor 
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INSPECCION RECHAZADA 
DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 Granel Concentrado 

 
Envase Final 

Producto_____________________________________________________________ 
 
Numero de Lote_______________________________________________________ 
 
Garrafón_____________                                            No Sublote_________________ 
 
 
_____________________                                           
__________________________ 
                Fecha                                                                       Firma del supervisor 
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ANEXO 3D 
 
Etiquetas producto en análisis. 
 
 
 
 
 

  
 

PRODUCTO EN ANALISIS 
DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 Granel Concentrado 
 
 
 

 
Envase Final 

Producto_____________________________________________________________ 
 
Numero de Lote_______________________________________________________ 
 
Garrafón_____________                                            No Sublote_________________ 
 
 
Cantidad______________ 
 
 
_____________________                                           
__________________________ 
                Fecha                                                                       Firma del supervisor 
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ANEXO 4D 
 
Etiqueta supervisón en empaque final. 
 
 
 
 
 
 

  
 

SUPERVISION EN EMPAQUE FINAL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 
 
Producto_____________________________________________________________ 
 
Numero de Lote_______________________________________________________ 
 
Garrafón_____________                                            No Sublote_________________ 
 
 
_____________________                                           
__________________________ 
                Fecha                                                                       Firma del supervisor 
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ANEXO 5D 
Etiquetas producto aprobado. 
 
 
 
 
 

                                        
 

                              PRODUCTO APROBADO 
                                      DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 
 

PRODUCTO_____________________________________________________
_____ 
 
NUMERO DE LOTE___________                              
SUBLOTE________________ 
 
 
____________________________                               
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ANEXO 6D 
 
Etiquetas evaluación aprobada, resultado fuera de especificación. 
 
 
 
 
 

                                        
 

                              EVALUACION APROBADA 
                                      DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 
 

PRODUCTO_____________________________________________________
_____ 
 
NUMERO DE LOTE___________                              
SUBLOTE________________ 
 
 
____________________________                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 

                              RESULTADOS FUERA DE ESPECIFICACIONES 
                              DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 
 

PRODUCTO_____________________________________________________
_____ 
 
NUMERO DE LOTE___________                              
SUBLOTE________________ 
 
 
____________________________                               
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ANEXO E. PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACION 
PARA EL MUESTREO DEL JUGO DE AGAVE PERMEADO 
PARA ANALISIS DE CONCENTRACION DE AZUCARES Y 

GRADOS BRIX 
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Procedimiento Normalizado de 
Operación 

Muestreo del jugo de agave 
permeado para análisis de 

concentración de azucares y 
grados brix. 

DIRECCION DE CONTROL DE 
CALIDAD 

GERENCIA DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Aprobación: Revisión: Emisión: 

DEPARTEMENTO DE 
CONTROL DE PROCESOS 

Código: 
Fecha de activación: 
Próxima revisión: 
Edición: 
Página: 

I. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para el muestreo del permeado de jugo de agave, así como 
establecer los criterios para la identificación, manejo y transporte de las muestras. 
 
 
II. ALCANCE 
 
Éste procedimiento aplica para el muestreo del jugo de agave al inicio y al final del proceso de 
clarificación 
 
 
III. RESPONSABILIDADES 
 
3.3 Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Control en Procesos proporcionar los 

insumos necesarios para realizar  esta actividad. 
 
 
3.4 Es responsabilidad del Supervisor, cumplir con el programa establecido, entregar las 

muestras para su análisis 
 
   
3.3  Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Control en Procesos dar a conocer éste 
procedimiento. 
 
 
IV. DEFINICIONES 
 
MUESTREO: Es un procedimiento que nos permite tomar decisiones de aprobación o rechazo 
a partir de unidades individuales, que son representativas de las características de calidad. 
 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD: Son limites permisibles en cuanto a características 
microbiológicas y/o fisicoquímicas que deben cumplir para asegurar la calidad del agua. 
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V. SEGURIDAD 
 
5.1 Solo tendrá acceso a este PNO el personal autorizado por el Jefe del Departamento de 

Control en Procesos. 
 
5.2 Todas las copias oficiales autorizadas serán controladas. 
 
VI. CONDICIONES 
 
6.1 El personal asignado para la toma de la muestra deberá usar el uniforme apropiado el 

personal asignado deberá utilizar: bata, cubrepelo, cubreboca, guantes estériles. 
 
6.2 Para la determinación de las pruebas el material utilizado deberá ser estéril, de plástico de 

alta densidad con tapa de rosca cuadrado de boca ancha marca NALGENE de capacidad 
de 25 mL desechable con fecha de caducidad vigente. 

 
 
VII. METODOLOGÍA 
 
 
Todo el material utilizado deberá estar identificado con etiquetas autoadheribles conteniendo 
los siguientes datos: Número y nombre del punto de muestreo, fecha de muestreo, número de 
lote el cuál es una combinación alfa numérica: los primeros dos dígitos indican el año en curso, 
los dos dígitos siguientes representan el mes en curso y los dos últimos dígitos indican el día 
del muestreo.  
 
7.1 Puntos de muestreo. 

 
El jugo de agave se somete a un muestreo diario, para sus análisis de azucares y grados brix, 
las tomas de muestra se realizaran en la salida del permeado 
 
7.2 Drenar el jugo de agave en el punto de muestreo por un lapso de 30 segundos. 
 
7.3 Transcurrido ese tiempo, enjuagar el frasco  con el mismo jugo tres veces, se toma la 
muestra (25ml aproximadamente) para el análisis. 
 
7.4 Se colocan las etiquetas correspondientes sobre los recipientes del muestreo 
 
7.5 Entregar las muestras al laboratorio correspondiente 
 
 
VIII. Referencia Bibliográfica 
 
NOM-059-SSA. Buenas prácticas de manufactura 
 
 
IX. Anexos 
 
Anexo 1E. Solicitud de Muestreo 
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ANEXO 1E 

Solicitud de muestreo 
 
 
 

GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD 
DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

 
 

 
 
 

 
SOLICITUD DE MUETREO DE PRODUCTO PARA PRUEBAS DE CONCENTRACION DE 

AZUCARES Y GRADOS BRIX 
 
 
 
Requiero del producto: ______________________________ 
 
 
Lote: ______________                          Número del sublote: ______________ 
  
 
 
 
Cantidad 
 
 
 Laboratorio de Control de Calidad   
 
 
 
 
 
Atentamente: ________________________ 
                      Gerente del departamento de 
                               Control de Calidad 
 
 
 
 
 
Recibí del Departamento de Control en Procesos el producto, lote y cantidad solicitada 
 
 
 
__________________                                     ___________________ 
Jefe del laboratorio de                                      Jefe del laboratorio de  
     Control Biológico                                             Control de Calidad 
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I. OBJETIVO 
 
Establecer el método para determinar el contenido de azúcares reductores directos y totales en 
el jugo de agave. 
 
II. ALCANCE 
 
Éste procedimiento aplica para el análisis de las muestras del jugo de agave al inicio y al final 
del proceso de clarificación 
 
 
III. RESPONSABILIDADES 
 
3.5 Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Control en Procesos proporcionar los 

insumos necesarios para realizar  esta actividad. 
 
 
3.6 Es responsabilidad del Supervisor, cumplir con el programa establecido, entregar las 

muestras para su análisis 
 
   
3.3  Es responsabilidad del Jefe del laboratorio dar a conocer los resultados obtenidos 
 
IV. DEFINICIONES 
 
MUESTREO: Es un procedimiento que nos permite tomar decisiones de aprobación o rechazo 
a partir de unidades individuales, que son representativas de las características de calidad. 
 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD: Son limites permisibles en cuanto a características 
microbiológicas y/o fisicoquímicas que deben cumplir para asegurar la calidad del agua. 
 
 
V. SEGURIDAD 
 
5.3 Solo tendrá acceso a este PNO el personal autorizado por el Jefe del Departamento de 

Control en Procesos. 
 
5.4 Todas las copias oficiales autorizadas serán controladas. 
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VI. CONDICIONES 
 
6.1 El personal asignado para la realización del este procedimiento deberá usar el uniforme 

apropiado el personal asignado deberá utilizar: bata, cubrepelo, cubreboca, guantes 
estériles. 

 
6.2 El Jefe de laboratorio tiene la obligación de entregar rápida y oportunamente los resultados 

obtenidos de las muestras. 
 
 
VII. MATERIALES Y REACTIVOS 
 
Los reactivos que se indican a continuación deben ser grado analítico. Cuando se mencione 
agua, debe ser destilada. 
 
1 Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) 5 N 
2 Disolución de glucosa al 0.5 % 
3 Disolución de azul de metileno al 1% 
4 Carbón activado. 
5 Disolución saturada de acetato de plomo Pb (CH3COO) 2 
6 Fosfato disódico (Na2HPO4). 
7 Oxalato de sodio (Na2C2O4). 
8 Ácido acético glacial (CH3COOH). 
9 Ácido clorhídrico concentrado (HC1). 
10 Disolución A de Fehling. 
 
Disolver en agua 34.639 g de sulfato de cobre pentahidratado en un matraz volumétrico de 500 
cm³ llevar a la marca y homogeneizar. Dejar en reposo hasta que clarifique y filtrar a través de 
papel filtro o un crisol gooch con capa de asbesto. 
 
11 Disolución B de Fehling 
 
Disolver 173 g de tartrato de sodio y potasio, 50 g de hidróxido de sodio, en agua, 
en un matraz volumétrico de 50 cm³ llevar a la marca con agua y homogeneizar. 
Dejar en reposo hasta que clarifique y filtrar a través de lana de vidrio o con un 
crisol gooch con capa de asbesto, guardar en botella de vidrio resistente a la 
alcalinidad. 
 
 
VIII. APARATOS Y EQUIPOS 
 
�Crisol gooch con capa de asbesto. 
�Bureta. 
�Malla metálica 
�Mechero bunsen. 
�Lana de vidrio o papel filtro. 
�Equipo y material común de laboratorio. 
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
La muestra se debe desalcoholizar en la siguiente forma: Neutralizar con 
disolución de hidróxido de sodio 5 N, 50 cm³ de muestra, poner en ebullición hasta 
que el volumen se reduzca a una tercera parte, transferir cuantitativamente el 
líquido remanente a un matraz volumétrico de 100 cm³, adicionar 5 cm³ de 
disolución saturada de acetato de plomo y cantidad suficiente de carbón activado 
para decolorar el vino (Ver Apéndice A.1) y 2 gotas de ácido acético glacial 
homogeneizar y dejar en reposo durante 10 minutos llevar a la marca con agua, 
 
homogeneizar y filtrar a través de un papel filtro, recibir el filtrado en un vaso de 
precipitados de 400 cm³ que contenga 0.4 g de fosfato disódico o de oxalato de 
sodio 
por cada cm³ de disolución saturada de acetato de plomo empleado. (En caso de 
que el 
filtrado contenga algo de carbón activado, se debe refiltrar). Durante la filtración se 
debe agitar el filtrado para evitar que el fosfato disódico o el oxalato de sodio 
empleados se aglutinen. Al filtrado se adicionan un poco de fosfato de sodio u 
oxalato de sodio para comprobar que el plomo está precipitado en su totalidad. Si 
es necesario, filtrar nuevamente la disolución. 
 
 
IX. PROCEDIMIENTO 
 
9.1 Valoración del reactivo Soxhlet 
 
Verter 25 cm³ del reactivo de Soxhlet (formado por disolución A y B Fehling en partes 
iguales) en un matraz Erlenmeyer de 250 cm³. Adicionar unas perlas de ebullición y 20 
cm³ de disolución de glucosa al 0.5 %. Calentar hasta alcanzar la ebullición en 3 
minutos, mientras tanto agitar el matraz Erlenmeyer y adicionar disolución de glucosa 
por medio de una bureta hasta obtener una coloración azul suave, en ese momento 
adicionar cinco gotas de disolución de azul de metileno y continuar la valoración. 
El punto final corresponde a la desaparición total del color azul. Entre el inicio de la 
ebullición y el final de la valoración no deben de transcurrir más de 3 minutos. 
Los 25 cm³ de reactivos de Soxhlet, requieren aproximadamente 24 cm³ de disolución 
de glucosa al 0.5%. La valoración debe repetirse hasta obtener resultados que no 
difieren en ± 0.2 cm3. 
 
9.2 Determinación 
 
9.2.1 Azúcares reductores directos 
 
Colocar 25 cm³ de reactivo de Soxhlet en un matraz Erlenmeyer de 250 cm³, adicionar 
20 cm³ de muestra clarificada de vino que no contenga más de 1% de azúcares (ver 
Apéndice A.2) poner en ebullición y valorar con disolución de glucosa al 0.5 % hasta un 
color azul suave. Adicionar cinco gotas de disolución de azul metileno al 1% y 
continuar la titulación hasta el punto final de color rojo-ladrillo fuerte. 
La ebullición se debe alcanzar en 3 minutos y en otros 3 minutos debe efectuarse la 
valoración. 
 
 
 

Revisión: Emisión:  
 
 

 XXVII
 



 
 

Página Código Procedimiento Normalizado de Operación 
Análisis de concentración de azucares 
reductores 

 
9.2.2 Azúcares reductores totales 
 
Colocar 50 cm³ de muestra clarificada de vino que no contenga más de 1% de azúcares 
(ver Apéndice A.3) libre de acetato de plomo en un matraz volumétrico de 100 cm³, 
adicionar 20 cm³ de agua y 10 cm³ de ácido clorhídrico, gota a gota y agitando. Calentar 
en un baño de agua regulado a 333 K (60°C) durante 10 minutos agitar continuamente 
durante los primeros 3 minutos, enfriar a temperatura ambiente, neutralizar con  
disolución de hidróxido de sodio 5 N, enfriar llevar a la marca con agua y 
homogeneizar. Para la titulación se procede como se indicó para azúcares reductores 
directos en el inciso 5.2. 
 
CÁLCULOS 
Azúcares reductores directos y totales 
El contenido de azúcares reductores en la bebida alcohólica, se calcula sustituyendo los 
valores correspondientes, según se trate de reductores totales o directos en la siguiente 
fórmula: 
               (a - b) (0.005) (100) 
AR = _________________________x factor de dilución 
                           V 
 
 
 
En donde: 
 
 
a = Volumen de disolución de glucosa al 0.5 % consumidos por el reactivo de Soxhlet, en cm³. 
 
b = Volumen de disolución de glucosa al 0.5 % consumidos por la muestra de la bebida 
alcohólica, en cm³. 
V = Volumen de la muestra de la bebida alcohólica, en cm³. 
AR = Contenido de azúcares reductores totales o directos en la bebida alcohólica, en g/100 
cm³. 
 
 
 
 
X. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 
 
NOM-059-SSA. Buenas prácticas de manufactura 
 
M.A. Amerine y C.S. Ough Vine and Must Analysis John Wiley and Sons, Inc. 
 
Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 
William Horwitz Editor 1975. 
 
NMX-V-006-1983. AZÚCARES REDUCTORES DIRECTOS Y TOTALES. 
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I. OBJETIVO 
Establecer el método refractométrico para la determinación de los grados Brix del jugo de 
agave 
 
II. ALCANCE 
 
Éste procedimiento aplica para el análisis de las muestras del jugo de agave al inicio y al final 
del proceso de clarificación 
 
III. RESPONSABILIDADES 
 
3.7 Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Control en Procesos proporcionar los 

insumos necesarios para realizar  esta actividad. 
 
 
3.8 Es responsabilidad del Supervisor, cumplir con el programa establecido, entregar las 

muestras para su análisis 
 
   
3.3  Es responsabilidad del Jefe del laboratorio dar a conocer los resultados obtenidos 
 
IV. DEFINICIONES 
 
MUESTREO: Es un procedimiento que nos permite tomar decisiones de aprobación o rechazo 
a partir de unidades individuales, que son representativas de las características de calidad. 
 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD: Son limites permisibles en cuanto a características 
microbiológicas y/o fisicoquímicas que deben cumplir para asegurar la calidad del agua. 
 
 
V. SEGURIDAD 
 
5.5 Solo tendrá acceso a este PNO el personal autorizado por el Jefe del Departamento de 

Control en Procesos. 
 
5.6 Todas las copias oficiales autorizadas serán controladas. 
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VI. CONDICIONES 
 
6.1 El personal asignado para la realización de este procedimiento deberá usar el uniforme 

apropiado el personal asignado deberá utilizar: bata, cubrepelo, cubreboca, guantes 
estériles. 

 
6.2 El Jefe de laboratorio tiene la obligación de entregar rápida y oportunamente los resultados 

obtenidos de las muestras. 
 
VII. REACTIVOS Y MATERIALES 
�Alcohol 
�Éter de petróleo 
�Bromonaftaleno 
�Papel 
 
VIII APARATOS Y EQUIPO 
 
7.1  Refractómetro Abbé 
 
IX. PROCEDIMIENTO 
 
Colocar el refractómetro en una posición tal que difunda la luz natural o cualquier otra forma de 
luz artificial, que pueda utilizarse para iluminación. Hacer circular agua a 293 K (20ºC) a través 
de los prismas. Limpiar cuidadosamente con alcohol y éter de petróleo el refractómetro antes 
de hacer la lectura. 
Para cargar el refractómetro abrir el doble prisma girando el tornillo correspondiente y poner 
unas gotas de muestra sobre el prisma, cerrar y ajustar finamente. Verificar la exactitud del 
refractómetro con agua a 293 K (20ºC) a esta temperatura, el índice de refracción del agua es 
de 1.3330, o bien utilizar la placa de cuarzo que viene con el equipo, usando bromonaftaleno, 
al leer hacer las correcciones necesarias. Mover el brazo giratorio del aparato hacia delante y 
hacia atrás hasta que el campo visual se divida en dos partes, una luminosa y otra oscura. La 
línea divisoria entre esas dos partes, se le conoce como "línea margen". Ajustar la línea 
margen y leer directamente el por ciento de sólidos en la escala Brix. Nota: Esta método 
también incluye tanto a los refractómetros manuales (o portátiles), en los cuales únicamente se 
coloca la muestra y se observa a contraluz para tomar la lectura directamente; como a los 
refractómetros digitales en los cuales el mismo procedimiento anteriormente descrito en esta 
norma, se simplifica siguiendo las indicaciones específicas que para cada aparato proporciona 
el fabricante. 
 
X. RESIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados deben expresarse en grados Brix, previa corrección por temperatura. 
 
XI. BIBLIOGRAFÍA 
 
NMX-F-103-1965. Norma Oficial de Método de Prueba para la Determinación de "Grados 
Brix" 
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I .OBJETIVO 
 
Describir el proceso de limpieza y sanitización del área de Clarificación para mantener  la 
biocarga dentro de los límites establecidos. 
 
II .ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica al proceso de limpieza y sanitización del  área de clarificación 
 
III .RESPONSABILIDADES 
 
3.1 Es responsabilidad del personal encargado de programar el proceso de limpieza y 
sanitización una vez al mes y anotar los datos correspondientes en el formato de control (ver 
anexo No. I). 
3.2 El personal encargado programará la evaluación del área de clarificación posterior a la 
limpieza y sanitización de la misma, después de Mantenimiento y después de Calificación. 
3.3 Es responsabilidad del usuario la exposición, incubación y registro de los resultados 
obtenidos en las placas de AST.   
 
IV .DEFINICIONES 
 
ÁREA: Cuarto ó conjunto de cuartos y espacios diseñados  y  construidos  bajo especificaciones 
definidas. 

 
ÁREA LIMPIA:  Área diseñada, construida y mantenida con el objeto de tener dentro de límites   
el número de partículas viables y no viables  en superficies y medio ambiente. 
 
BIOCARGA:  Concentración de UFC presentes en un elemento determinado. 
 
CONTAMINACIÓN: Presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables. 

 
LIMPIEZA: Es la remoción de todo material extraño de los objetos. Normalmente se realiza con 
agua, acción mecánica y detergentes. 
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DETERGENTE: Compuesto químico que tiene en su estructura una región  hidrofóbica  y otra 
región fuertemente polar.  
 
SOLUCIÓN SANITIZANTE: Agente químico que mata la contaminación microbiana  en forma de 
células vegetativas. 
 
SANITIZACIÓN: Proceso mediante el cual se  elimina ó se reduce la carga microbiana a niveles 
predeterminados. El objeto de la sanitización es eliminar ó reducir la contaminación microbiana ó 
bien prevenir su desarrollo.   
 
V. SEGURIDAD 
 
Este procedimiento es considerado información confidencial y de uso exclusivo del personal. 
 
VI. CONDICIONES 
 
6.1 Todo el material que se introduzca al área de clarificación deberá ser sanitizado.  
6.2 Todos los materiales utilizados deberán ser de un material que no desprenda partículas, por 
ejemplo: esponjas, materiales de plástico, acero inoxidable. 
6.3 Debe evitarse la entrada al área de clarificación al personal que padezca infecciones, 
enfermedad contagiosa o lesiones abiertas, el personal deberá evitar el uso de joyas y 
cosméticos. 
6.4 El personal encargado de la limpieza y sanitización deberá observar, cumplir y ejecutar los 
procedimientos de trabajo dentro del área de clarificación antes, durante y posterior a la 
realización del procedimiento. 
6.5 Deberá implementarse un programa de rotación de las soluciones sanitizantes utilizando 
durante la misma dos o más principios activos. 
6.6 En caso de contacto accidental de los sanitizantes con los ojos, lavar con agua abundante y 
buscar atención médica; en la piel lavar con agua abundante y jabón neutro el área afectada y 
aplicar crema humectante. 
 
 
VII. METODOLOGÍA 
 
7.1 MATERIAL DE LABORATORIO 
 
7.1.1 Telas en fibras de poliéster de baja generación de partículas (Wipers) 
7.1.2 Cubeta de plástico. 
7.1.3 Jalador de PVC y/o Neopreno. 
 
7.2 SOLUCIONES 
  
7.2.1 Detergente  (Extrán al 2%) 
7.2.2 Agua  
7.2.3 Solución sanitizante en uso. 
 
 
7.3 GENERALIDADES 
 
Los  procesos de limpieza y desinfección (Sanitización) juegan un papel importante en la 
fabricación de productos de consumo humano, puros, seguros y efectivos, de ahí la necesidad de 
conocerlos, entenderlos,aplicarlos y evaluarlos correctamente. 
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7.4  DESARROLLO 
 
7.4.1 La limpieza deberá iniciarse desde el punto geográfico más interno hacia el  más externo 
comenzando por los techos, siguiendo por las paredes de arriba hacia abajo y de adentro hacia 
fuera en una sola dirección limpiar las mesas de trabajo, equipo, rincones del área de 
clarificación y  finalmente los pisos de adentro hacia fuera, lavando con una solución de 
detergente extrán al 2 %, enjuagar con agua. 
7.4.2 Para el lavado de los pisos utilizar dos cubetas, en la primera cubeta preparar la solución 
del detergente y en la segunda cubeta colocar agua para enjuagar la tela de fibra de poliéster. 
7.4.3 Utilizando las telas de poliéster y/o esponjas eliminar el agua residual del enjuague. 
7.4.4 Una vez lavada el área de clarificación se procede a la aplicación de la solución 
sanitizante en uso iniciando por los techos, siguiendo por las paredes de arriba hacia abajo y de 
adentro hacia fuera, sanitizar las mesas de trabajo, equipo, rincones del cuarto de pruebas y 
finalmente los pisos de adentro hacia fuera, procurando no humedecer en exceso las áreas. 
7.4.5 La periodicidad de la limpieza y sanitización del área de clarificación se llevará acabo de 
acuerdo a lo establecido por el departamento encargado. 
7.4.6 Registrar en el formato correspondiente (ver anexo No. I) la fecha de lavado y/o 
sanitización, nombre de la persona que realiza la actividad antes mencionada,  número de lote y 
dilución del sanitizante usado. 
 
 
 
 
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
NOM-059-SSA1-1993 Buenas Prácticas de Fabricación. pág 2 - 4. 
 
Douglas W. Cooper. Limpieza de áreas de llenado aséptico. 1996. pág. 20-24. 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
Anexo 1H.  Gerencia  de control de calidad departamento de control en procesos sanitización del   
                   área de clarificación control de sanitización 
Anexo 2H.  Diagrama de flujo 
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                                       ANEXO I 
 
 

ANEXO 1H. GERENCIA  DE CONTROL DE CALIDAD 
DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 

                                                                      DEL AREA DE CLARIFICACION 
 
                                                                      CONTROL DE SANITIZACION
 
 
 FECHA DE 
SANITIZACIÓN:__________________________________________________________ 
NÚMERO DE 
LOTE:_________________________________________________________________                            
SOLUCIÓN:_________________________________________________________________
________ 
              DILUCIÓN:  
________________________________________________________________________ 
 

 
FECHA ACTIVIDAD USUARIO          OBSERVACIONES 
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Anexo 2H 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 INICIO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVAR EL TECHO Y PAREDES DE ARRIBA 
HACIA ABAJO Y  DE ADENTRO HACIA FUERA 
CON SOLUCIÓN DETERGENTE EXTRÁN AL 

2%

APROBADO 

FIN

SÍ 

NO 

POSTERIORMENTE LA PARTE EXTERNA 

LAVAR EL PISO DE  ADENTRO HACIA FUERA 
CON SOLUCIÓN DETERGENTE EXTRÁN AL 

2%

ENJUAGAR CON AGUA  

APLICAR SOLUCIÓN SANITIZANTE A TECHOS 
Y PAREDES, DE ARRIBA HACIA ABAJO Y DE 

ADENTRO HACIA  FUERA

SANITIZAR MESAS DE TRABAJO, EQUIPO Y 
RINCONES DEL AREA DE CLARIFICACIÓN

SANITIZAR PISOS DE ADENTRO HACIA 
FUERA

EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA

EN CONDICIONES DE USO
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I .OBJETIVO 
 
Describir el proceso de limpieza química de la membrana de filtración para mantener en las 
condiciones adecuadas de funcionamiento. 
 
II .ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica al proceso de limpieza química de la membrana empleada en el 
proceso de clarificación. 
 
III .RESPONSABILIDADES 
 
3.4 Es responsabilidad del personal encargado de programar el proceso de limpieza del equipo 

de clarificación de acuerdo a las fechas establecidas por la empresa. 
3.5 Es responsabilidad del usuario el cuidado y el uso apropiado del equipo de clarificación. 
 
IV .DEFINICIONES 
 
CONTAMINACIÓN: Presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables. 
 
LIMPIEZA: Es la remoción de todo material extraño de los objetos. Normalmente se realiza con 
agua, acción mecánica y detergentes. 
 
DETERGENTE: Compuesto químico que tiene en su estructura una región  hidrofóbica  y otra 
regió  fuertemente polar.  
V .SEGURIDAD 
 
Este procedimiento es considerado información confidencial y de uso exclusivo del personal. 
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VI. CONDICIONES 
 
6.7 Todo el material que se introduzca al área de clarificación deberá ser sanitizado.  
6.8 Todos los materiales utilizados deberán ser de un material que no desprenda partículas, por 

ejemplo: esponjas, materiales de plástico, acero inoxidable. 
6.9 El personal encargado de la limpieza de la membrana deberá observar, cumplir y ejecutar 

los procedimientos de trabajo dentro del área de clarificación antes, durante y posterior a la 
realización del procedimiento. 

6.10 En caso de contacto accidental de las soluciones 
empleadas para la limpieza química con los ojos, lavar con agua abundante y buscar 
atención médica; en la piel lavar con agua abundante y jabón neutro el área afectada y 
aplicar crema humectante. 

 
VII. METODOLOGÍA 
 
7.4 Material y Equipo 
 
7.1.1 Equipo de filtración  
7.1.2 Probeta de 500 mL 
7.1.3 Cronómetro  
7.1.4 Termómetro  

 
7.5 Soluciones  
  
7.2.1 20 L de solución de NaOH (20 g/L) 
7.2.2 Agua  
 
7.3 Desarrollo 
 
7.3.1 Llenar el tanque de alimentación aproximadamente con 20L la solución de NaOH (20g/L). 
7.3.2 Abrir la válvula de paso (V) completamente. 
7.3.3 Colocar un termómetro para la continua medición de la temperatura de la solución de 
limpieza esta temperatura debe ser 50 °C. 
7.3.4 Conectar la bomba e iniciar la operación del equipo. 
7.3.5 Se deja operar el equipo durante 15 minutos recirculando la solución de NaOH. 
7.3.6 Durante la filtración de la solución de limpieza se medirá el flujo(a los 5 y a los 15minutos) 
de la misma utilizando la probeta y el cronómetro. 
7.3.7 Posteriormente transcurrido el tiempo de limpieza (15 min.) apagar la bomba y detener el 
flujo de la solución el equipo. 
7.3.8 Eliminar la solución del tanque de alimentación. 
7.3.9 Documentar la operación en la hoja de registro de la operación de limpieza química 
 
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
Bartlett M., Bird M. R. y Howell J. A. (1995) An experimental study for the development of a 
qualitative membrane science. 105: 147-157 pp. 
  
IX. ANEXOS 

ANEXO 1I. Gerencia  de control de calidad departamento de control en procesos 
                               control de limpieza química de la membrana 
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ANEXO 1I 
 
 

 
         GERENCIA  DE CONTROL DE CALIDAD 

             DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 
                  CONTROL DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA MEMBRANA 

                                                                                 
 

FECHA DE LIMPIEZA:___________________________________                 
SOLUCIÓN:______________________________________  

              DILUCIÓN:______________________________________________ 
 

TEMPERATURA FLUJO USUARIO OBSERVACIONES 
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ANEXO J. PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACION 
PARA LA PREPARACION DE SOLUCIONES SANITIZANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento Normalizado de 
Operación 

Preparación de soluciones 
sanitizantes 

Código: 
Fecha de activación: 
Próxima revisión: 
Edición: 
Página: 

DIRECCION DE CONTROL DE 
CALIDAD 

GERENCIA DE CONTROL DE 
CALIDAD 

DEPARTEMENTO DE 
CONTROL DE PROCESOS 

Emisión: Revisión: Aprobación: 

 
I. Objetivo 
 
Establecer el proceso para la preparación de las soluciones sanitizantes que se utilizan en el 
área de clarificación 
 
 II. Alcance 
 
Este procedimiento aplica para el área responsable de la Preparación de Soluciones Sanitizantes    
 
III. RESPONSABILIDADES 
 
3.1 Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Control en Procesos conocer, dar a  
conocer  y supervisar la   aplicación de este Procedimiento. 
 
3.2 Es responsabilidad del personal del Departamento de Control en  Procesos, realizar el 

proceso de preparación de soluciones sanitizantes. Conforme a este procedimiento. 
 
3.3 Es responsabilidad de los Departamentos usuarios solicitar la solución sanitizante que 

requieran, de acuerdo a existencias, usando él  formato para ese fin. 
 
IV.  Definiciones 
 
 
SOLUCIÓN SANITIZANTE.- Agente químico que tiene la capacidad de destruir o inhibir el 
crecimiento de los microorganismos. 
 
MEMBRANA ESTERILIZADORA.- Es aquella que, cuando es retada con el microorganismo 
Pseudomona diminuta a una concentración mínima de 10 7 microorganismos por cm2  de 
superficie de la membrana filtrante, produce un efluente estéril. El tamaño de poro es de 0.22 µ. 
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V. Seguridad 
 
5.1 Este Procedimiento Normalizado de Operación generado se considera información 

confidencial. 
5.2 Todas las copias oficiales autorizadas serán controladas por el Departamento de 

Documentación, previa autorización del Departamento de Control en Procesos. 
 
VI. CONDICIONES 
 
6.1 Que el sanitizante cuente con la evaluación de efectividad. 
6.2 Que la solución sanitizante sea de amplio espectro y actúe rápidamente. 
6.3 Que la solución sanitizante no sea tóxica ni corrosiva. 
6.4 Que la solución sanitizante posea acción detergente. 
6.5 Las áreas usuarias deben rotar las soluciones sanitizantes dado que muchos 

microorganismos pueden crear resistencias al ataque de estos agentes químicos. 
 

VII. Metodología 
       
              
7.1 GENERALIDADES: 
Para el adecuado funcionamiento operativo de una área aséptica y/o limpia, es necesario realizar   
sanitizaciones periódicas que coadyuven a preservar las condiciones asépticas en las cuales se 
operan los diversos procesos asépticos. 

      La sanitización de las áreas  debe ser realizada de tal manera que proteja todas las superficies 
del área aséptica y/o el área limpia, las superficies externas de los equipos y de todo aquel 
material de trabajo normal que se encuentre dentro del área. La sanitización va enfocada 
prioritariamente al ataque de los posibles microorganismos que puedan encontrarse  depositados 
o adheridos a las partes antes indicadas. La sanitización se realiza utilizando agentes químicos 
de diverso origen, pero que tengan un poder bactericida demostrado. Dado que los 
microorganismos pueden crear resistencia al ataque de estos agentes químicos, es 
recomendable la rotación de los mismos. Esta rotación usará alternadamente agentes que 
utilicen radicales químicos distintos para ejercer su acción, ya que esto dificulta la aparición de 
microorganismos resistentes. Muchos de los agentes sanitizantes comunes se presentan en 
forma líquida, por lo que se pueden aplicar por vaporización o por frotamiento. Si éste es el caso, 
se tendrá especial cuidado que las telas con que éstos se apliquen  no liberen partículas que 
puedan contaminar el medio ambiente. 
. 
7.2   EQUIPO DE FILTRACIÓN MILLIPORE  
 
7.2.1 Unidad filtrante de 142 mm. de diámetro. 
7.2.2 Tanque de filtración de acero inoxidable con capacidad de 40 L. 
7.2.3 Cuarto limpio. 
 
7.3      MATERIAL 
 
7.3.1 Pipetas serológicas de diversos volúmenes, estériles. 
7.3.2 Probetas graduadas de diversos volúmenes, estériles. 
7.3.3 Garrafones estériles de diversos volúmenes. 
7.3.4 Propipet. 
7.3.5 Pinzas planas. 
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7.3.6 Etiquetas de identificación. 
7.3.7 Diurex. 
7.3.8 Tijeras.  
7.3.9 Placas de TSA (para exposición). 
7.3.10 Solución sanitizante concentrada. 
7.3.11 Membrana de 0.22 µ de porosidad. 
7.3.12 Prefiltro. 
7.3.13 Equipo para área aséptica previamente esterilizado. 
7.3.14 Faja de seguridad. 
7.3.15 Guantes estériles de cirujano. 
7.3.16 agua 
 
7.4     PROCEDIMIENTO 
 
7.4.1 Los  usuarios enviarán la solicitud para la preparación de soluciones sanitizantes, 

(original y copia ,Anexo No. al Departamento de Control  en  Procesos durante la 
primera semana de cada mes. Tres días hábiles antes de la fecha solicitada enviar los 
garrafones previamente esterilizados acompañados del  tapón de  silicón, mismo que 
será colocado posterior a la preparación del sanitizante. Indicar en la solicitud los datos 
requeridos: nombre de la solución sanitizante, volumen, nombre y firma del solicitante. 

  
7.4.2 El Departamento de Control en Procesos recibe y registra la solicitud asignando un 

número consecutivo y programa la fecha de entrega. Esta solicitud es entregada al área 
de Preparación de sanitizantes. 

 
7.4.3 El área mencionada,  programa las actividades de preparación de acuerdo a la cantidad 

solicitada. 
 
7.5    CÁLCULOS. 
 
7.5.1  Los cálculos para determinar las cantidades de agua y de la  solución del sanitizante 
concentrado a utilizar son        
          los siguientes: 

VF= Volumen final. ( mL ) 
 D = Diluente. ( AFI  mL ) 
 S = Sanitizante concentrado ( mL ) 

                                                  DIL= Dilución requerida. 
 
7.5.2 Dividir el volumen final solicitado entre la dilución requerida (previamente determinada en 

la prueba de efectividad o la recomendada por el proveedor) para obtener el volumen del 
sanitizante concentrado que se requiere.  

VF / DIL = S. 
7.5.3 Calcular el volumen de agua AFI que se necesita para el aforo final (D), restar al 

volumen final la cantidad de la solución del sanitizante concentrado.  
 
VF - S = D. 
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7.5.4 Comprobar la dilución requerida a preparar, dividiendo el volumen final entre la cantidad 
de agente sanitizante concentrado (S).  

 
VF/S= DIL. 
 

7.5.5 Registrar los cálculos en el formato del Anexo 2J 
 

7.6 DILUCIÓN DE SANITIZANTES 
 
7.6.1     Realizar los cálculos para 40 litros de sol. sanitizante. 
 
7.6.2 Solicitar  la cantidad de agua para preparar sol. sanitizante a servicios generales. 
 
7.6.3 Preparar la solución sanitizante un día posterior a la recepción de agua. 
 
7.6.4 Ingresar al área  todo el material necesario 
 
7.6.5 Conectar el filtro al tanque. Vaciar al tanque el AFI y el sanitizante a preparar de acuerdo 

a los cálculos correspondientes 7.5.1 
 
Colocar las placas de exposición (AST)  en el lugar de la filtración, por 30 minutos, el cambio de 
garrafón se hace de acuerdo al volumen solicitado. 
 
7.6.6 En el último garrafón tomar la muestra para el pH de la sol. sanitizante y del sanitizante 

concentrado. 
 
7.6.7 Cerrar las placas de exposición, desconectar el filtro y el tanque .Retirar todos los 

materiales utilizados, sanitizar el área. 
 
7.6.8 Colocar al garrafón la etiqueta de identificación la cual contiene los siguientes datos: 

nombre de la solución sanitizante, número de lote, dilución preparada, fecha de 
preparación, fecha de caducidad, volumen, nombre del laboratorio solicitante y nombre 
de la persona que realizó la preparación. 

 
7.6.9 Entregar de la solución sanitizante al  usuario. Registrar en la solicitud de preparación el 

número de lote asignado, la dilución preparada, las firmas de las personas involucradas 
en la entrega y recepción, etc. 

 
7.6.10 El número de lote asignado por el Departamento de Control en Procesos es una 

combinación alfa numérica, formado por las primeras letras del sanitizante utilizado y 
seguido de la fecha de preparación (ddmmaa).  
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SOLUCIONES SANITIZANTES UTILIZADAS  

 
SOLUCIÓN 

SANITIZANTE 
PRINCIPIO 

ACTIVO CONCENTRACIÓN DILUCIÓN* NÚMERO DE 
LOTE 

SUPERGARD FENOL 22.50 % 1 : 256 SUG DÍA MES 
AÑO 

GV - GERM HALOGENADO 0.15 % 1 : 4 GVG DÍA MES 
AÑO 

NUEVO 
DESFAN 100 ORGÁNICO 100 % 1 500 ppm 

5 000 ppm DFA DÍA MES AÑO

ALCOHOL 
BENZAL 

SAL 
CUATERNARÍA 

DE AMONIO-
ALCOHOL 

**BENZAL 50 % 
ALCOHOL 96 % 

ALCOHOL 7 
PARTES 

BENZAL 1 
PARTE 

AFI 2 PARTES 

ALBE DÍA MES 
AÑO 

***H - 101 
SAL 

CUATERNARIA 
DE AMONIO 

150 ppm 1 : 128 H101 DÍA MES 
AÑO 

 
*Dilución recomendada por el proveedor.  
** Preparación para 40 litros 2.8 litros de alcohol 96%  + 800 mililitros de benzal 50% + 11.2 litros 
AFI. 
 
LAS SOLUCIONES DILUIDAS   TIENEN  30 DÍAS DE VIGENCIA CONSERVADAS A 
TEMPERATURA AMBIENTE EXCEPTO ***H-101  ESTA SOLUCIÓN CUATERNARIA DE 
AMONIO TIENE UNA VIGENCIA DE 8 DÍAS. 
 
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

NOM-059-SSA1-1993. 
BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 
Pág. 22. 
 
 
CIPAM 
GUÍA DE PRÁCTICAS ADECUADAS DE MANUFACTURA PARA CUARTOS LIMPIOS 
MONOGRAFÍA TÉCNICA No. 1  
MEXICO 1988 – 1989 
Pág. 11 y 12. 

 
IX. Anexos 
 

Anexo 1J. Solicitud de preparación y entrega de sanitizantes. 
Anexo 2J. Cálculos para la preparación de soluciones sanitizantes. 
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ANEXO 1J 

 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BACTERIANOS 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROCESOS 

 
SOLICITUD DE PREPARACIÓN DE SANITIZANTES 

 
                                                                                                                       No. DE REGISTRO_______________ 
                                                                                                                                          FECHA_______________ 

                                                                                                              
LABORATORIO 
SOLICITANTE_____________________________________________________ 

 

INCISO SOLUCIÓN 
SANITIZANTE 

No. DE LOTE DE 
LA SOLUCIÓN 
SANITIZANTE 

CONCENTRADA 

 
No. DE LOTE 

DE LA 
SOLUCIÓN 

SANITIZANTE 
PREPARADA 

 

DILUCIÓN VOLUMEN
(Litros) 

FECHA 
DE 

ENTREGA 
ENTREGO RECIBIÓ

 
A 
 

        

 
B 
 

        

 
C 
 

        

 
D 
 

        

 
E 
 

        

 
OBSERVACIONES______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

 
 

________________________________                                                               
___________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE    RECIBIO NOMBRE Y 
FIRMA  
                                                                                                     CONTROL EN PROCESOS. 
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ANEXO 2J 

 
 
 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BACTERIANOS 

DEPARTAMENTO DE CONTROL EN PROCESOS 
 

CÁLCULOS PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES SANITIZANTES 
 

FECHA_________________________ 
 

FILTRACIÓN No. 
 

LABORATORIO 
 

VOLUMEN 
(Litros) 

 
SOL. 

SANITIZANTE 

 
VF/DILUCIÓN= 

SOLUTO  

 
VF-

SOLUTO= 
Vol. AFI 

 
pH  
DIL. 

 
No. LOTE AFI 

 
REALIZÓ 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
No. LOTE 

SOL. 
SANITIZANTE 
PREPARADA 

  

    

 
 

 

 
No. LOTE 

    
FECHA 

CADUCIDAD 

  

     
 

 

  
 
 

 
 

 
 

OBSERVACIONES___________________________________________________________
________________ 
__________________________________________________________________________
_________________ 
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