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RESUMEN. 

El siguiente análisis se realiza con la finalidad de conocer cuáles son las problemáticas a 

las que se enfrentan los seres humanos para abastecerse de agua potable en la Ciudad 

de México y Área Metropolitana, ya que como bien se sabe cada vez cuesta más 

obtenerla, debido a que el líquido se está agotando y el tratamiento es progresivamente 

más costoso, por la contaminación de los mantos acuíferos y los cuerpos de agua 

superficiales. 

Ante la deficiencia en cantidad y calidad de agua potable el ser humano se ve en la 

necesidad de recurrir al consumo de agua embotellada, la cual no siempre tiene, o se 

desconoce la calidad para ser consumida, además de pagar un valor que puede o no ser 

beneficioso para el consumidor. 

En la primera parte del trabajo se muestra un panorama general sobre la distribución de 

agua potable a los hogares y las diferentes características que puede tener, debido a los 

procesos de extracción y purificación, además de exponer los límites máximos permisibles 

de calidad con los que debe contar, de acuerdo a lo expuesto en las normas oficiales y los 

tratamientos que se pueden realizar para cumplirlos.  

En el siguiente capítulo se presenta el estudio de mercado, el cual da a conocer un 

aproximado de cuántas marcas de agua son comercializadas en la CDMX y Área 

Metropolitana.  

El capítulo tres expone los diferentes conceptos de pH y SDT, asimismo se explica el 

procedimiento experimental realizado a cada agua embotellada. 

El último capítulo expone los resultados obtenidos y se realiza un análisis de estos, los 

cuales dan a conocer cuál es el agua que aporta más beneficios al cuerpo humano. 

Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se llegaron con la realización de este 

trabajo. 
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INTRODUCCIÓN. 

El agua es el componente más abundante del cuerpo humano. Sin ella, la vida no es 

posible: es el vehículo de los constituyentes de los seres vivos, el medio químico de todas 

las reacciones metabólicas y el disolvente de las sustancias hidrosolubles.  

Para cubrir las necesidades del ser humano, se requiere de un sistema de abastecimiento, 

que incluye la captación, el tratamiento, la conducción y almacenamiento hasta las casa 

habitación. 

Ya que ante las fallas en el suministro de agua potable y la inseguridad del ser humano 

por consumir agua de calidad, sabiendo que es un líquido vital para la vida, la comunidad 

busca una garantía de calidad de agua. 

En este estudio se realiza un análisis de la calidad de las  aguas naturales embotelladas, 

destacando la importancia de no confundir entre el agua potable, natural o mineral, 

mineralizada o sintética y purificada, ya que cada una cuenta con propiedades diferentes 

que pueden o no beneficiar al ser humano, las cuales también se definen en este estudio. 

Conociendo las diferentes marcas de agua embotellada que son comercializadas en la 

CDMX y Área Metropolitana, además de los distintos precios, es conveniente reflexionar 

sobre la inversión que se está dispuesto a realizar para obtener un agua de calidad. 

El criterio de su elección responde al interés de estudiar y comparar, como beneficia el 

consumo de agua embotellada al ser humano y si es que estas cumplen con lo que 

enuncian las normas mexicanas. 
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En este capítulo se define que es el agua, sus características y formas de encontrarla en 

la naturaleza, explicando las diferencias que existen entre ellas. 

Se describe la creación, abastecimiento y distribución del agua potable por medio del 

Sistema Cutzamala y el Macro circuito a los habitantes de la ZMCM.  

También se describe la calidad con la que debe contar el agua para evitar enfermedades, 

ya que se debe evitar el consumo de agua que no cumple con las características mínimas 

de acuerdo a las normas establecidas por diferentes organizaciones. 

 

1.1.- QUE ES EL AGUA. 

El agua es un cuerpo formado por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de 

hidrógeno, que resulta en un líquido inodoro e insípido; en pequeña cantidad incoloro y 

verdoso si se encuentra en grandes masas, que refracta la luz, disuelve muchas 

sustancias, se solidifica por el frío, se evapora por el calor y más o menos puro forma la 

lluvia, los ríos y los mares. 

El agua es el mejor disolvente que existe de sólidos, líquidos y gases. Si el agua no fuese 

así no podría sustentar la vida, pues gracias a esta propiedad conduce los nutrientes a los 

seres vivos y elimina sus desechos, además 

lleva el oxígeno a los seres acuáticos. 

El agua disuelve una gran variedad de 

sólidos pero no reacciona químicamente con 

ellos, por eso pueden purificarse las aguas 

contaminadas aunque a expensas de mucha 

energía. [2] 

El agua cubre aproximadamente el 75 % de 

la superficie terrestre y solo el 0.26 % de 

ésta, es directamente utilizable por la especie 

humana.  

El volumen total de agua en el planeta es de 

aproximadamente 1390 millones de km3. [11] 
Figura 1.1. Porcentaje de agua en el    

………..cuerpo humano. [11] 
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Al saber  que aproximadamente el 96.5 % [11] del agua es salada y es necesario pasarla 

por un tratamiento previo para que puedan darle los usos de agua dulce. 

El porcentaje de agua en el cuerpo humano va a depender de la edad de las personas, 

pero el ser más joven o adulto no evita que el cuerpo necesite de agua, ya que como bien 

se sabe ésta es indispensable para la vida por lo cual debe contener ciertas características 

como son que posea un cierto contenido y cantidad de sales y carezca de organismos que 

dañen la salud. 

En general se puede decir que el agua, igual que la energía, no se crea ni se destruye solo 

se transforma ya que esta en continua circulación y movimiento cambiando de un estado a 

otro pero su cantidad en el planeta permanece constante. 

El agua de lluvia, se almacena o evapora en los arroyos, ríos, lagos, lagunas y zonas 

costeras y finalmente llega a los océanos, forma parte de lo que se denomina el ciclo 

hidrológico, que consiste en tres fases principales: la precipitación, la evaporación y el 

flujo, tanto superficial como subterráneo.  

Cada una de estas fases involucra 

transporte, almacenamiento 

temporal y cambio de estado del 

agua (sólido, líquido y gaseoso), 

dependiendo de varios factores, 

como son la temperatura a la que 

se encuentra el agua, la latitud de 

la zona geográfica y la época del 

año. 

 El agua se almacena en distintos 

sistemas acuáticos, como son 

mares y océanos, lagos, presas, 

ríos, acuíferos, pantanos y 

casquetes polares, y en cada uno 

se mantiene por lapsos distintos.  

Figura 1.2. Tiempos de almacenamiento del agua 
en distintas reservas. [11] 
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Pero de todos estos sistemas, únicamente de los de agua dulce están siendo utilizados 

por la especie humana a una tasa extremadamente veloz, mucho más rápido de lo que 

tardan en recuperarse, por lo que este recurso considerado como renovable, se empieza a 

transformar en no renovable. 

La cantidad de agua con la que contamos en la Tierra prácticamente no aumenta ni 

disminuye, pero la población humana sí ha crecido drásticamente y por lo tanto ha crecido 

también la necesidad que tenemos de este recurso. 

Además de la distribución geográfica y temporal, la calidad del agua es otro factor a 

considerar ya que una parte importante del total de agua dulce con el que contamos 

resulta inutilizable debido a que la hemos modificado al contaminar los sistemas acuáticos 

con una gran diversidad de sustancias como: metales, grasas, aceites, derivados de 

combustibles, disolventes industriales, así como miles de tipos de microorganismos. 

 

Es importante considerar que aún si se cuenta con la cantidad de agua necesaria, ésta 

puede no cumplir con ciertas 

condiciones que permitan un uso 

adecuado.  

Es diferente un agua para uso y 

consumo humano de la que se 

utilizará para riego o la destinada al 

cultivo de organismos acuáticos, 

generación de energía eléctrica o 

para uso industrial.  

El problema en algunas zonas es 

que la misma agua se aplica a 

cualquier uso, sin tener en cuenta su 

calidad, lo que provoca serios 

problemas.  

Figura 1.3. Consumo de agua. 
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Los  problemas relacionados con aspectos de salud son de suma importancia, pero 

también lo son los que están provocando cambios, en su mayoría irreversibles, en los 

ecosistemas del planeta. 

Cuando se hace referencia a la calidad del agua es necesario puntualizar qué tipo de 

sustancia contiene, ya sea suspendida o disuelta (sales, metales, hidrocarburos, 

plaguicidas, etc.), o bien de qué organismos (virus, bacterias, parásitos, etc.) se tratan y en 

qué concentración o cantidad se encuentran, para entender la alteración del agua o del 

sistema acuático y qué tan seria, reversible o irreversible es. 

La mayor demanda de agua se da en las grandes ciudades o megalópolis, en las que el 

problema de su abasto está ligado a la salud y el bienestar de miles o millones de 

personas que en ellas habitan y que dependen para vivir de que existan recursos hídricos 

suficientes en la región para lo cual se necesita de una fuente de abastecimiento y 

distribución que haga llegar agua de calidad a los habitantes. 

 

1.2.- ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 

ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La cuenca del Valle de México se localiza en el extremo sur del altiplano mexicano, a una 

altura media de 2,240 msnm, con 9,674 km2 de superficie plana en un 30%, aquí se 

localiza una de las concentraciones urbano-industriales más grandes del mundo, la ZMCM 

que en las últimas tres décadas, ha triplicado su población a 8 851 080 habitantes [12], por 

lo cual se ha provocado una fuerte demanda de agua potable.  

Para atender esta demanda se dispone de  fuentes de abastecimiento externas y por 

componentes de infraestructura hidráulica propios del Valle de México. Dentro de la 

primera se encuentran el sistema Lerma y Cutzamala que proporcionan más de la tercera 

parte del agua que consume la metrópoli.  

La proporción de agua potable que se suministra actualmente para la ZMCM es de 64.14 

m3/s en promedio, de los cuales 42.805 m3/s provienen del subsuelo del Valle de México, 

14.423 m3/s del Sistema Cutzamala, 5.724 m3/s del Sistema Lerma y 1.188 m3/s de 
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aprovechamientos superficiales como la presa Madín y los manantiales del propio valle 

como se muestra en la Figura 1.4. 

El Sistema Cutzamala está integrado por 7 presas derivadoras y de almacenamiento, seis 

estaciones de bombeo y una planta potabilizadora. 

 

ETAPAS DEL CUTZAMALA. 

 

PRIMERA ETAPA. 

 

Iniciando su operación en 1982, se construye: la Planta de Bombeo número 5, que alberga 

6 conjuntos motor-bomba-válvula esférica de 4000 Lps cada uno y 3 equipos con 

capacidad unitaria de 1700 Lps, una subestación eléctrica, tanque  de recepción de aguas 

crudas, canales Parshall para medir y adicionar los reactivos químicos y el primer módulo 

de potabilización, un laboratorio para realizar los análisis físico-químicos y bacteriológicos, 

un tanque de aguas claras que funciona como tanque de sumergencia para la Planta de 

Bombeo número 5 y una torre de oscilación donde el agua se conduce por gravedad hasta 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, aportando así 4000 Lps de agua de la 

presa Villa Victoria a los municipios situados al norponiente como: Naucalpan, 

Tlalnepantla, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero. 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

Se puso en marcha en 1985, aportando 6000 Lps de agua al año, proveniente de la presa 

Valle de Bravo a la Planta Potabilizadora Los Berros, edificando las Plantas de Bombeo 

número 2, 3 y 4 con sus respectivas torres de sumergencia y de oscilación, además de las 

subestaciones eléctricas. Se instalan los primeros 3 conjuntos motor-bomba-válvula 

esférica, el canal abierto Donato Guerra, el túnel Analco-San José y 2 módulos adicionales 

de potabilización con capacidad de 4000 Lps cada uno. 
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Se aprovecharon dos lumbreras del túnel del Sistema Lerma  y se excavó una tercera en 2 

ríos, alojando la estructura de la bifurcación en la conducción del agua hacia los 

municipios conurbados del estado de México, mediante el Ramal Norte-Macrocircuito y 

hacia el Distrito Federal por el Ramal Sur-Acuaférico. 

 

TERCERA ETAPA 

 

Comienza operaciones a partir de Enero de 1993, está integrada por los subsistemas 

Chilesdo y Colorines aportando un total de 9000 Lps de agua. En la presa Chilesdo son 

captadas las aguas del río Malacatepec y aporta 1000 Lps y hasta 5000 Lps en época de 

avenidas. 

El subsistema Colorines capta 8000 Lps de agua de las presas Tuxpan y el Bosque 

localizadas en Michoacán y la de Ixtapan del Oro que se sitúa en el Estado de México. 

Se realizaron trabajos de la segunda línea entre la Planta de Bombeo número 2 y el vaso 

regulador Donato Guerra con capacidad de 770000 m3, la segunda Línea de conducción 

entre la Planta de Oscilación número 5 y el Túnel Analco-San José, el cuarto y quinto 

módulos en la Plata Potabilizadora para contribuir con 4000 Lps cada uno, con lo que la 

capacidad total instalada llego a los 20000 Lps. 

Con la infraestructura de estas tres etapas, el Sistema Cutzamala tiene capacidad para 

abastecer 19000 Lps de agua potable al Distrito Federal y a los Municipios conurbanos del 

Estado de México. Todo el sistema se ilustra en la Figura 1.5. 

 

MACROCIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Para que el agua del Sistema Cutzamala se distribuya a la Ciudad de México y a los 

municipios conurbados del Estado de México y del Distrito Federal se concibió un sistema 

de distribución a la salida del túnel Analco- San José, a través de una estructura de 

bifurcación hacia los ramales Norte y Sur que a su vez cuentan con sub-ramales que 

llegan a los diversos tanques de regulación y almacenamiento. 
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Estas conducciones conforman el denominado Acueducto del Macrocircuito Ramal Norte, 

en el Estado de México y el Ramal Sur-Acuaférico de Distribución del Distrito Federal, 

mostrados en la Figura 1.6. 

El Ramal Sur tiene actualmente una extensión de 33 km de túneles e inicia su estructura 

de bifurcación alojada en lumbrera número 3 del túnel Analco-San José del Sistema 

Cutzamala y termina en el Poblado de San Francisco Tlalnepantla, en la Delegación 

Xochimilco. 

El Acueducto del Macrocircuito Ramal Norte, se compone alrededor de 117 km de longitud 

que se ha construido en diversas fases. Hasta el momento se han terminado y puesto en 

operación 68.6 km, así como líneas de derivación con una longitud de 17 km 

aproximadamente. 

La primera etapa en operación (octubre de 1994), tiene una longitud de 31.0 km. La 

infraestructura construida  en esta etapa suministra 3000 L/s que sumados al caudal de 

distribución directa del túnel, benefician a 2 560 000 habitantes de los municipios de 

Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza. 

El acueducto inicia en la lumbrera número 3 del túnel Analco-San José en dos ríos 

municipio de Huixquilucan y llega al tanque Emiliano Zapata en el municipio de Atizapán 

de Zaragoza, Estado de México. En el trayecto se encuentran las tomas de La Mina, La 

Magdalena, El Olímpico, Loma Colorada, Bella vista, México Nuevo, San Javier, Atizapán 

III y Emiliano Zapata. 

La segunda etapa en operación ( junio de 1995), comprende un acueducto de 11.0 km que 

va del tanque Emiliano Zapata hasta su conexión con el Tanque NZT. Este tanque se 

localiza en la planta de bombeo del centro de distribución Barrientos y en su trayecto 

abastece las tomas de los tanques Chalma y Villas de la Hacienda para beneficio de     

865 000 habitantes. 

La tercera etapa en operación (junio de 1996), en su tramo Coacalco tiene una longitud de 

13.53 km. Dentro de esta etapa se encuentra una línea de derivación para abastecer de 

agua potable al municipio de Cuautitlán Izcalli. 
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Figura 1.6. Acuaférico Perimetral.[3] 
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Esta línea se inicia en el tanque de almacenamiento Emiliano Zapata  que en promedio 

suministra 315 L/s y en su recorrido abastece a los tanques denominados Bosques del 

Lago, Número 6, Número 3 y Gemelos 1 y 2. 

El siguiente tramo va desde el tanque Coacalco hasta el tanque Cerro Gordo en el 

municipio de Ecatepec y de éste continuará al tanque La Caldera, en el municipio de La 

Paz, lugar donde de acuerdo con el proyecto se cerraría el circuito al conectarse con el 

acueducto el Ramal Sur- Acuaférico. 

La línea principal de los tramos Coacalco - Cerro Gordo - La Caldera tendrán una longitud 

de 36.3 km, mostrados en la Figura 1.7, de los cuales 13.6 km están en operación desde 

junio de 1999 y suministran agua al municipio de Ecatepec. Los 22.7 km restantes 

abastecerán a los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán y Xico. 

Aunque el proyecto aun no esta terminado, los residentes de la zona oriente reciben agua, 

debido a la explotación de pozos que aun existen en la región y por medio de pipas, las 

cuales a veces tienen un alto costo, el cual los pobladores se disponen a pagar debido a la 

necesidad de este líquido. 

Al existir una red de distribución de agua potable a las casas habitación, se debe de 

conocer la calidad con la que está llega a las viviendas, realizando un monitoreo tanto de 

la red (tuberías) como del agua que se esta enviando y las condiciones en las que esta 

llegando a los hogares, por lo cual es necesario realizar una serie de análisis, los cuales 

determinaran las características del agua y así se identificara si cumple con las 

características adecuadas de acuerdo a los limites de calidad que exponen las normas 

oficiales mexicanas, para que pueda ser consumida por los seres vivos. 
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Figura 1.7. Ramal Norte Macrocircuito. 
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1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL AGUA.  

En general ningún ser humano puede sobrevivir más de una semana sin agua, por lo tanto 

es válido afirmar que el acceso al agua potable es un derecho inalienable que cada 

persona nacida en este planeta tiene.
[4]

 

Algún tiempo atrás para la población era más común tirar unos cuantos desperdicios de 

basura a los ríos o mares, incluso para las fabricas era mas fácil deshacerse de sus 

desechos y todos tenían acceso al agua de gran calidad que hasta la podían beber 

directamente de la llave. 

No obstante el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas, crean 

una alta contaminación y una alta demanda en el suministro de agua potable, pero solo 

una mínima parte del agua del planeta es apta para la alimentación y el uso domestico. 

Por lo cual el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) junto con la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA) crearon un sistema de abastecimiento a través de tuberías (agua 

de red) requiriendo una infraestructura masiva de tubería, bombeo y purificación que 

requiere de un mantenimiento por tal razón es que las personas que son abastecidas de 

agua potable deben pagar una tarifa variable ya que en algunas regiones se pretende que 

las tarifas recuperen el costo total del servicio y en otras las tarifas recuperan porcentajes 

variables del costo.[5]  

Sin embargo aunque esta tarifa se pague y debido a la gran contaminación que existe 

actualmente no es posible que toda la población reciba agua potable de calidad y 

entonces se tiene la necesidad de comprar agua envasada, aunque cabe aclarar que 

actualmente en el mercado existen distintos tipos de agua como por ejemplo el agua 

mineral o el agua purificada, las cuales cuentan con diferentes propiedades que el ser 

humano debe identificar para poder consumirlas adecuadamente y no dañar su salud.  

En la Tabla 1.1 se exponen las características de los tipos de agua que se pueden 

encontrar, de acuerdo a su función de origen y calidad. 
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Tabla 1.1. Características del agua. 

Tipo de agua en 

función de su 

origen y calidad. 

Características. 

Agua natural 

o 

mineral 

Se forman a partir del proceso natural conocido como ciclo del agua: 

la lluvia al caer, es filtrada por las diversas capas del suelo en donde 

se forman corrientes subterráneas. Durante este proceso las sales 

del suelo se diluyen en el agua que finalmente brota a la superficie 

en forma de manantial. Posteriormente las compañías que 

comercializan este líquido lo purifican a través de un filtrado, lo 

gasifican (con gas carbónico) y lo embotellan. Según el químico 

Guillermo James[6] estas aguas por lo general contienen elementos 

como sodio, potasio, calcio, magnesio, litio y compuestos como 

bicarbonatos, carbonatos, sulfatos y cloruros, cuya concentración en 

un litro de agua varia según el manantial de donde se obtiene. 

Agua mineralizada 

o 

sintética 

Se elabora a base de agua purificada a la que se le agregan las 

sales minerales, para imitar la composición del agua mineral natural. 

Agua potable 

Se considera como agua potable (apta para consumo humano) 

aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud. Esto es, 

cuando se encuentre libre de gérmenes causantes de 

enfermedades, así como de sustancias tóxicas y cumpla, además, 

con las características químicas adecuadas que marca la NOM-127-

SSA1-1994. 

Agua purificada 

Se denomina así al agua potable que es sometida a un proceso de 

purificación por medio de tratamientos físicos (sedimentación, 

filtración, etc.) y/o químicos. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Revista del Consumidor Núm.152. [6] 
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Estos tipos de agua además de contar con diferentes características también deben de 

cumplir con la calidad adecuada para su consumo, para esto existen normas que 

especifican los parámetros mínimos y máximos de calidad. 

 

1.4.- CALIDAD DEL AGUA. 

El servicio de abastecimiento de agua potable debe garantizar que el agua que se 

proporciona a la población es apta para el consumo humano es por eso que existen 

lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y normas de la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaria de 

Salud, que regulan los límites para su distribución y consumo humano, con la finalidad de 

prevenir enfermedades que pueden causar hasta la muerte.  

La norma oficial mexicana que se encarga de regular la calidad del agua potable es la 

NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-limites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización". Ya que establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de 

potabilización del agua para uso y consumo humano que deben cumplir los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya en 

todo el territorio nacional.[8]  

Al hablar de agua embotellada y al no existir una norma que hable exclusivamente sobre 

los parámetros de está, también se consideran las siguientes normas oficiales mexicanas, 

las cuales se retomaran de acuerdo al desarrollo de este tema: 

 

 NOM-041-SSA1-1993, “Bienes y servicios. Agua purificada envasada. 

Especificaciones sanitarias.” Tiene como propósito establecer las especificaciones 

sanitarias del agua purificada envasada con el fin de reducir los riesgos de transmisión de 

enfermedades gastrointestinales y las derivadas de su consumo.[13] 

 NOM-160-SSA1-1995 “Bienes y servicios. Buenas prácticas para la producción y 

venta de agua purificada.” La cual tiene por objeto establecer las disposiciones sanitarias 

que deben cumplir los establecimientos, expendios y equipos en los que se produce, 



I.Q.I Luz Ángela García Ortiz  

 

Análisis comparativo de la calidad de las aguas embotelladas que se consumen en la Ciudad de México y Área Metropolitana. Página 17 

 

suministra o vende agua purificada.[14] 

 NOM-014-SSA1-1993, “Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para 

uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados". La 

cual es una guía detallada para el muestreo de agua para uso y consumo humano en los 

elementos de un sistema de abastecimiento, en los cuales es necesario establecer 

vigilancia y control en la calidad del agua.[15] 

 NOM-086-SSA1-1994, “Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.” Ya que se enfoca en 

que las ciencias médico-biológicas comprueban día a día la correlación que existe entre la 

salud y la alimentación; debido a esto en nuestros tiempos se elaboran en grandes 

cantidades alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición por 

disminución, eliminación o adición de nutrimentos con la finalidad de contribuir a evitar 

deficiencias y prevenir excesos perjudiciales para la salud. Por lo que es necesario 

establecer especificaciones nutrimentales a las cuales deben sujetarse dichos 

productos.[16] 

 NOM-051-SCFI/SSA1-2010, “Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados-Información comercial y sanitaria.” Ya 

que establece la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados de fabricación nacional o extranjera, así 

como determinar las características de dicha información.[17] 

 

Ahora bien desde el inicio en el suministro de agua, teniendo como apoyo las normas 

anteriores, en el Sistema Cutzamala para que el agua potable que se distribuye sea de 

buena calidad se realizan una serie de análisis de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994, en 

la Figura 1.8 se exponen algunos de los análisis más importantes que se realizan y él por 

que se ocasionan. 
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Figura 1.8. Parámetros de  calidad del Agua en el Sistema Cutzamala. [5] 

 

En este estudio los análisis en los que se enfoca son potencial de Hidrógeno (pH) en 

unidades de pH y Sólidos Disueltos Totales (SDT) en unidades de mg/L, ambos están 

incluidos dentro de los límites permisibles de características químicas. 

Y de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994 y su modificación realizada en el año 2000, el 

contenido de componentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Límites máximos permisibles. 

Característica. Límite permisible. 

pH 6.5 - 8.5 

SDT 
1000 mg/L 

Fuente: Elaboración propia con información de la NOM-127-SSA1-1994. [7 y 8] 
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Para que se cumplan los límites máximos permisibles la norma también indica una serie 

de tratamientos a los que se debe someter el agua para obtener un agua apta para 

consumo humano, los cuales se reflejan en la Tabla 1.3. 

  

Tabla 1.3. Tratamientos para los componentes químicos. 

Característica. Tratamientos para la potabilización del agua. 

Arsénico 

Coagulación-floculación-precipitación-filtración; cualquiera o 

la combinación de ellos, intercambio iónico u ósmosis 

inversa. 

Aluminio, bario, cadmio, 

cianuros, cobre, cromo total 

y plomo 

Intercambio iónico u ósmosis inversa. 

Cloruros Intercambio iónico, ósmosis inversa o destilación. 

Dureza Ablandamiento químico o intercambio iónico 

Fenoles o compuestos 

fenólicos 
Adsorción en carbón activado u oxidación con ozono. 

Fierro y/o manganeso Oxidación-filtración, intercambio iónico u ósmosis inversa. 

Fluoruros Ósmosis inversa o coagulación química. 

Materia orgánica Oxidación-filtración o adsorción en carbón activado. 

Mercurio 

Coagulación-floculación-precipitación-filtración, cuando 

contenga hasta 10 microgramos/L. 

Procesos especiales: carbón activado granular y ósmosis 

inversa; cuando contenga hasta 10 microgramos/L; carbón 

activado en polvo cuando contenga mas de 10 

microgramos/L. 

Nitratos y nitritos 
Intercambio iónico o coagulación-floculación-sedimentación-

filtración; cualquiera o la combinación de ellos. 
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Tabla 1.3. Tratamientos para los componentes químicos (continuación). 

Nitrógeno amoniacal 
Coagulación-floculación-sedimentación-filtración, 

desgasificación o desorción en columna. 

pH Neutralización. 

Plaguicidas Adsorción en carbón activado granular. 

Sodio Intercambio iónico. 

Sólidos disueltos totales 

(SDT) 

Coagulación-floculación-sedimentación-filtración y/o 

intercambio iónico. 

Sulfatos Intercambio iónico u ósmosis inversa. 

Sustancias activas al azul 

de metileno 

Adsorción u oxidación con ozono y adsorción en carbón 

activado granular. 

Zinc Destilación o intercambio iónico. 

Fuente: Elaboración propia con información de la NOM-127-SSA1-1994.[7 y 8] 

 

Pese a que existen una serie de límites de calidad del agua como:  

 Límites permisibles de características microbiológicas, 

 Límites permisibles de características físicas y organolépticas, y 

 Límites permisibles de características químicas, 

También son varios los tratamientos que se deben realizar al agua de acuerdo a lo que 

marca la norma, para este estudio se consideran los tratamientos enfocados a los análisis 

que se desarrollan en este tema, ya que los pobladores al adquirir agua embotellada se  

considera que esta se encuentra libre de cualquier otro constituyente que pudiese mostrar 

que el agua no se encuentra en buenas condiciones para beberla. 
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En este capítulo se hablará de la gran cantidad de botellas de agua que existen en la 

CDMX y Zona Metropolitana que se ofrecen a los ciudadanos para su consumo. En la 

Figura 2.1 se muestra una pequeña colección de botellas que se encontraron durante este 

estudio. 

 

 

Figura 2.1. Botellas de agua, elaboración propia. 

 

 

2.1. -EL NEGOCIO DEL AGUA EMBOTELLADA. 

El agua, como el petróleo o cualquier otro recurso no renovable, es finita. Pero además de 

que su existencia tiene un límite, su “producción” es muy cara. Nadie “produce” agua, pero 

puede entenderse por “producción”, a las acciones que se realizan para su captación, 

almacenamiento, purificación y distribución a hogares, industrias y empresas.   
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Se dice “no a la privatización del agua”, sin embargo el agua ya está privatizada y es un 

negocio sumamente rentable. Hoy en día, un elevado porcentaje del agua potable que 

consumen los mexicanos, es agua embotellada, es decir, agua privatizada. 

El problema radica en que, debido al crecimiento de la población humana y otros factores, 

la disponibilidad del agua potable por persona está disminuyendo. 

La situación es que si la calidad del agua de la llave no es apta para consumo humano, o 

incluso ni siquiera existen tuberías ni drenajes que permitan el acceso a este vital líquido, 

el consumidor tiene la necesidad de adquirirlo en las embotelladoras o en las purificadoras 

que se instalan en los barrios, quienes aprovechándose de la situación, aumentan los 

precios de manera arbitraria sin apego a lo autorizado, incurriendo en faltas que deberían 

ser sancionadas. 

La cantidad de agua diaria que un cuerpo sano necesita, está en función de las 

características de cada persona y de cada organismo. Los factores principales que 

influyen en ello son: estatura, peso, clima, actividad física y el tipo de alimentos que se 

ingieren. En México cada persona bebe en promedio 169 litros [21] de agua embotellada al 

año, lo que coloca al país en el segundo sitio a nivel mundial en el consumo de agua 

embotellada. [21] 

 

2.2.- ¿CUÁNTAS MARCAS DE AGUA EMBOTELLADA EXISTEN? 

En la Figura 2.1 se ilustran solo algunas de las marcas de agua embotellada que consume 

la población de la CDMX y área metropolitana; ya que actualmente no se cuenta con 

registros exactos de todas las marcas de agua embotellada que se comercializan, se 

realizó un estudio de mercado visitando algunas tiendas comerciales y de autoservicio 

para así conocer cuántas marcas existen, el cual se muestra en la Tabla 2.1. 

En el momento que se realizó el estudio sólo se encontraron las marcas que se 

mencionan en la Tabla 2.1, ya que al ser un negocio aleatorio en otros momentos pueden 

o no encontrarse ciertas marcas o pueden hallarse otras. 
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Tabla 2.1 Relación tienda- venta de agua embotellada 

 

Fuente: elaboración propia.

                  TIENDA                                                                                                                                   

AGUA

SORIANA 

HIPER

BODEGA 

AURRERA

LA 

COMER
CHEDRAUI SUPERAMA WALMART ISSSTE

BODEGA 

COMERCIAL 

MEXICANA

SAMS 

CLUB
OXXO 7-ELEVEN

BODEGAS 

ALIANZA
COPPEL

PURIFICADORAS 

PERSONALES
FARMATODO

METRO DE 

LA CDMX

FARMACIAS 

BENAVIDES

♯bajocero X

7 Select X

Agua inmaculada X

Agua purificada 

(aurrera)
X

Agua purificada 

(famatodo)
X

Agua purificada 

(Soriana)
X

Aguafiel X X X X X X X X X

Aqualianz                       

(agua purificada)
X

Asocive X

Awa Hydrate X X X

Bavi én X

Big Aqua X X X

Bio leve X

Bonafont X X X X X X X X X X X X X X X

Ciel X X X X X X X X X X X X X X

Core Hydration X

Dawa H2O X

Energie Vitalin Water X

Epura X X X X X X X X X X X

Evian X X X X X X

Fiji X X X

Gerber X X X

Great Value X X X X

Member's Mark X

Nestlé Pureza Vital X X X X X X

Novaliv X

Options (Farmacias 

Benavides) X

Paladium X X

Pietra Santa X X X

Santé Organique X

Selecto Brand X

Skarch X X X

Sta. María X X X X X

Valley Foods X

Vis X X

Voss X X

Zoé Water X X

Zoé Water Sport X X
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2.3.- EL COSTO DE CONSUMIR AGUA EMBOTELLADA. 

No se trata solo de consumir agua embotellada, existen otros factores que vienen 

acompañados al adquirir una botella de agua. Una de ellas y muy importante es el valor 

que se le da a cada botella de agua dependiendo de la marca y presentación de la botella, 

en la Tabla 2.2 se muestra el precio de las marcas encontradas y las presentaciones que 

se adquirieron ya que conforme aumenta la presentación o cambia el tipo de botella el 

costo es mayor. 

Otra causa que trae consigo el consumo de agua embotellada es la gran cantidad de 

basura que se genera, millones de botellas PET (polietileno tereftalato o politereftalato de 

etileno, plástico derivado del petróleo) amenazan el medio ambiente debido a que no 

existe conciencia de reciclaje y de haberla es insuficiente, ya que al ser plástico-basura le 

toma aproximadamente mil años en degradarse, y quemarlo genera gases tóxicos y 

liberación de metales pesados que se van a la atmósfera dañando la capa de ozono, 

además que para su fabricación también se necesita del agua. 

Debido a que no existe una norma específica sobre la fabricación de agua embotellada, 

los consumidores deberían tomar en cuenta la calidad de cada marca, ya que en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-041-SSA1-1993[13]. Bienes y servicios. Agua purificada envasada. 

Especificaciones sanitarias, en el punto 10.1 Envase, indica que el producto se debe 

envasar en recipientes de tipo sanitario que tengan tapa inviolable o sello o banda de 

garantía, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, 

de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características físicas, 

químicas y organolépticas. 

En relación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010[17], Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados - Información comercial y sanitaria, 

se tienen los siguientes comentarios, en el punto 3.27 Información nutrimental, cita que 

toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales 

de un alimento o bebida no alcohólica pre envasado debe ser obligatoria y complementaria 

y podrá utilizarse el término “Datos de nutrición o Información nutrimental”.  
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En el punto 4.2.3.1 Debe declararse el contenido neto, en el 4.2.4.1 Debe indicarse en la 

etiqueta el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del responsable del 

producto de manera enunciativa mas no limitativa: calle, número, código postal y entidad 

federativa en que se encuentre. 

Y algo muy importante debido a que algunas aguas embotelladas que se comercializan en 

México provienen del extranjero en el punto 4.2.4.2 la NOM-051-SCFI/SSA1-2010[17] 

menciona que para productos pre envasados importados debe indicarse en la etiqueta el 

nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del responsable del producto. Esta 

información puede incorporarse al producto pre envasado en territorio nacional, después 

del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto, y en los puntos 

siguientes indica: 

4.2.7 Fecha de caducidad o de consumo preferente. 

4.2.8.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos pre envasados es 

obligatoria, e independiente de las especificaciones del etiquetado frontal nutrimental. 

4.2.8.2.4 Independientemente de lo establecido en el numeral 4.2.8.1, quedan 

exceptuados de incluir la información nutrimental los siguientes productos siempre y 

cuando no incluyan alguna declaración de propiedades: 

vi. Aguas purificadas embotelladas, aguas minerales naturales. 

En este caso, los productos no deberán incluir alguna declaración de propiedades en el 

producto mismo, su etiqueta o publicidad. 

Si el agua embotellada provee a los seres humanos de sales y minerales porque no es 

obligatoria la declaración de información nutrimental, es importante que al adquirir una 

botella de agua contenga al menos lote y fecha de caducidad, y que se encuentre 

completamente sellada. 

Los establecimientos, expendios y equipos en los que se produce, suministra o vende  

agua embotellada o purificada, también deben de contar con características sanitarias, lo 

que se especifica en la NOM-160-SSA1-1995[14], ya que estos deben contar con el servicio 

de lavado y desinfección de envases. 
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Tabla 2.2 Presentación vs precio 

 

                  Fuente: elaboración propia.       

Nombre Presentación (mL) Precio (M.N.) Costo $/L

♯bajocero 355 Cortesia 0,00

7 Select 500 $6,50 13,00

Agua inmaculada 500 $5,00 10,00

Agua purificada (Aurrera) 200 $1,80 9,00

Agua purificada (famatodo) 600 $4,98 8,30

Agua purificada (Soriana) 500 $2,95 5,90

Aguafiel 1000 $5,45 5,45

Aqualianz (agua purificada) 355 $9,00 25,35

Asocive 1000 $5,00 5,00

Awa Hydrate 500 $9,85 19,70

Bavi én 500 $12,90 25,80

Big Aqua 620 $5,00 8,06

Bio leve 600 $6,50 10,83

Bonafont 500 $8,50 17,00

Ciel 600 $5,90 9,83

Core Hydration 591 $31,50 53,30

Dawa H2O 900 $19,80 22,00

Energie Vitalin Water 900 $17,00 18,89

Epura 600 $6,20 10,33

Evian 500 $19,80 39,60

Fiji 500 $30,50 61,00

Gerber 500 $6,50 13,00

Great Value 1000 $3,00 3,00

Member's Mark 500 $5,00 10,00

Nestlé Pureza Vital 500 $4,80 9,60

Novaliv 500 $7,15 14,30

Options (Farmacias Benavides) 500 $3,00 6,00

Paladium 500 $2,90 5,80

Pietra Santa 500 $5,00 10,00

Santé Organique 600 $13,20 22,00

Selecto Brand 500 $2,90 5,80

Skarch 600 $3,00 5,00

Sta. María 500 $5,80 11,60

Valley Foods 960 $27,00 28,13

Vís 300 $11,00 36,67

Voss 375 $8,00 21,33

Zoé Water 900 $22,00 24,44

Zoé Water Sport 900 $24,50 27,22
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En este capítulo se definirá cada uno de los análisis que se realizaron a las diferentes 

marcas de botellas de agua encontradas en el mercado. 

Cada análisis será descrito para saber en qué consiste y posteriormente se describirá 

paso a paso el procedimiento experimental a seguir a las aguas embotelladas. 

 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS. 

Los análisis fisicoquímicos que se aplican para este trabajo son con la finalidad de conocer 

la calidad y composición de los diferentes tipos de agua embotellada. Los métodos 

aplicados son expuestos en el Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater 22nd Edition, libros de Química Analítica y Revistas de interés científico. 

Además se toman como referencia los límites que señalan las Normas Oficiales 

Mexicanas.  

 

3.1.1.- pH 

Para la medición de pH existen diferentes recomendaciones, con la finalidad de lograr que 

llegue a un intervalo de 6.5 - 8.5 de acuerdo a lo que marca la NOM-127-SSA1-1994. De 

acuerdo a la bibliografía consultada se exponen distintas definiciones las cuales van 

encaminadas a entender la definición de éste y el por qué es importante neutralizar el 

agua. 

 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.  

La medición de pH es una de las pruebas más importantes y más usadas en la química 

del agua. Prácticamente en cada fase del suministro de agua y del tratamiento de aguas 

residuales, por ejemplo: la neutralización ácido-base, suavizadores de agua, precipitación, 

coagulación, desinfección y control de la corrosión, dependen del pH. 

A una temperatura dada la intensidad del carácter ácido o básico de una solución es 

indicada por el pH o la actividad de iones de Hidrógeno.  

El pH definido por Sorenson[18] es         ; que es la “intensidad” o factor de acidez.  
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El agua pura esta poco ionizada y en equilibrio, el producto de la concentración de los 

iones es: 

 

                                …………….. (1) 

y 

                        

 

Donde: 

      Actividad de los iones Hidrógeno, moles/L, 

       Actividad de los iones hidroxilo, moles/L, y 

    iones del agua. 

Debido a interacciones iónicas en todo excepto en soluciones muy diluidas, es necesario 

utilizar la “actividad” de un ion y no su concentración molar. El uso del término pH asume 

que la actividad de los iones de Hidrógeno,    , esta siendo considerada.  

La equivalencia aproximada a la molaridad [H+] puede presumirse sólo en soluciones muy 

diluidas (fuerza iónica <0.1). Una escala logarítmica es conveniente para expresar una 

amplia gama de actividades iónicas. La ecuación 1 en forma logarítmica y correcta para 

reflejar la actividad es:  

 

                            …………………. (2) 

o 

           

 

Donde: 

               y 

               

 

La ecuación 2 muestra como el pH aumenta y pOH decrece correspondientemente y 

viceversa porque pKw es constante a una temperatura determinada. A los 25ºC, con un pH 
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de 7 es neutro, las actividades del Hidrógeno y los iones hidroxilos son iguales y a cada 

uno le corresponde una actividad aproximada de 10-7 moles/L. El punto neutro depende de 

la temperatura y pH 7.5 a 0ºC y pH 6.5 a 60ºC. 

El valor de pH de una solución muy diluida es aproximadamente el mismo que el logaritmo 

común negativo de la concentración de iones Hidrógeno.  

Las aguas naturales suelen tener valores de pH en el rango de 4 a 9 y la mayoría son 

ligeramente básicas debido a la presencia de bicarbonatos y carbonatos de los metales 

alcalinos y alcalinotérreos. 

 Equipo de medición para pH. 

El principio básico de la medición electrométrica del pH es la determinación de la actividad 

de los iones Hidrógeno por medición potenciométrica utilizando un electrodo estándar de 

hidrogeno y un electrodo de referencia. 

El electrodo de Hidrógeno consiste de un electrodo de platino, a través del cual se 

introduce el gas Hidrógeno a una presión de 101 KPa.  

Debido a la dificultad en su uso y al potencial de envenenamiento del electrodo de 

Hidrógeno, se utiliza comúnmente el electrodo de vidrio, el cual es relativamente libre de 

interferencias del color, turbidez, material coloidal, oxidantes, reductores o alta salinidad.  

El circuito se completa a través del potenciómetro cuando los electrodos se sumergen en 

la solución de ensayo. Muchos medidores de pH son capaces de leer el pH o mili-voltios y 

algunos tienen expansión de escala que permite leer a 0.001 unidades de pH, pero la 

mayoría de instrumentos no son tan precisos. 

Para trabajos de rutina es conveniente utilizar un medidor de pH preciso y confiable a 0.1 

unidades de pH con un intervalo de 0 a 14.  

El electrodo de referencia está constituido por una media celda que proporciona un 

potencial de electrodo constante. Comúnmente utilizados son de calomel y Plata: 

electrodos de cloruro de plata. O bien está disponible con varios tipos de unión liquida. 

La unión liquida del electrodo de referencia es crítica por que en este punto el electrodo 

forma un puente salino con la muestra o buffer y se genera una potencia de unión liquida 

que a su vez afecta al potencial producido por el electrodo de referencia. 
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Las uniones de electrodos de referencia pueden ser de cerámica anular, cuarzo, fibra de 

asbesto o el tipo de manga. El tipo de cuarzo es el más utilizado. El tipo de fibra de 

asbesto no se recomienda para soluciones fuertemente básicas. Se sugiere seguir las 

recomendaciones del fabricante sobre uso y cuidado del electrodo de referencia. [19] 

 

Métodos modernos de Análisis Químico. 

El potencial de Hidrógeno mejor conocido como pH, se refiere a la concentración de iones 

Hidrógeno libres. El medidor de pH es fundamentalmente un voltímetro electrónico (o un 

potenciómetro) diseñado para emplearse con un sistema de electrodo de vidrio. [9] 

 

Química, La ciencia central. 

La función del pH es indicar que tan ácido o básico es un líquido, una sustancia o una 

mezcla. 

Por consiguiente se tienen las siguientes definiciones: 

 Un ácido es una sustancia que, cuando se disuelve en agua, aumenta la 

concentración de iones H+. 

 Una base es una sustancia que, cuando se disuelve en agua, aumenta la 

concentración de iones OH
-
. [10] 

 

Revista del Consumidor. 

En la revista del consumidor se maneja la siguiente información respecto a un análisis de 

pH: Es la medida de acidez o alcalinidad y su valor oscila en una escala de 1 a 14. 

Los límites reglamentarios para el pH del agua se encuentran en un rango de 6.9, como 

mínimo y de 8.5 como máximo. Valores fuera de éste indican variaciones en el contenido 

de minerales en el agua que pueden afectar sus características organolépticas. [6] 

 

3.1.2.- SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES. 

Para saber que son los Sólidos Disueltos Totales y como lograr que se cumpla con la 

norma, se consultaron las bibliografías expuestas a continuación. 
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Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

Los sólidos se refieren a la materia suspendida o disuelta en el agua o aguas residuales, 

estos pueden afectar negativamente la calidad del agua. Aguas con altos sólidos disueltos 

generalmente son de baja potabilidad y pueden incluir una reacción fisiológica 

desfavorable en el consumidor. Por estas razones, un límite de 500 mg/L [19] de sólidos 

disueltos es deseable para aguas potables y de consumo humano.  

Realizar un análisis de sólidos, es importante para evaluar el cumplimiento de los límites 

de los efluentes de aguas potable y residuales. 

 

Definición. 

 “Sólidos totales”, es el término que se aplica al material residuo que queda en el 

vaso después de la evaporación simple y posterior secado en un horno a una 

temperatura definida. Los sólidos totales incluye “sólidos suspendidos totales”, la 

porción de sólidos totales retenidos por un filtro y “sólidos disueltos totales”, la 

porción que pasa a través del filtro. 

El tipo de soporte del filtro, el tamaño de los poros, la porosidad, el área, espesor del filtro, 

la naturaleza física, el tamaño de las partículas y la cantidad de material que se deposite 

en el filtro son los principales factores que afectan la separación de los sólidos disueltos 

suspendidos. 

 “Sólidos disueltos”, es la porción de sólidos que pasa a través de un filtro de 2.0  m 

(o menor) de tamaño de poro nominal bajo condiciones especificas. “Sólidos 

suspendidos”, es la parte retenida en el filtro. 

 “Sólidos fijos”, es el término que se aplica a los residuos totales, suspendidos o 

disueltos, después del calentamiento hasta sequedad durante un periodo de tiempo 

determinado a una temperatura especifica. La pérdida de peso en contacto se llama 

“Sólidos volátiles”. Determinaciones de sólidos volátiles y fijos no se distinguen con 

precisión entre la materia inorgánica y orgánica por que la pérdida de contacto no 

se limita a la materia orgánica. Incluye las pérdidas debidas a la descomposición o 

la volatilización de algunas sales minerales. [19] 
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Revista del Consumidor.
 

Para este análisis la revista del consumidor utiliza la siguiente información para agua 

potable: 

Sólidos totales: El parámetro de obtiene de la suma de los sólidos suspendidos (arcillas y 

partículas vegetales o animales que se pueden encontrar en el agua) y de los sólidos 

disueltos (sales minerales). El límite máximo permitido es de 500 partes por millón. 

Valores superiores provocarían turbiedad en el agua y la aparición de sabores y olores 

extraños. [6] 

 

Calidad del Agua. 

Incluye toda la materia, excepto el agua contenida en los materiales líquidos. En ingeniería 

sanitaria es necesario medir la cantidad del material sólido contenido en una gran variedad 

de substancias líquidas y semilíquidas que van desde aguas potables hasta aguas 

contaminadas, aguas residuales, residuos industriales y lodos producidos en los procesos 

de tratamiento. 

 Sólidos totales: se define como sólidos la materia que permanece como residuo 

después de evaporación y secado a 103º C. El valor de los sólidos totales incluye 

material disuelto y no disuelto (sólidos suspendidos). Para su determinación, la 

muestra se evapora en una cápsula previamente pesada, preferiblemente de platino 

o porcelana, sobre un baño de María, y luego se seca a 103-105º C. El incremento 

de peso, sobre el peso inicial, representa el contenido de sólidos totales o residuo 

total. 

 Sólidos disueltos (o residuo filtrable): son determinados directamente o por 

diferencia entre los sólidos totales y los sólidos suspendidos. Si la determinación es 

directa, se filtra la muestra a través de un filtro de asbesto o de fibra de vidrio, en un 

crisol Gooch; el filtrado se evapora en una cápsula de peso conocido sobre un baño 

de María, y el residuo de la evaporación se seca a 103- 105º C. El incremento de 

peso sobre el de la cápsula vacía representa los sólidos disueltos o residuo filtrable. 
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 Sólidos suspendidos (residuo no filtrable o material no disuelto): son determinados 

por filtración a través de un filtro de asbesto o de fibra de vidrio, en un crisol Gooch 

previamente pesado. El crisol con su contenido se seca a 103- 105º C; el 

incremento de peso, sobre el peso inicial, representa el contenido de sólidos 

suspendidos o residuo no filtrable. [20] 

 

3.1.3.- CONDUCTIVIDAD. 

Se incluye este término debido a que la conductividad está directamente relacionada con 

los Sólidos Disueltos Totales, además de que se tomarán al azar muestras de agua 

embotellada y se les determinará su conductividad, corroborado así lo que se menciona a 

continuación. 

 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

Conductividad, k, es una medida de la capacidad de una solución acuosa para transportar 

una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones; en su total 

concentración, movilidad, valencia y de la temperatura de medición. La mayoría de las 

soluciones con compuestos inorgánicos son relativamente buenos conductores. Por el 

contrario, las moléculas de compuestos orgánicos que no se disocian en solución acuosa, 

conducen una corriente muy pobre. 

Las mediciones de conductividad de laboratorio se utilizan para: 

 

 Evaluar el grado de mineralización del agua destilada y des-ionizada. 

 Evaluar las variaciones en la concentración de minerales disueltos de agua bruta o 

aguas residuales. Las variaciones estacionales menores encontradas en las aguas 

de los embalses contrastan agudamente con las fluctuaciones diarias en algunas 

aguas de río contaminadas. Las aguas residuales que contienen desechos 

comerciales significativos también pueden mostrar una variación diaria 

considerable. 
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 Estima el tamaño de la muestra que se utilizará para las determinaciones químicas 

comunes y para comprobar los resultados de un análisis químico. 

 Aproximar los valores de mili-equivalentes por litro de cationes o aniones en 

algunas aguas multiplicando la conductividad en unidades de micro-mhos por 

centímetro por 0.01. [19] 

 

Calidad del Agua.  

La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para transportar una 

corriente eléctrica. La conductividad del agua depende de la concentración total de 

sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la temperatura a la cual se haga la 

determinación. Por lo tanto, cualquier cambio en la cantidad de sustancias disueltas, en la 

movilidad de los iones disueltos y en su valencia, implica un cambio en la conductividad. 

Por ello, el valor de la conductividad es muy usado en análisis de aguas para obtener un 

estimativo rápido del contenido de sólidos disueltos. 

La forma más usual de medir la conductividad en aguas es mediante instrumentos 

comerciales de lectura directa en         a 25º C con un error menor del 1%. [20] 

 

3.2.- MÉTODO UTILIZADO. 

Para este estudio el método utilizado fue un potenciómetro, como se muestra en la Figura 

3.1, el cual consta de dos electrodos uno para la medición de pH y otro para la medición 

de SDT y conductividad. El fundamento de selección, es que, este equipo es el utilizado 

para el análisis de agua “tipo destilada” que se produce en la Planta de Ósmosis Inversa 

que se encuentra en los Laboratorios de Química Analítica de la ESIQIE. 

También se tomó como referencia lo citado en la NOM-014-SSA1-1993[15], ya que ofrece 

una guía detallada para el muestreo de agua para uso y consumo humano. 
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Figura 3.1. a) Potenciómetro, b) Electrodo para medición de pH y c) Electrodo para medición de 

STD y Conductividad. 

 

3.3.- Procedimiento experimental. 

Se presenta la técnica utilizada para la prueba de calidad a las aguas embotelladas. 

1. Preparación de material. 
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— Un vaso de precipitados de 1000 mL para residuos. 

— Un vaso de precipitados de 100 mL para la muestra. 

— Potenciómetro (con los electrodos correspondientes para medir pH y sólidos). 

— Aguas embotelladas. 

— Agua destilada. 

— Servitoallas. 

2. Calibrar con las soluciones buffer respectivas el electrodo que medirá el pH de las 

aguas embotelladas. 

3. Limpieza de material. 

— Lavar el vaso de precipitados de 100 mL con agua destilada y secar. 

— Enjuagar los electrodos con agua destilada y secar, como se muestra en la 

Figura 3.2. 

4. Vaciar la primera muestra de una botella de agua al vaso de precipitados de 100 

mL hasta la marca de 80 mL. 

5. Conectar el electrodo de pH al potenciómetro, encenderlo con el botón ON/OFF y 

con la tecla MODE ajustarlo a unidades de pH. 

6. Introducir el electrodo al vaso donde se colocó la muestra de agua y esperar a que 

el potenciómetro muestre una cifra significativa en el rango de pH de 0 a 14, 

después retirar el electrodo de la muestra y apagar el potenciómetro, como se 

muestra en la Figura 3.3. 

7. Desconectar el electrodo de pH y conectar el electrodo que medirá los sólidos 

disueltos totales, ajustar nuevamente el potenciómetro a las unidades de mg/L. 

8. Introducir el electrodo a la muestra de agua y esperar a que el potenciómetro 

muestre la cantidad de sólidos que contiene, ya que de  de acuerdo a la NOM-127-

SSA1-1994 el agua potable debe tener una porción menor a 1000 mg/L, 

posteriormente retirar el electrodo de la muestra, como se muestra en la Figura 3.3. 

9. Verter la muestra en el vaso de residuos. 

10. Repetir el procedimiento a partir del número 3 para cada una de las muestras de 

agua embotellada. 



I.Q.I Luz Ángela García Ortiz 

 

Análisis comparativo de la calidad de las aguas embotelladas que se consumen en la Ciudad de México y Área Metropolitana. Página 39 

 

11. Al terminar la experimentación limpiar nuevamente todo el material, guardarlo y 

vaciar los residuos a la tarja (ya que solo es agua no existe algún riesgo de 

contaminación al medio ambiente). 

 
Figura 3.2. Limpieza de electrodos.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.3. Medición de pH y SDT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Posteriormente se realiza el reporte de resultados el cual se expone en el siguiente 
capítulo. 
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En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en la experimentación así como un 

análisis de los mismos para conocer si las muestras de agua cumplen con lo establecido 

en las Normas Oficiales Mexicanas, lo que ayudará a conocer cuál es el agua comercial 

que más beneficia a la salud y a la economía de la población. 

 

Figura 4.1. Etiquetas de marcas de agua embotellada; elaboración propia. 

 

4.1.- RESULTADOS. 

Se recaudaron 38 marcas de agua embotellada, las cuales fueron analizadas revelando 

los resultados que se expresan en la Tabla 4.1. 

Se enmarcan de color amarillo los resultados que expresan un pH menor a 6.5 y se 

destaca en color rojo los resultados que superaron un pH de 8.5, esto referente a lo que 

establece la NOM-127-SSA1-1994. 

Asimismo se destacan en color verde los SDT menores a 20 mg/L, ya que se considera 

que no aportan algún nutrimento al cuerpo humano, también son señaladas de color beige 

las aguas que no reportan información nutrimental, se enuncian algunas observaciones 

extraídas de las etiquetas con las que se presenta cada agua embotellada y de acuerdo a 

los resultados obtenidos se realizaron una serie de cálculos para designar una calificación 

a cada agua embotellada, señalando de color azul las calificaciones negativas. 
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4.1.1.- Cálculos. 

Para asignar una calificación a las aguas embotelladas se propuso lo siguiente: 

 El pH adecuado debe ser igual a 7. 

 Para los SDT se calculó una media de todos los datos obtenidos en la 

experimentación, dando como resultado una media de 122.03, por lo cual se 

decidió dejar un valor cerrado de 120 mg/L. 

Tomando como ejemplo los valores del agua embotellada #bajocero, se calculó el valor 

absoluto de la desviación de ambos análisis (pH y SDT): 

pH = | 7.75 – 7 |= 0.75 

SDT = | 64.9 - 120 |= 55.1 

 

Para obtener una calificación en función de los valores adecuados propuestos se hizo una 

resta: 

pH = 7 - 0.75 = 6.25 

SDT = 120 - 55.1 = 64.9 

 

Para homogeneizar los valores se propuso que un pH igual a 7 es igual a una calificación 

de 5 puntos, para los SDT igual a 120 es igual a una calificación de 5 puntos, por lo que se 

desarrolló una regla de tres, como se muestra a continuación: 

Calificación de pH = (6.25 * 5) / 7 = 4.46 

Calificación de SDT = (64.9 * 5) / 120 = 2.71 

 

Al sumar los puntos de pH y SDT debe ser igual a 10, por lo que la calificación para el 
agua #bajocero es: 

4.46 + 2.71 = 7.17 
 
Para cada agua embotellada se realizaron los cálculos, dando los resultados expresados a 
continuación en la columna de calificación.  
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Tabla 4.1. Resultados de Análisis de aguas embotelladas. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Nombre pH 
SDT 

(mg/L)

Fecha de 

caducidad
Lote

Información 

nutrimental

Presentación 

(mL)
Observaciones Calificación

♯bajocero 7,75 64,9 ✓ ✓ ✓ 355 Producto gratis que ofrecen las tiendas Coppel 7,17

7 Select 5,94 3,4 ✓ ✓ ✓ 500

Purificada por ósmosis inversa, hecho para 7-

eleven, información en español e inglés, botella eco-

aire.

4,38

Agua inmaculada 8,88 230 ✓ ✓ ✓ 500
Envasado y distribuido con uso de la marca Agua 

inmaculada.
4,07

Agua purificada (Aurrera) 7,67 141 ✓ ✓ 200 Hecho para nueva Wal-Mart de México. 8,65

Agua purificada (famatodo) 8,12 144 ✓ ✓ ✓ 600
Hecho en México por Agua purificada Los 

Volcanes.
8,20

Agua purificada (Soriana) 6,89 12,3 ✓ ✓ 500
Elaborado para tiendas Soriana, muestra 

información en español y en inglés.
5,43

Aguafiel 6,28 29 ✓ ✓ ✓ 1000 Agua de manantial de Grupo Peñafiel. 5,69

Aqualianz (agua purificada) 7,74 218 ✓ ✓ ✓ 355
Menciona en su etiqueta que es embotellada en las 

cercanías de los volcanes Popo e Iztaccíhuatl.
5,39

Asocive 6,74 4,31 ✓ ✓ ✓ 1000

Producto con causa ya que su consumo ayuda a 

los hogares de las personas con discapacidad 

visual.

4,99

Awa Hydrate 10,02 393 ✓ ✓ ✓ 500
Bebida Alcalina Ionizada adicionada con 

Electrolitos, pH 9+, muestra escala de pH.
-3,53

Bavi én 8,36 152 ✓ ✓ ✓ 500

Agua Alcalina Premium, pH 8.4+, menciona que 

bavi én actúa como antiácido y antioxidante natural 

favoreciendo la hidratación y digestión.

7,70

Big Aqua 7,81 156 ✓ ✓ ✓ 620 Hecho en México por Ajemex, libre de sodio. 7,92

Bio leve 7,74 168 ✓ ✓ ✓ 600
Agua purificada mediante filtración, ósmosis inversa 

y ozonificación.
7,47

Bonafont 6,68 130 ✓ ✓ 500 Agua para consumo humano, agua ligera, 9,35

Ciel 6,34 144 ✓ ✓ ✓ 600
Botella 100% reciclable, agua purificada con 

autorización de la Compañía Coca-Cola.
8,53
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Tabla 4.1. Resultados de Análisis de aguas embotelladas. (Continuación) 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Nombre pH 
STD 

(mg/L)

Fecha de 

caducidad
Lote

Información 

nutrimental

Presentación 

(mL)
Observaciones Calificación

Core Hydration 7,73 88 ✓ ✓ ✓ 591

Filtración avanzada por ósmosis inversa, 

bicarbonato de sodio agregado para su sabor y 

balance, pH aproximado de 7.4, información en 

español e inglés ya que su país de origen es 

Estados Unidos de América.

8,15

Dawa H2O 9,36 33,7 ✓ ✓ ✓ 900

Libre de productos químicos, agua de origen 

natural, busca crear una hidratación efectiva para la 

salud.

4,72

Energie Vitalin Water 9,47 28,5 ✓ ✓ ✓ 900
Agua natural alcalina pH 8.5, producto de la familia 

Dawa H2O, información en español e inglés.
4,42

Epura 6,68 16,7 ✓ ✓ ✓ 600
Cita reciclar el envase, hidratarse y hacer ejercicio 

regularmente.
5,47

Evian 7,48 706 ✓ ✓ ✓ 500
Agua mineral natural sin gas, producto de origen 

Francés, contiene análisis químico.
-14,76

Fiji 7,51 140 ✓ ✓ ✓ 500

Producto de la República de las Islas Fiji, agua 

natural artesanal, cita información sobre los 

electrólitos que contiene.

8,80

Gerber 7,48 126 ✓ ✓ ✓ 500
Agua creada especialmente para bebes, contiene 

un balance de minerales y no necesita hervirse.
9,41

Great Value 7,65 359 ✓ ✓ ✓ 1000
Hecho para nueva Wal-Mart de México, agua 

purificada libre de sodio.
-0,42

Member's Mark 6,31 24,5 ✓ ✓ 500

Producto procesado por filtración avanzada, Ozono 

y tecnologías de Ósmosis inversa, hecho para 

Nueva Wal-Mart de México.

5,53

Nestlé Pureza Vital 7,64 96 ✓ ✓ 500

Recomienda hacer ejercicio y comer sanamente, 

recuerda que tomar agua te mantiene hidratado, 

elaborado por Manantiales La Asunción.

8,54

Novaliv 9,58 32 ✓ ✓ ✓ 500

Agua purificada alcalina ionizada, pH 9.5+, 

purificada por ósmosis inversa, botella 100% 

reciclable, tabla de pH, información español e 

inglés.

4,49

Options (Farmacias Benavides) 6,96 88,7 ✓ ✓ ✓ 500 Libre de sodio, información español e inglés. 8,67
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Tabla 4.1. Resultados de Análisis de aguas embotelladas. (Continuación) 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

Nombre pH 
STD 

(mg/L)

Fecha de 

caducidad
Lote

Información 

nutrimental

Presentación 

(mL)
Observaciones Calificación

Paladium 8,18 166 ✓ ✓ ✓ 500
Agua pura, extraída de mantos acuíferos profundos, 

recomienda tomar agua.
7,24

Pietra Santa 7,42 67,9 ✓ ✓ ✓ 500
Natural de manantial, ligera y envasada en la Sierra 

de las Cruces Estado de México.
7,53

Santé Organique 7,23 178 ✓ ✓ ✓ 600
Agua de manantial del Volcán de Tequila, Jalisco, 

México.
7,42

Selecto Brand 6,38 5,13 ✓ ✓ 500
Purificada por ósmosis inversa, botella eco-aire, 

hecho para tiendas  Chedraui.
4,77

Skarch 7,38 67,7 ✓ ✓ ✓ 600 Agua natural pura, libre de sodio, no retornable. 7,55

Sta. María 7,36 60,6 ✓ ✓ ✓ 500
De la familia Nestlé, nace en la reserva natural 

protegida al pie del Volcán Iztaccíhuatl.
7,27

Valley Foods 9,67 32 ✓ ✓ 960

Agua alcalina pH 8.5+, incluye información sobre 

las propiedades del agua alcalina y una escala de 

pH, en español e inglés.

4,43

Vís 7,2 54,9 ✓ ✓ ✓ 300

Producto mexicano, agua de manantial, pura de 

origen, surge del deshielo del Nevado de Toluca. 

100% libre de procesos químicos. Baja en sales.

7,14

Voss 6,37 31,1 ✓ ✓ ✓ 375
Agua de Manantial de Noruega, información en 

español e inglés.
5,85

Zoé Water 8,13 88,7 ✓ ✓ ✓ 900

 Agua alcalina ionizada libre de sodio pH 8.5, cita 

que hidrata de una forma eficaz, manteniendo el 

cuerpo en equilibrio.

7,89

Zoé Water Sport 9,4 156 ✓ ✓ ✓ 900

Bebida Alcalina Ionizada con Electrólitos pH 9.5, 

menciona algunos beneficios del agua después de 

hacer ejercicio.

6,79
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Debido a que en la Tabla 4.1 se encontraron 12 marcas de agua embotellada que 

presentaron irregularidades en pH, se adquirieron nuevamente en el mercado 

encontrándose solo 6 marcas, a las cuales se les aplicaron los mismos análisis anteriores, 

agregando el análisis de conductividad, con el cual se verificó la relación que existe con 

los Sólidos Disueltos Totales. 

 

Tabla 4.2. Resultados de análisis de aguas embotelladas del segundo muestreo. 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Después de obtener todos los resultados experimentales se realizó el análisis 

experimental que se expone en el siguiente punto. 

 

4.2.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS. 

De las 38 marcas de agua analizadas se obtuvo lo siguiente: 

 Todas las marcas de agua embotellada adquiridas están dentro del rango de 

Sólidos Disueltos Totales. 

 6 marcas de agua embotellada dieron un resultado de pH mayor a 8.5, referente a 

lo que marca la NOM-127-SSA1-1994. 

 3 marcas de agua embotellada presentaron un pH menor a 6.5. 

 Las botellas de agua adquiridas fueron en un rango de 300 a 1000 mL. 

Nombre pH SDT (mg/L) Conductividad Calificación

7 Select 6,63 3,15 6,35 4,87

Aguafiel 6,4 9,09 18,12 4,95

Awa Hydrate 10,38 380 761 -3,25

Ciel 6,41 151 305 8,29

Selecto Brand 6,27 7,11 14,18 4,77

Voss 6,91 31,6 63,2 6,25
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 De acuerdo a la Tabla 2.2, el costo de agua embotellada por litro va desde 3 $/L 

hasta 61 $/L, no incluyendo las aguas que fueron obsequiadas por las tiendas ya 

que no se está pagando por el producto. En la Tabla 4.3 se mencionan los valores 

correspondientes de las cinco marcas más económicas, incluyendo las aguas que 

se encuentran empatadas en precio y las cinco más caras, con la finalidad de que 

se tomen en cuenta los precios, ya que es conveniente reflexionar lo que cada 

habitante paga por el servicio de agua potable en su hogar y decidan por criterio 

propio cuanto están dispuestas a invertir extra, al adquirir agua embotellada. 

 

Tabla 4.3. Costo $/L económicos vs costoso. 

Nombre Costo $/L 

Great Value 3,00 

Asocive 5,00 

Skarch 5,00 

Aguafiel 5,45 

Paladium 5,80 

Selecto Brand 5,80 

Agua purificada (Soriana) 5,90 

Valley Foods 28,13 

Vís 36,67 

Evian 39,60 

Core Hydration 53,30 

Fiji 61,00 

    Fuente: elaboración propia. 

 

 7 marcas no presentaron información nutrimental y como lo indica la revista del 

consumidor [23], las aguas embotelladas son una excepción de no incluir esta 

información debido a que contiene un solo ingrediente, testimonio que se 
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comprueba en lo citado en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y en la NOM-086-SSA1-

1994. 

 Las 38 marcas cuentan con lote y fecha de caducidad, ya sea impreso directamente 

en la botella o sobre la etiqueta. 

 La información que se expresa en su etiqueta se encuentra en español e inglés, lo 

que indica que algunas son de origen extranjero o son aguas embotelladas que se 

exportan a otros países. 

 La calificación más alta es de 9.41 del agua embotellada Gerber y la más baja es 

de 4.07 de agua inmaculada, hay tres valores negativos, que de acuerdo a los 

cálculos realizados muestran que los resultados de los análisis están por encima de 

los valores propuestos para asignar una calificación. Ya que al revisar los 

resultados de los análisis las tres marcas de agua están dentro de los límites de 

SDT y en pH sólo una de las aguas embotelladas sobrepasa los límites, lo cual es 

un factor que indica la desviación en su calificación. 

Del segundo muestreo realizado se encontró lo siguiente: 

 Solo dos marcas de agua embotellada cumplieron con la calidad de pH que marca 

la NOM-127-SSA1-1994. 

 Una marca volvió a mostrar pH y SDT elevados, la conductividad corresponde en 

relación a los SDT,  por tal motivo al calificarla se encontró un valor negativo. 

 3 marcas volvieron a presentar un pH por debajo de 6.5.  

 3 marcas resultaron con una cantidad de SDT menor a 20 mg/L. 

 La calificación más baja fue de 4.77 del agua Selecto Brand y la calificación más 

alta fue de 8.29 del agua Ciel. 

Algunas aguas que presentaron un pH mayor a 8.5, mostraban en su etiqueta que eran 

agua para deportistas y por lo cual su pH es elevado, en ninguna de las normas 

consultadas para este estudio expresa que pH deben tener las aguas para deportistas. 

La mayoría de las botellas mostraban en su etiqueta que el procedimiento para purificar el 

agua se realizaba por medio de ósmosis inversa, muy pocas por medio de ozono. 
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Las aguas que dicen ser alcalinas, expresan que también contienen electrolitos, por lo cual 

su pH se mostró elevado y en cuanto a los SDT también se indica un poco alto pero no se 

rebasan los límites que marca la NOM-127-SSA1-1994. 

 

CONCLUSIONES. 

Mucho se habla de la calidad buena o mala del agua que llega directamente a nuestros 

hogares por medio de la red pública, en estos tiempos consumir agua embotellada más 

que una necesidad se ha vuelto también una moda, debido a la gran variedad de aguas 

embotelladas que existen en el mercado y que con ayuda de la publicidad que las mismas 

industrias crean para su comercialización, atrayendo a la gente a probar su producto. 

Los análisis realizados fueron enfocados sólo a dos parámetros pH y SDT, debido a que 

todas las botellas de agua adquiridas mencionan principalmente en su etiqueta, agua libre 

de sodio, libre de sales y minerales, libre de carbohidratos, pH igual a 7 o pH 7+, además 

de que al ser agua purificada se considera que está libre de cloro o de algún otro 

contaminante que pueda afectar su sabor, olor o color. 

En general la mayoría de las aguas embotelladas que se comercializan en la CDMX y 

Área Metropolitana están dentro de los parámetros que marca la NOM-127-SSA1-1994, en 

cuanto a contenidos de pH y SDT, ya que no existe una norma específica que trate el 

tema directamente sobre todo cuando el contenido de SDT es muy bajo, menor a 20 mg/L, 

se puede concluir que el producir agua embotellada está ocasionando un beneficio a la 

población pero al mismo tiempo está causando daños muy graves al medio ambiente con 

tanto desperdicio de botellas de PET que tardan años en desintegrarse, lo que indica que 

la población no tiene la cultura del reciclaje. 

Al asignar una calificación a cada agua embotellada es más fácil identificar cuál de ellas es 

más conveniente para consumir de acuerdo a los resultados en la experimentación, sin 

dejar a un lado el precio que se está pagando por adquirir una botella de agua. 

En este trabajo también se encontró que no existe una Norma que regule los parámetros 

necesarios para producir y embotellar el agua, se encontraron normas que sirvieron de 

apoyo para este estudio, pero ninguna habla directamente del agua embotellada, 
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contenidos apropiados para el consumo en cuanto a nutrientes, sales, etc., si esto no es 

muy relevante para las autoridades, como saber que el agua que se consume es 

verdaderamente de calidad y que al beberla no dañará al consumidor, el hecho de ser 

agua embotellada no quiere decir que esta 100% libre de microorganismos. 

Se recomienda el consumo diario de agua, e indagando en múltiples bibliografías se 

encontró como resultado la inexistencia de datos significativos que digan que el ser 

humano debe consumir 2 L/día, por lo cual se concluye que al ser cada cuerpo diferente, 

se debe tomar solamente el agua que el cuerpo requiera, es obvio que personas que se 

ejercitan a diario su organismo les pedirá que beban 2 L o más de agua, caso diferente a 

las personas que llevan una vida sedentaria, no es necesario que cumplan con lo que las 

marcas señalan en cada una de sus propagandas, debido a que mientras el cuerpo tenga 

las sales y minerales que necesita no será necesario un consumo extra de agua. 

De acuerdo a los procedimientos por los cuales se obtiene el agua pura, se considera que 

la ósmosis inversa es el método más apropiado para purificar el agua, seguido de Ozono 

y/o de Luz U. V.  

En relación a las marcas encontradas en el mercado, no existen datos que expresen 

cuantas están registradas o que tienen permiso de producir y vender su marca, esto es 

preocupante ya que de este resultado se derivan diferentes conflictos tanto de salud como 

de empresas no certificadas, que perjudican la economía del consumidor y el medio 

ambiente. 
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ANEXOS. 

1.- Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. 

Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que 

debe someterse el agua para su potabilización. 
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GLOSARIO. 

Bifurcación. Cuando el troncal, o corriente principal de un río se divide en 

otros dos. 

Conurbados. Se llama conurbación al área compuesta de varias ciudades 

que se distinguen orgánica y funcionalmente y cada una de 

ellas tiene una organización propia del espacio. 

Crisol Gooch. 

 

Fondo perforado, vitrificado en el interior y en el 

exterior, excepto en la superficie inferior 

externa.  Se recomienda usarse en los métodos 

estándar para realizar determinaciones de 

sólidos en suspensión total. 

Efluente. Se refiere a  las aguas servidas con desechos sólidos, líquidos 

o gaseosos que son emitidos por viviendas  y/o industrias, 

generalmente a los cursos de agua; o que se incorporan a 

estas por el escurrimiento de terrenos causado por las lluvias. 

Época de avenida. Elevación del nivel de un curso de agua significativamente 

mayor que el flujo medio de éste, en el que el lecho de un río 

puede resultar insuficiente para contenerlo, entonces el agua lo 

desborda e invade el lecho mayor, también llamado llanura 

aluvial. 

Etiquetado. Etiqueta, todo rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma 

descriptiva o gráfica ya sea que esté impreso, marcado, 

grabado, en relieve, hueco, estarcido o adherido al empaque o 

envase del producto. 

Filtración. Pasar por un aparato (filtro) a través del cual se hace pasar un 

fluido para eliminar las partículas solidas en suspensión. 

Fisicoquímico. Parte de la química que estudia las propiedades físicas y 

estructura de la materia, las leyes de la interacción química y 

las teorías que las gobiernan 
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Floculación. Adición de uno o más compuestos químicos para formar 

flóculos, que es un compuesto insoluble capaz de absorber 

materia coloidal y sedimentarse fácilmente. 

Para ello al agua se le adiciona sales de aluminio y de hierro. 

Inalienable. Aquello que no se puede enajenar, ósea que no se puede 

pasar el dominio de una cosa, venderse o cederse de manera 

legal. 

Inodoro. Que no tiene olor. 

Insípido Que tiene poco o ningún sabor. 

Latitud. Es la distancia que existe entre un punto de la superficie 

terrestre al ecuador, contada por los grados de su meridiano. 

Límites máximos 

permisibles. 

Es la medida de la concentración o grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 

caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida 

causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano o 

al medio ambiente. 

Líquidos corporales. Sustancias que pueden fluir o que se producen en el interior de 

los seres vivos 

Lumbrera. Apertura, tronera o caño que desde las cubiertas altas, 

proporcionan luz y ventilación a un espacio interior. 

Manantial. Flujo de agua que sale de la tierra.  

Perpetuo. Que dura siempre. 

Persona física. Un individuo con existencia real y material, que tiene la 

capacidad para ejercer sus derechos y contraer obligaciones 

dentro del marco de la ley y la constitución. 

Persona moral. Es un organismo conformado y representado por un conjunto 

de personas físicas sobre las cuales recae la capacidad para la 

toma de decisiones. 
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Precipitación. Caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. 

La precipitación forma parte del ciclo del agua que mantiene el 

equilibrio y sustento de todos los ecosistemas. 

Reacción fisiológica. Es la reacción que se produce en el organismo ante los 

estímulos estresores. 

Reacción metabólica. Son procesos químicos que se producen dentro de las células, 

permitiendo que nuestro cuerpo crezca y se mantenga. 

Sedimentación. Formación de sedimentos. Materia que se precipita al fondo de 

un líquido. 

Solidificar. Hacer un sólido lo que era un fluido (líquido). 

Sustancias. Toda aquella materia cuyas propiedades y características son 

estables y homogéneas 

Torre de oscilación. Es una estructura a menudo de forma circular en contacto con 

la atmósfera por la parte superior, cuyo diámetro es por lo 

general mayor que el de la conducción, es de las estructuras 

más confiables para el control de los transitorios, sin riesgos de 

funcionamiento al no tener elementos de operación. 
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	6.-CAPÍTULO-I-final
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