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INTRODUCCION 

 

La planta embotelladora de bebidas  tiene 2 lavadoras de botellas: 
 
1.- La lavadora de marca Austral con una capacidad de entre los 2 tanques de 
lavados de 25800 litros de solución de soda caustica al 2,3 %. Y el tanque # 3 
tiene una capacidad de 5900 litros. 
 
2.- La lavadora KHS tiene en el tanque # 1 tiene la capacidad de 14000 litros 
de solución de soda caustica al 2,5 %, en el tanque # 2 tiene la capacidad de 
25600 litros de solución de soda al 2,3 % y el tanque # 3 tiene 12200 litros de 
agua. 
 
La lavadora Austral regenera el agua del tanque # 3 en forma continua en un 
flujo de 150 litros/minuto.  Teniendo un desperdicio de agua de 500 m3/día 
labor. 
 
La lavadora KHS tiene que regenerar diario el agua del tanque # 3 por lo que 
su desperdicio es de 122 m3/día labor 
 
El consumo diario de agua de la planta es de 1520 m3  
 
El consumo de agua para lavar los pisos, paredes, transportadores y baños es 
de 100 m3/diario labor aproximado. 
 
Se trataría de reutilizar aproximadamente 220 m3 del agua de la lavadora que 
se reutilizaría para los servicios generales (baños, lavar pisos, paredes) y 
transportadores. 
 
 
 
Lavado de la botella 
 
Propósito 
 
La máquina lavadora de botellas lava y desinfecta los envases “retornables”, es 
decir, aquellos que regresan del mercado y necesitan sanitización para luego 
volver a usarse. 
 
Principios operativos 
 
• Los envases “retornables” se enjuagan para retirar todos los residuos que 
pudieran haberles quedado adentro: restos de bebida, pajillas/popotes, o 
cualquier remanente de líquido o material. 
 
• Las botellas se lavan y desinfectan a altas temperaturas, utilizando soluciones 
cáusticas, detergentes de base cáustica, o sustancias cáusticas con aditivos de 
alto poder. 
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• Los posibles restos de sustancias cáusticas y detergente se enjuagan 
aplicando chorros de enjuague con agua limpia. 
 
• El grado de limpieza e higiene de la botella al salir de la máquina lavadora 
depende de la aplicación de temperaturas adecuadas y concentraciones 
cáusticas apropiadas. 
 
Para vidrio: Requisitos básicos: 3.5% soda cáustica, temperatura 66°C (150°F), 
tiempo de remojo 7.5 minutos. 
 
Para Botella Plástica Retornable (PRB): Requisitos básicos: 1.5% soda 
cáustica (uniforme en todos los tanques), temperatura 59°C (138°F), tiempo de 
remojo 8.0 minutos. 
 
* La máquina lavadora de botellas plásticas retornables presenta exigencias 
muy rigurosas en lo que respecta a temperatura de funcionamiento, niveles de 
soda cáustica, utilización de aditivos, control de las temperaturas de la solución 
y rapidez con que se quitan las etiquetas antes de que se desintegren o 
adhieran a las superficies de intercambio de calor. 
 
 Los requerimientos para los envases PRB deben discutirse y aclararse 
directamente con el representante del servicio técnico, antes de seleccionar o 
poner en marcha una lavadora de botellas plásticas retornables. 
 
• Deben minimizarse los cambios bruscos de temperatura para evitar que se 
rompa la botella por el choque térmico. La diferencia de temperatura no debe 
exceder los 28ºC/50ºF al pasar de una etapa a otra en la lavadora. 
 
• Precaución: La soda cáustica (hidróxido de sodio) es una sustancia en 
extremo peligrosa. El manejo de este producto y de las soluciones cáusticas 
debe reservarse exclusivamente a personal entrenado, que conozca bien las 
precauciones del caso. A tal fin, deberá emplearse ropa especial y protectores 
visuales (anteojos de seguridad). 
 
• Todas las botellas retornables deben examinarse luego de lavadas. La 
tecnología empleada para el control de los envases de vidrio es similar a la que 
se utiliza para las botellas de plástico retornables, aunque en este último caso 
será necesario contemplar una serie de modificaciones. Los detalles 
pertinentes se describen en la sección “Inspección de botellas vacías”, a 
continuación de la sección relativa al lavado de botellas. 
 
 
Descripción del proceso del lavado de botellas: 
 
Las botellas retornables sucias ingresan en la máquina lavadora para 
someterse a: 
 
1) un enjuague con agua y soda cáustica,  
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2) períodos de remojo en soda cáustica caliente y  
 

3) varios enjuagues internos y externos con agua sanitaria para que la botella 
quede en condiciones de dirigirse a la línea de llenado. 
 

Para lograr que la botella alcance óptimas condiciones sanitarias y de limpieza, 
es necesario controlar la concentración cáustica y la temperatura de la 
solución. Tales controles varían según se trate de botellas de vidrio o de 
envases de plástico retornables (PRB). 
 
Las concentraciones de soda cáustica y las temperaturas de cada 
compartimiento se ajustarán a lo estipulado por el fabricante de la máquina 
lavadora. Para las botellas de vidrio, en al menos un compartimiento la 
concentración cáustica será del 3.5% y la temperatura alcanzará los 66ºC 
(150Fº); en este caso, la lavadora garantizará un tiempo de inmersión cáustica 
de 7.5 minutos. 
 
Para las botellas de plástico retornables, en todos los tanques de cáustico 
habrá una concentración del 1.5%, solamente aditivos aprobados para envases 
PRB, una temperatura máxima de 59ºC (138Fº), y el tiempo de inmersión para 
remojo en solución cáustica será de 8,0 minutos. 
 
El término “equivalente germicida mínimo” suele emplearse para aludir a la 
concentración de soda cáustica, la temperatura y los tiempos de inmersión 
(vidrio =3.5%, 66ºC/151ºF, 7.5 minutos; botellas de plástico retornables = 1.5%, 
59ºC, y 8.0minutos) realmente utilizados para igualar el poder germicida de 
estas especificaciones. 
 
Nota: El “equivalente germicida” se determina a partir de uno de los diversos 
métodos estipulados por la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales AOAC 
(del inglés, Association of Official Analytical Chemists). Estos métodos 
normalmente implican la comparación de un desinfectante con un compuesto 
germicida conocido (como el cloro o el fenol) bajo las más estrictas normas de 
laboratorio. Para mayores detalles, remitirse a la última edición de la AOAC. 
 
En el caso de las botellas de vidrio, si se prolongan los tiempos de remojo se 
pueden reducir levemente los requerimientos “básicos”.  Si por alguna razón no 
se dispusiera de las recomendaciones del fabricante, las siguientes pautas 
pueden servir como guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO CON LOS REQUISITOS DE LA LAVADORA PARA LAS 
BOTELLAS DE VIDRIO: 
 

 
 
Los requisitos para una botella de plástico retornable difieren de aquéllos que 
se exigen para los envases de vidrio, en especial en lo que se refiere a la 
protección de la botella PRB y evitar el “stress cracking”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO CON LOS REQUISITOS DE LA LAVADORA PARA LAS 
BOTELLAS DE PLASTICO RETORNABLE (PRB):  
 

 
 
Para apoyar en el proceso de lavado, ciertas características de empaque 
específicas tales como presencia de tapas de rosca o etiquetas en botellas 
retornables, requerirán que la lavadora esté específicamente diseñada para 
poder manejarlas o el uso de operaciones unitarias adicionales.  
 
 Detalles de la lavadora 
 
Básicamente existen tres tipos de lavadoras de botellas: 
 
• Lavadoras de doble extremo, con múltiples compartimientos de remojo. 
 
• Lavadoras de doble extremo, con un solo compartimiento grande de remojo. 
 
• Lavadoras de un solo extremo, con un solo compartimiento de remojo. 
 



Cada tipo de unidad presenta ventajas y desventajas. Las máquinas de doble 
extremo son utilizadas principalmente cuando las botellas sucias contienen 
sustancias difíciles de remover, o cuando han pasado mucho tiempo expuestas 
a los elementos. 
Las máquinas de un solo extremo son prácticas cuando las botellas contienen 
principalmente residuos de bebida. Este tipo de lavadora ofrece ventajas en 
cuanto a los costos y al reducido espacio que ocupa su instalación. Sin 
embargo, deben tomarse precauciones en la zona de ingreso de las botellas 
para evitar la contaminación. 
 
Los siguientes esquemas detallan el recorrido de las botellas vacías por la 
máquina lavadora, desde la mesa de carga hasta la descarga al transportador. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
• Las botellas llegan a la máquina a través de una cinta transportadora y por 
medio de un mecanismo automático se insertan dentro de las cavidades de 
botella. Estas están adheridas a un sistema de canjilones conectado a una 
cadena continua cuya función es movilizar a las botellas por toda la lavadora. 
 



• Ingreso de las botellas – Las botellas se cargan en la máquina por medio de 
un sistema de pinzas revestidas con plástico que empujan las botellas en cada 
una de las cavidades. 
 

 
 
Las botellas se desplazan dentro de la lavadora ubicadas dentro las cavidades 
plásticas, las cuales van montadas una al lado de la otra en las bandejas a lo 
largo de casi el ancho total de la lavadora. 
 
Desplazamiento de las botellas 

 
 
• Los extremos las bandejas de soporte de cavidades están unidos por medio 
de pernos a una cadena continua que recorre la lavadora en toda su extensión, 
por la acción de guías y ruedas dentadas, que dirigen las botellas dentro y 
fuera de los tanques y a través de las etapas de enjuague hasta la descarga de 
botellas. Una vez descargados los envases, las cavidades de botella vacías 
siguen su recorrido de vuelta hacia la zona de ingreso de botellas. 
 
• La tensión de la cadena se ajusta para ir compensando el desgaste de la 
máquina, la excesiva fricción y/o el incorrecto alineamiento de las botellas con 
los chorros de enjuague. 
 
 
 



Sección pre-enjuague – momento en que se extraen las pajillas/popotes 
 

 
• Al ingresar en la máquina, las botellas se dan vuelta, es decir, se colocan con 
la base hacia arriba y el cuello hacia abajo. En esa posición, son rociadas con 
agua tibia para quitarles los residuos más importantes, ablandar la suciedad y 
templar el material del envase para evitar los cambios repentinos de 
temperatura y el consiguiente choque térmico. 
 
• El agua del pre-enjuague normalmente se recicla de las secciones de 
enjuague (más adelante en la máquina), lo cual permite utilizar energía y 
detergente residuales de esa fuente. 
 
Tanque de lavado y remoción de etiquetas 
 

 
• Al salir del tanque de pre-enjuague, las botellas se invierten de posición para 
que se escurra el agua (y evitar así que luego se diluya la solución de limpieza) 
e ingresan en los tanques de lavado, donde se someten a dos procesos. En 



primer lugar, extracción de la etiqueta y limpieza. Luego,  vuelven a limpiarse, 
tanto de forma química como mecánica. 
 
• Cuando ingresan en el primer tanque, las botellas se sumergen en una 
solución de limpieza caliente que actúa sobre los residuos para ablandarlos, 
disolveros y dispersar las partículas de suciedad y contaminantes bacterianos. 
Dentro de este tanque, la solución de lavado se agita suavemente con paletas, 
para que el flujo de detergente ingrese de a poco en cada cavidad de soporte. 
Este movimiento de agitación es importante porque ayuda a expulsar las 
etiquetas que se depositan en las cavidades. Es aquí donde las etiquetas se 
separan de la solución cáustica caliente por medio de dispositivos mecánicos. 
 

 
 
Remoción de etiquetas 
 
• En las máquinas de doble extremo, la solución de limpieza circula por acción 
de una bomba que permite el desplazamiento intensivo de grandes volúmenes. 
 
• La etiqueta es expulsada de la celda de la botella y transportada al filtro de 
tambor, en cuya superficie quedan adheridas. Con esto se logra separarlas de 
la solución y luego, gracias a la acción de raspadores y chorros de agua, 
también se las despega de la superficie del filtro. Al cabo de este proceso, el 
filtro vuelve a sumergirse en la solución para recoger más etiquetas.  
 
Normalmente, este sistema opera dentro de la máquina, y lo único que se ve es 
el conducto por el cual se descartan las etiquetas. 
 
Etiquetas desintegradas 
 
• El punto más crítico en la remoción de las etiquetas es lograr quitarlas de la 
cavidad de botella y expulsarlas de la máquina antes de que se desintegren por 
efecto del detergente cáustico caliente. Cuando esto ocurre, los fragmentos 
desintegrados (”pulpa”) se adhieren a las superficies de calentamiento, se 



reduce la efectividad de la solución de limpieza y se transfieren restos de 
etiquetas a los envases limpios. 
 
 
La solución cáustica limpia vuelve al tanque de lavado 
 

 

    
 
• Si bien existen diversos dispositivos para la remoción de etiquetas que vienen 
incorporados internamente en la lavadora, el sistema preferido y más efectivo 
es el sistema de unidad externa, que a través de un separador o filtro móvil 
permite reciclar la solución que ingresa de los compartimientos y recuperarla de 
vuelta para la máquina. Al no estar incorporadas a la máquina sino instaladas 
en forma externa, estas unidades son fáciles de reparar, funcionan a muy alta 
velocidad y permiten extraer las etiquetas de modo efectivo. 
 
Segundo y tercer tanque de lavado, y tanque de arrastre cáustico (rociado) 

 



• En estos tanques, las botellas se someten a un proceso de remojo y/o 
enjuagues con chorros de solución detergente. Los chorros de enjuague 
fuerzan la solución de limpieza dentro de las botellas, y su acción proporciona 
una ayuda mecánica adicional para remover y dispersar los residuos más 
resistentes. 
 
• Rociadores rotativos: Se trata de un sistema de rociadores de flujo cruzado 
con boquillas de dos orificios en un nivel. El rociador se centra para lograr el 
máximo flujo posible de rociado. 
 
Sección de rociado cáustico, boquillas fijas y movimiento intermitente de 
cadena. 

 
 
• Chorros de enjuague/rociado – secciones dispuestas con el tubo 
perfectamente centrado en función de la boca de la botella y control confiable a 
través de una cadena trasportadora. Esta cadena desplaza las botellas hacia 
delante, de modo que avancen una distancia igual a la que existe entre dos 
filas de boquillas, y luego se detiene unos instantes. Los envases permanecen 
unos cinco segundos sobre la primera boquilla y luego tardan un segundo para 
trasladarse hasta la próxima. 
 
Sistema de calentamiento 
 

 
 
• Para mejorar la eficiencia de la solución de limpieza, la máquina lavadora 
opera a altas temperaturas (66ºC / 151ºF para las botellas de vidrio y 59º / 138º 
para los envases PRB). Los intercambiadores de calor se ubican debajo de la 
solución de limpieza y se controlan para asegurar que la temperatura de los 
envases ascienda en forma gradual, a fin de asegurar una total limpieza y 
desinfección sin que se produzca un choque térmico. 
 



• Los tubos de intercambio de calor están sumergidos en el tanque de remojo y 
se sitúan en la sección de ingreso de la solución de limpieza que vuelve del 
filtro de extracción de etiquetas. 
 
Segundo tanque de enjuague en tibio (chorros de enjuague) 
 
• Luego de abandonar los tanques de lavado, las botellas se escurren y pasan 
a la sección de enjuague en tibio. Ahí, pasan a través de una serie de chorros 
de enjuague empezando con solución cáustica diluida hasta agua fresca, para 
remover los últimos restos de suciedad y solución detergente, tanto de la parte 
externa del envase como de la interna. 
 
• El tanque de enjuague en tibio cumple dos funciones: 
 
– Remover el detergente y la suciedad disuelta o suspendida del interior y 
exterior de la botella. 
 
– Bajar gradualmente la temperatura de la botella para evitar un choque 
térmico. 
 
• Los tanques de enjuague en tibio pueden utilizar chorros de enjuague y 
tanques de remojo (con agitación) o simplemente los chorros de enjuague. 
 
Para garantizar un enjuague correcto, las boquillas de los chorros deben 
mantenerse en óptimas condiciones. 
 
Rociado/enjuague: 
 

 
• Las boquillas de rociado rotativas se mueven en sincronía con el sistema de 
desplazamiento de las botellas. El rociado sigue de manera precisa el recorrido 
de los envases e impacta sobre las paredes laterales de las botellas y sobre la 
base desde distintos ángulos. 
 



• Esta operación de rociado denominada “hidrojetting”, mejora notablemente el 
poder de detergencia y permite una reducción gradual de la temperatura de la 
botella a medida que regresa a condiciones ambientales. 
 
Enjuague final: 
 
• El enjuague final se realiza con agua limpia, de buena calidad bacteriológica. 
 
• El agua empleada debe cumplir los requisitos de agua potable (previstos por 
las normas locales y por las normas establecidas por la O.M.S.), además de 
dar negativo en los análisis de coliformes. 
 
• El agua utilizada para enjuague puede contener cloro, sin superar 1.0 ppm de 
cloro libre disponible (en tanto no se afecte la integridad del envase). 
 
• El agua no debe presentar defectos físicos. Debe estar libre incluso de 
cantidades mínimas de materia coloidal o partículas, a fin de reducir al máximo 
el potencial de espumeo. 
 
Salida de las botellas 
 

 
 
Seguido del enjuague final, las botellas se escurren y, en forma mecánica, 
salen de las cavidades de botella y se depositan sobre un transportador que las 
conduce a la zona de inspección de envases vacíos, para luego seguir hasta la 
llenadora. 
 
Compuestos y aditivos para el lavado de botellas 
 
Para la mayoría de las máquinas lavadoras de doble extremo, las botellas 
quedan bien limpias y lustrosas con hidróxido de sodio combinado con fosfato 
trisódico (10% del peso de caustico); no debiera necesitarse ningún otro 
aditivo. Esta mezcla para el lavado es ventajosa porque es la más económica; 
además, si se trata adecuadamente, puede tener una vida útil muy larga. Esto 
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es particularmente cierto si se sigue algún proceso para recuperación o si se 
filtra o recicla. 
 
Para las máquinas de extremo único, o si se trata de botellas difíciles de lavar, 
existen compuestos más complejos, fabricados por empresas serias y de 
mucha experiencia. 
 
Es importante adquirir los productos a proveedores que se dedican 
especialmente a la industria de bebidas, ya que conocen mejor el tipo de 
suciedad y residuos que se pueden presentar. Estas sustancias deben cumplir 
con las normas locales o nacionales relativas a la limpieza de superficies en 
contacto con alimentos. 
 
Los compuestos de limpieza para botellas son una combinación de soda 
cáustica (NaOH) y sustancias químicas que potencian su efecto. Dichos 
productos químicos o aditivos mejoran la humectabilidad, actúan como agentes 
quelantes o secuestrantes de químicos precipitantes, remueven las marcas de   
óxido y atacan el tipo suciedad que viene con las botellas. 
 
A la vista, las soluciones cáusticas no deben presentar partículas flotantes ni 
sedimentos. La vida útil máxima de la solución cáustica es de un año. En 
condiciones extremas, duran tan sólo algunas semanas. Es importante 
proceder con responsabilidad y descartar la solución cáustica cuando esté 
sucia, y seguir las instrucciones provistas por el fabricante. 
 
Los aditivos se suministran por separado, y pueden utilizarse con fines 
específicos. En esos casos, sin embargo, los aditivos no deben ofrecerse en 
base a una disminución de la concentración de la solución cáustica, puesto que 
combinada con el calor, la soda cáustica constituye la principal defensa frente a 
los microorganismos.  Para las botellas de plástico retornables sólo pueden 
emplearse los aditivos aprobados. 
 
En términos generales, todos los métodos de limpieza de botella funcionan en 
base a energía térmica, energía mecánica y tiempo para actuar de manera 
efectiva. 
 
Esto se suma a la acción de los productos químicos y del detergente. La 
energía térmica ayuda a ablandar o derretir la suciedad, mientras que la 
energía mecánica contribuye a remover los sedimentos de manera física. 
En el caso de los envases plásticos retornables, el tiempo de contacto y la 
energía mecánica dependen en gran medida del diseño de la máquina 
lavadora. 
 
Dada la baja tolerancia térmica que ofrece la composición de este tipo de 
botella, la variable de temperatura de lavado está limitada a 59°C/138°F como 
máximo. 
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Soda cáustica 
 
El uso de soda cáustica sola no siempre es suficiente. El efecto de limpieza 
primario logrado mediante el remojo en soda cáustica es mediano. Dadas sus 
propiedades químicas, esta sustancia presenta diversos problemas: 
 
• Alta tensión superficial (no penetra adecuadamente). 
 
• Propicia sustancias formadoras de sarro o incrustaciones. 
 
• Capacidad para transportar suciedad. 
 
• Desempeño de enjuague pobre. 
 
• Ataca la superficie de la botella. 
 
• No remueve suciedad inorgánica o lo hace en forma deficiente. 
 
Sin embargo, todos estos inconvenientes se solucionan con el uso de aditivos. 
 
Existen productos “listos para usar” (incluyen aditivo y soda), que sólo 
necesitan diluirse en agua. También pueden usarse aditivos como tratamiento 
complementario de la soda que ya se encuentra en la máquina lavadora, según 
sea necesario. 
Puesto que una mejora de limpieza de los envases PRB está limitada en 
términos térmicos, es importante optimizar los métodos químicos y la energía 
mecánica. En las páginas siguientes se presentarán los ingredientes clásicos 
normalmente usados en las máquinas lavadoras para botellas PRB. 
 
Lavado 
 
Soda cáustica: 
 
• Saponifica las grasas, hidroliza proteínas, solubiliza carbohidratos. 
 
• La desinfección normalmente está en función del tiempo, temperatura y 
concentración cáustica. 
 
• La soda cáustica en sí misma ofrece limitadas propiedades detergentes y 
puede acelerar el daño a la botella cuando el grado de concentración excede 
los niveles recomendados. 
 
Aditivos de lavado 
 
• Se combinan con iones de magnesio y calcio para formar complejos solubles 
y detener su deposición en forma de sales. 
 
• Previenen la formación de sarro o incrustaciones, película, manchas u 
opacidad de la botella, y ayudan en la extracción de las etiquetas y la remoción 
de moho. 
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• Algunos ejemplos son polifostato, EDTA y gluconato. 
 
Surfactantes (tenso activos) 
 
• Según cómo se usen las concentraciones, los surfactantes pueden disminuir 
la tensión superficial del líquido y facilitar la humectación de las superficies para 
la remoción/suspensión de sedimentos y/o desestabilización de espuma 
(colapso rápido de espuma) en la solución de lavado de botellas. 
 
• Los surfactantes mejoran la penetración del material cáustico en la suciedad, 
controlan la formación de espuma, facilitan la remoción de etiquetas, y ayudan 
al drenaje y enjuague de las botellas. 
 
• La selección del tipo de surfactante (aniónico, no-iónico, catiónico o 
anfotérico) depende de la variedad de suciedad y de la compatibilidad de 
materiales. Cabe destacar que los surfactantes no-iónicos que se usan para 
reducir el efecto de opacidad pueden causar daños al envase (stress cracking) 
si se aplican en exceso. 
 
 
 
Inhibidores de umbral 
 
También se conocen como dispersantes. Su función es interferir en la 
formación de incrustaciones al mantener los precipitados en suspensión y por 
lo tanto prevenir el desarrollo de sarro o incrustaciones. Los inhibidores actúan 
en niveles muy bajos, entre 50-100 ppm. Los fosfatos orgánicos son un ejemplo 
de dispersantes. 
 
Biocidas 
 
Agentes oxidante: 
 
Más comúnmente usados como paso de higiene de la sección de enjuague de 
la lavadora y/o para contribuir a la degradación de sedimentos. Algunos 
ejemplos de biocidas son: cloro, ácido peracético y dióxido de cloro. 
 
Impacto de los aditivos 
 
Los aditivos también pueden tener un impacto positivo en los envases de vidrio. 
En ocasiones, la soda cáustica resulta muy corrosiva y provoca un ataque 
químico al vidrio de la botella. Los gráficos siguientes ilustran el efecto de la 
soda cáustica en el vidrio y los beneficios logrados con la aplicación de aditivos 
inhibidores de corrosión. 
 
Ejemplos de aditivos de lavado de botellas, formulados para prevenir daños al 
decorado de la botella (ACL) e inicio de esmerilado del vidrio. 
 



 
 
 

 



 

 
 
Efecto de las impurezas del agua 
 
Aunque existe una gran variedad de sales minerales o ácidos presentes en las 
aguas naturales, son pocos los constituyentes presentes en cantidades 
significativas para generar un problema. Las siguientes especies, enumeradas 
por orden alfabético, pueden ser objetables para el agua de lavado de botellas: 
 
Alcalinidad: 
 
La alcalinidad puede manifestarse en tres formas iónicas: bicarbonato (HCO3-), 
carbonato (CO3-2), e hidróxido (OH-). Normalmente, la determinación de 
alcalinidad se expresa en términos de alcalinidad “P” y “M”, utilizando 
fenolftaleína (punto final pH 8.3), y naranja de metilo o verde bromocresol – rojo 
de metilo (punto final pH 4.3) respectivamente. La titulación del punto final “P” 
equivale a toda la alcalinidad de hidróxido y la mitad de la alcalinidad de 



carbonato. La titulación al punto final “M” equivale a la alcalinidad total. (Ver 
figura # 1). 
 

 
 
Relaciones entre Alcalinidad y pH 
 

 
NOTA: pH* = es una medida de la acidez o alcalinidad; el nivel neutro es pH 
7.0; un valor inferior a 7.0 indica que se trata de una solución ácida; para un 
valor arriba de 7.0, la solución es alcalina (ver Figura 1). 
 
Dióxido de carbono (CO2) 
 
Ya sea por absorción de la atmósfera o por la transformación de alcalinidad de 
bicarbonato en alcalinidad de carbonato, el dióxido de carbono (CO2) disuelto 
está presente en casi todas las aguas. El dióxido de carbono reacciona con la 
soda cáustica y se convierte en iones de carbonato. 
 
Dureza 
 
La dureza posiblemente sea la impureza menos deseable en función de los 
problemas que causa. El mayor inconveniente es la formación de sarro o 



incrustaciones, lo cual resulta en pérdidas de transferencia de calor y por lo 
tanto en una operación ineficiente, tapa las cavidades de botella y las boquillas 
de los chorros de enjuague. 
 
Los elementos de dureza, calcio (Ca+2) y magnesio (Mg+2) suelen asociarse 
con los siguientes aniones; bicarbonatos, carbonatos, sulfatos y cloruro. La 
dureza se remueve mediante una amplia gama de procesos de tratamiento 
externo, entre los cuales el más común es el proceso de suavizado con zeolita 
de sodio (resinas). 
 
Sílice (SiO2): 
 
La sílice normalmente se encuentra en las aguas crudas, y aunque su 
presencia no alcanza altos niveles, puede resultar un serio problema. La 
remoción de depósitos formados por agua con sílice es un proceso difícil y que 
consume mucho tiempo. 
 
Sulfato (SO4-2): 
 
El sulfato está presente en casi todas las aguas y puede propiciar la formación 
de depósitos o incrustaciones de sulfato de calcio cuando se sobrepasan los 
límites de solubilidad. 
La siguiente tabla ilustra los problemas que pueden presentarse en una 
máquina lava-botellas: 
 

 
 
 
 
 
 



Resumen de la calidad del agua 
 
Es importante advertir que las diferentes secciones de la lavadora (lavado y 
enjuague) se ven afectadas en forma distinta por la calidad del agua. La 
siguiente tabla provee directrices sobre la calidad del agua. 
 

 
 
* El Índice de Ryznar, conocido como Índice de Estabilidad, es una medida 
cuantitativa que sirve para estimar el nivel de formación de incrustaciones. 
Un valor de 6 o menos indica que aumentará el grado de incrustaciones y 
disminuirá la corrosión. Un valor igual a 6 o más, significa que incrementará la 
corrosión y se reducirá el nivel de sarro o incrustación. Este índice permite 
calcular con exactitud la tendencia del agua re-circulante a generar incrustación 
o corrosión. 
 
 
 
 

 
 
 



Química de los tanques de lavado 
 
La sección anterior describe básicamente algunos de los procesos químicos 
que ocurren en la lavadora de botellas. Estos procesos pueden resultar en la 
acumulación de sólidos disueltos y sólidos suspendidos, así como algunas 
reacciones de precipitación. Los diversos tipos de aditivos tienen como función 
controlar, demorar o modificar tales reacciones a fin de preservar la eficiencia 
operativa, producir botellas limpias, y prolongar la vida útil de la solución de 
limpieza. 
 
Soda cáustica con vidrio 
 
Los iones hidróxido de la solución cáustica caliente reaccionan con la sílice 
(SiO2) del vidrio y producen silicatos solubles SiO2-. Esta reacción se 
representa de la siguiente manera: 

 
  
 
Reacción cáustica con dióxido de carbono 
 
Los iones hidróxido en solución reaccionan con el dióxido de carbono y 
producen carbonatos: 

 
 
Reacciones de precipitación 
 
Los iones de calcio Ca2+ en el agua pueden precipitar con muchas especies 
de aniones, por ejemplo, carbonatos y silicatos. Estas reacciones de 
precipitación suelen acentuarse cerca de las superficies calientes.  
 
En el caso de las lavadoras, esto se produce cerca de los serpentines de 
intercambio de calor. Algunas sales de calcio (como el carbonato de calcio) 
también pueden presentar solubilidad inversa, es decir, cuanta más alta sea la 
temperatura menos soluble serán las sales. Por lo tanto, el potencial de 
precipitación y formación de sarro o incrustaciones aumenta por proximidad a 
superficies calientes: 
 

 



Reacción del hidróxido con sedimentos orgánicos/ pegamento de etiquetas en 
soda cáustica 
 
Los hidróxidos reaccionan con diversos componentes orgánicos introducidos 
junto con la botella. Los sedimentos orgánicos normalmente incluirán azúcares 
y proteínas. El pegamento utilizado para las etiquetas puede incorporar una 
forma modificada de la proteína caseína.  
 
Por su parte, la pulpa del papel de las etiquetas contiene fibras de celulosa y 
aunque la mayoría se extrae con facilidad, las que queden estarán expuestas 
por largo tiempo a condiciones alcalinas en alta temperatura. En tales 
circunstancias, los sedimentos “orgánicos” atraviesan cambios aun mayores.  
 
Por ejemplo: 
 

La mayoría de estas sustancias son extremadamente solubles en agua. Por lo 
tanto, la solución de limpieza acumula contenido orgánico “solubilizado”.  
La evidencia de tal acumulación es la consecuente disminución en la tensión 
superficial de las soluciones cáusticas de lavado, lo cual a su vez causa la 
formación excesiva de espuma, en especial cuando la solución es sometida a 
agitación mecánica. 
 
Química en las secciones de enjuague 
 
La química de las secciones de enjuague es distinta de la que presentan los 
tanques cáusticos. En las secciones de enjuague, las botellas pasan por un 
tanque de enjuague con agua/bajo contenido cáustico y luego se enjuagan 
mediante sucesivos rociados con chorros de enjuague de agua fresca. 
 
Dos efectos importantes ocurren en las secciones de enjuague: el efecto de la 
dilución y la caída en el nivel de alcalinidad. El agua fresca diluye la solución 
cáustica que queda como arrastre en las botellas, cadena y cavidades. Pueden 
generarse diversas reacciones. 
 
1. Las soluciones cáusticas viejas, con altos niveles de CO2 convertido en 
iones de carbonato en la soda cáustica, se encuentran con una nueva partida 
de iones de calcio del agua. El resultado puede ser una precipitación de 
carbonato de calcio. 
 

 
 



2. La soda cáustica arrastrada por las botellas desde el tanque de arrastre 
cáustico más el bicarbonato de calcio presente en el agua tibia del tanque de 
enjuague final constituyen un área crítica para la formación de incrustaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagrama del proceso de reutilización del agua 
 
 

 
 
 
 



Se recolecta el agua de la lavadora (11- 13pH) mediante una bomba se envía 
hasta una rejilla para recolectar los sólidos gruesos que pusieran pasar, se 
envía a un tanque para neutralizar el agua alcalina con acido fosfórico “H3PO4” 
(ya que es el más estable de los ácidos) basándose en la siguiente tabla 
calculamos la cantidad de acido que se necesita para neutralizar el agua: 
 

 
 
 
Para calcular la cantidad de ácido necesario para neutralizar 1 meq/l de base 
de agua, utilizamos el siguiente cálculo: 
 

a) Para ácido sulfúrico: 
 

 
 
Se necesita 27 ml de ácido sulfúrico 98% de pureza para neutralizar 1 m3 de 
agua que contiene 1 me/l de bicarbonato  
 
 

b) Para ácido fosfórico: 

  
Se necesita 82 ml de ácido fosfórico 75% de pureza para neutralizar 1 m3 de 
agua que contiene 1 me/l de bicarbonato  
 

c) Para ácido nítrico: 
 

 



Se necesita 79 ml de ácido fosfórico 59% de pureza para neutralizar 1 m3 de 
agua que contiene 1 me/l de bicarbonato  
 
 

 
 
Lo que significa que ese factor se multiplica por cada m3 de agua alcalina para 
obtener los ml. De acido que se necesitan para neutralizarla. 
 
Por bomba se envía a un filtro pulidor de 5 micras para retener sólidos 
suspendidos y se la almacena para luego ser utilizada en riego, baño o 
limpieza general. 
 
 
Conclusiones 
 

- El agua que se obtiene puede utilizarse para riego, baños y limpieza de 
pisos pero no para consumo humano. 

- Se puede bajar el desperdicio de agua reutilizando otras aguas 
- Que la inversión que se necesita sería de unos 8000 dólares debido a 

que se posee tanques de acero inoxidables en desuso y se los puede 
utilizar 

 
 

Recomendaciones  
 

- Concientizar al personal de la planta a no desperdiar agua. 
- Que las aguas del lavado de filtros de carbón también podrían ser 

utilizadas en este proceso 
- Minimizar el uso de agua en los transportadores. 
- En la limpieza de pisos utilizar lo menos posible de agua. 
- Utilizar el agua obtenida en servicios generales (lavar pisos, paredes, 

para los baños, para regar las plantas). 
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ANEXOS 
 
Fotos de las lavadoras 
 
 

 
Foto de la parte lateral de la lavadora (visores de rinseadores). 
 

 
 
Foto de tubería de descarga (lavadora KHS) 



 
 

 
 
Vista de la entrada de botellas en la lavadora KHS 
 
 
 

 
Foto de tubería de descarga del primer tanque de la lavadora Austral 



 
Foto de tubería de descarga de la lavadora Austral 
 
 

 
Foto de visores de la lavadora Austral 



 
 
Foto de la entrada de la lavadora Austral 
 
 
 
 
 
 

 
Foto de los tanques #1 y # 2 de la lavadora Austral 



 
Foto de tubería de descarga del primer tanque de la lavadora Austral 
 
 
 
 

 
 
Foto de la tubería de descarga del tanque # 2 de la lavadora Austral 
 


