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OBJETIVOS 

 
 Objetivo general 

Mejorar el desempeño y optimización de productos de limpieza del hogar a 

través de la investigación y reformulación de fórmulas ya establecidas. 

 Objetivos específicos 

 Obtener la reformulación de un detergente líquido concentrado para el 

cuidado de la ropa obscura. 

 Obtener la reformulación de un detergente líquido para el cuidado de la 

ropa blanca y de color. 

 Obtener la reformulación de un detergente líquido para fibras delicadas y 

sintéticas.  

 Obtener la reformulación de un limpiador desengrasante para cocina. 

 Mejorar la presentación de los detergentes obtenidos mediante la 

implementación de nuevas materias primas.  

 Lograr la optimización de los productos con el fin de mejorar su calidad. 
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RESUMEN  

 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería 

Química Industrial y la estancia en el área de Dirección técnica de la empresa, se 

propone un proyecto de la reformulación de fórmulas ya establecidas de 

detergentes líquidos para el cuidado de la ropa y de un desengrasante de cocina 

que logren la optimización de los productos contribuyendo a la mejora de su 

desempeño. Con ellos se obtienen y desarrollan habilidades dentro de un 

laboratorio.  

Para ello se realiza un cronograma con la planeación de las actividades donde se 

efectúan diversos prototipos de reformulación variando los tensoactivos para 

lograr la optimización de los productos obteniendo la reformulación ideal, 

procediendo a su aprobación y así comprobar la eficacia de cada producto con la 

elaboración de estabilidades en las que se miden propiedades físicas, químicas y 

organolépticas con rangos establecidos durante un periodo de tres meses en 

diferentes condiciones de almacenamiento. Posteriormente se realiza el 

escalamiento de la reformulación y se emiten la documentación técnica para llevar 

a cabo la producción de lotes pilotos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Cotidianamente la sociedad se enfrenta a la realización de tareas de limpieza en 

específico limpieza en el hogar, lo que genera exigencias que llevan al uso de 

productos eficientes, desinfectantes y con buenos aromas para su aplicación en 

determinadas áreas; estos productos han sido ampliamente utilizados desde 

tiempos remotos, donde la variedad en sus composiciones juega un papel 

importante en el mercado dependiendo de cuál sea su objetivo primordial dentro 

del hogar.  

El objetivo central de este trabajo consiste en describir como se logró optimizar un 

desengrasante de cocina y detergentes líquidos para el cuidado de la ropa. Para 

ello se llevó a cabo una amplia investigación bibliográfica sobre materias primas 

que pudiesen sustituir a las ya existentes, buscando siempre mejorar el 

desempeño de los productos. 

La calidad y seguridad de los diversos productos vienen garantizadas por los 

análisis microbiológicos, físicos y químicos. Es por ello que a los productos 

obtenidos se les determinará las propiedades físicas, químicas y organolépticas; 

de PH, viscosidad, gravedad específica, olor, apariencia y color; durante un 

periodo de tres meses, ya que para estas determinaciones se tienen rangos 

establecidos que se deben mantener para su aprobación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA PARA 

FORMULACIÓN DEL 
DESENGRASANTE DE COCINA 
Y DETERGENTES LÍQUIDOS 

                                                        

2. REALIZACIÓN DE 
PROTOTIPOS DE 
REFORMULACIÓN 

                                                        

3. ELABORACIÓN DE LOTES DE 

FORMULAS PROPUESTAS 
                                                        

4. ACONDICIONAMIENTO DE 
MUESTRAS PARA APROBACIÓN 

DE MERCADOTECNIA 

                                                        

5. FABRICACIÓN DE LOTES 
PARA EVALUACIÓN DE 

EFICACIA DE LA 
REFORMULACIÓN  

                                                        

6. FABRICACIÓN DE LOTES 
PARA INICIO DE ESTABILIDAD 

                                                        

7. INICIO DE ESTABILIDAD                                                         

8. ACONDICIONAMIENTO DE 
MUESTRAS PARA CHALLENGE 

TEST 

                                                        

9. ACONDICIONAMIENTO DE 

MUESTRAS PARA PRUEBAS DE 
EFICACIA 

                                                        

10. SOLICITUD PARA 

ESCALAMIENTO DE  LA 
REFORMULACIÓN  

                                                        

11. ANÁLISIS DE MATERIAS 

PRIMAS  
                                                        

12. EMISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA                                                         

 

 Este cronograma describe las actividades realizadas para reformulación del 

desengrasante de cocina y detergentes líquidos para ropa de enero a julio del año 2017. 
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CAPÍTULO I  GENERALIDADES   
 

En este capítulo se describen generalidades del detergente, incluye conceptos y 

definiciones que serán utilizadas en los capítulos II y III, se menciona la 

importancia y la función de los tensoactivos que son las materias primas 

principales para el desarrollo de los productos de limpieza. 

En términos generales un detergente es un producto que posee un poder 

limpiador de una superficie.  

Los detergentes son formulaciones complejas en las cuales un surfactante o una 

mezcla de surfactantes juegan un papel determinante en su combinación para 

lograr los efectos que se desean. 

La detergencia se refiere al proceso de limpieza de una superficie solida o de una 

estructura fibrosa mediante un baño líquido. (Salager, 1988) 

El detergente tiene una naturaleza muy contradictoria; tiene una especie de 

“cabeza”, (extremo hidrófilo), y una “cola” (extremo hidrófobo). La eficacia del 

jabón como agente limpiador procede directamente de esta contradicción, puesto 

que el jabón actúa como intermediario entre dos sustancias radicalmente 

incompatibles, el aceite y el agua. 

Cuando el detergente se ha disuelto en el agua, las moléculas del jabón afines a 

los aceites son atraídas por las manchas de suciedad y forman un anillo alrededor 

de las partículas llamado micela. Mientras, las mitades hidrófilas de las moléculas 

estiran hacia fuera, hacia el agua de la pila o de la lavadora.  (Failor, 2001) 
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1.  DEFINICIONES 

1.1 PROPIEDADES DE LA MATERIA 

La materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. La materia se 

diferencia por sus propiedades, estas pueden ser; generales y específicas. 

Propiedades generales: Son aquellas comunes a todo tipo de materia, sin 

importar su clase, como por ejemplo; 

a) Volumen: Espacio que ocupa un cuerpo. 

b) Masa: Es lo que constituye la materia y siempre es constante  

Propiedades específicas: Se les llama también propiedades particulares y son las 

que diferencian las distintas clases de sustancias o grupos de ellas y 

generalmente se clasifican en: Propiedades físicas y químicas. (Farn, 2006) 

1.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

Son los estados de agregación de la materia y sus constantes físicas como 

densidad, punto de ebullición y de fusión, color, olor, brillo, maleabilidad, etcétera  

Son observados o medidas, sin alteración ninguna de su composición o naturaleza 

química. 

          Viscosidad 

La Viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido 

para separarse unas de otras, es decir, es la oposición de un fluido a deformarse y 

esta oposición es debida a las fuerzas de adherencia que tienen unas moléculas 

de un líquido o fluido con respecto a las otras moléculas del mismo líquido. Se 

representa con la siguiente ecuación: 
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Donde: 

 

 

 

Cuando el valor de “n” es cero, se dice que el fluido es “no viscoso”.  

Como ejemplos de fluidos muy viscosos tenemos la melaza y la miel. El agua es 

un ejemplo de fluido con viscosidad muy pequeña. 

Para medir la viscosidad es importante considerar el tipo de fluido, la temperatura 

del fluido y si es una mezcla que requiere reposo, además de que la formación de 

burbujas crea un vacío ya que si la burbuja se pega a la aguja de medición el 

esfuerzo es mayor. 

La unidad básica es el poise, sin embargo, la viscosidad comúnmente se 

encuentra expresada en cent poises (cps) que es una unidad más adecuada (1 

poise=100 centipoises). 

¿Para qué sirve la viscosidad? 

Es un parámetro de calidad, también puede definirse como una clasificación de 

productos. (De la Llata, 2007) 

                  Gravedad Específica 

Su determinación se basa en la relación de la masa de la sustancia a la 

temperatura de 25°C y la masa de un volumen igual de agua a la misma 

temperatura. Esta es una forma de expresar el peso de una unidad de volumen 

dada, Así, un material cuya gravedad específica es 1.200 significa que pesa 1.200 

kg. por cada litro. (De la Llata, 2007) 
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1.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 

Son las que dependen de la capacidad de cada sustancia para reaccionar con 

cualquier tipo de reactivo. 

Son propiedades en que la materia cambia de composición. Cuando se enfrenta 

una sustancia química a distintos reactivos o condiciones experimentales puede o 

no reaccionar con ellos. Las propiedades químicas se determinan por ensayos 

químicos y están relacionadas con la reactividad de las sustancias químicas. (De 

la Llata, 2007) 

                PH 

Propiedad química que sirve como medida de alcalinidad o acidez de una 

solución, específicamente el pH mide la cantidad de iones de hidrógeno que 

contiene una solución determinada, el significado de sus siglas son, potencial de 

hidrogeniones. (Venemedia, 2014) 

La escala de pH (Ilustración 1) se usa para clasificar soluciones en términos de su 

acidez o alcalinidad (qué tan básica es). A menudo se dice que la escala de pH va 

de 0 a 14 y la mayoría de las soluciones entran en este rango, sin embargo, es 

posible encontrar soluciones con pH menor a 0 o mayor a 14. Cualquier valor 

menor a 7.0 es ácido y cualquier valor mayor a 7.0 es básico o alcalino. 

(Farmacopea) 

 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/acidez/
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3     PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

Diferentes productos destacan por sus propiedades organolépticas 

particularidades que se miden a través de análisis sobre las sensaciones que 

producen. Este análisis sensorial parte de cuatro parámetros básicos: color, sabor, 

textura y aroma. 

El análisis sensorial se está convirtiendo cada vez más en una disciplina con un 

importante papel en la industria. Se aprovechan de ella expertos, químicos de 

alimentos, ingenieros. Este método se utiliza sobre todo para detectar las 

tendencias del mercado y las opiniones potenciales de los consumidores. 

Color: Este parámetro es un indicador y es un conjunto de un matiz (tinte), una 

determinada intensidad y un determinado valor (luminosidad) 
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Ilustración 1 Escala de PH 
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Aroma. Esta propiedad, considerada una de las más difíciles de definir y 

caracterizar, viene dada por distintas sustancias volátiles presentes en los 

productos, bien de manera natural o procedente de su procesado (a través de 

aditivos, como los aromas artificiales).  

Para la apariencia de productos es importante definir los siguientes tres 

conceptos; 

TRANSPARENCIA: 

Cuando las radiaciones de la luz no son absorbidas pueden atravesar la materia 

sin más alteración que la refracción (alteración del rayo incidente) que se produce 

al pasar la radiación de un medio a otro de diferente densidad. 

TRANSLUCIDEZ: 

Si al atravesarlo encuentra variaciones en la estructura que se producen 

adicionales, la luz se modificará en el recorrido se presentará translucido a aun 

opaco, con dependencia del número y del ordenamiento de los cristales. 

OPACIDAD: 

Un cuerpo puede verse opaco por dos razones: en el primer caso por ser capaz de 

absorber la energía luminosa y en el segundo por presentarse en su recorrido 

suficientes variaciones para que la refracción sea completa y el haz nunca llegue a 

atravesar completamente.  (Eroski, 2018) 
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1.2 SURFACTANTES O TENSOACTIVOS 

Son compuestos orgánicos con al menos un grupo lipofílico y un grupo hidrófilo en 

la molécula. En los términos más simples, un tensoactivo contiene al menos un 

grupo no polar y un grupo polar y está representado en una forma algo estilizada 

mostrada en la ilustración 2: 

 

 

 

 

 

Fuente: F. Haaf, (1984) 

 

Dos fenómenos resultan de estas fuerzas opuestas dentro de la misma molécula: 

la adsorción y agregación. 

Por ejemplo, en medios acuosos, las moléculas tensoactivas migrarán de aire-

agua y sólido-agua y orientarse de tal manera que se minimice, en la medida de lo 

posible, el contacto entre sus grupos hidrófobos y el agua. Este proceso se refiere 

a la "adsorción". (Salager, 1988) 

Una forma alternativa de limitar el contacto entre los grupos hidrófobos y el agua 

es para que las moléculas de tensoactivo se agreguen en la solución a granel con 

el "grupos de cabeza" hidrófilos orientados hacia la fase acuosa. El proceso de 

agregación se llama 'micelización' y los agregados se conocen como "micelas". 

Las micelas comienzan a formarse de forma distinta y frecuentemente a 

concentración muy baja conocida como la concentración micelar crítica. (F. Haaf, 

1984). 

Ilustración 2 Representación de la estructura del tensoactivo 
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Estos agregados de moléculas de tensoactivo varían en forma dependiendo de la 

concentración y el rango en forma de esférico, cilíndrico o laminar (ilustración 3). 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (F. Haaf, 1984) 

Las micelas dan lugar a dominios hidrófobos dentro la solución mediante la cual el 

tensoactivo puede solubilizar o emulsionar solutos particulares. Por lo tanto, los 

tensoactivos modificarán las propiedades de la solución tanto dentro del volumen 

de la solución como en interfaces. 

La porción hidrófila de un tensoactivo puede tener tanto cargas positivas y 

negativas o ninguna carga en absoluto. Estos se clasifican respectivamente como 

tensoactivos catiónicos, aniónicos, o no iónicos. 

Los grupos hidrófilos típicos se ilustran en la Tabla 1.1: 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Representación de la estructura de las micelas 
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Tabla 1.1 Ejemplos de Grupos Hidrófilos 

GRUPOS HIDRÓFILOS EJEMPLO ESTRUCTURA 

ANIONICOS Sulfato                     

Sulfonato                       

Sulfato de éter                  

Fosfato de éter 

Carboxilato 

OSO2O-                               

SO2O-

(OCH2CH2)nOSO2O− 

(CH2CH2O)nP(O)O− 

C(O)O- 

CATIONICOS Amonio primario 

Amonio secundario 

Amonio terciario 

Amonio cuaternario 

N+H3 

N+(R)H2 

N+(R)2H 

N+(R)3 

NO IONICOS Polioxietileno 

Acetilénico 

Monoetanolamina 

(OCH2CH2)Noh 

CH(OH)C≡CH(OH)− 

NHCH2CH2OH 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, hay muchos tipos de hidrófobos a elegir y algunos son los 

siguientes; 

o Alquilbenceno Dodecil-benceno lineal 

o Alquilbenceno lineal (saturado) 

o Alquilbenceno ramificado (saturado) 

o Alquilbenceno lineal (insaturado) 

o Polioxipropileno 

o Polisiloxano 

Prácticamente todo lo que tiene un impacto en la vida cotidiana tiene una conexión 

con los tensoactivos, ya sea en un aspecto de detergente o higiene. 
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Sus principales propiedades son: 

o Emulsificación / demulsificación   

o Dispersión / agregación de sólidos  

o Solubilidad y solubilización (propiedades hidrotrópicas) 

o Adsorción 

o Micelización 

o La detergencia (es una combinación compleja de varias de estas 

propiedades) 

o Inhibición de la corrosión 

o Substantividad a las fibras y superficies 

o Propiedades biocidas 

o Lubricidad 

o Estabilidad en medios altamente ácidos o alcalinos 

o Modificación de la viscosidad 

Su selección para un uso específico no sólo se rige por sus propiedades de 

superficie activa, sino que también debe considerarse en términos de requisitos 

toxicológicos, ambientales, reguladores y específicos de aplicación que pueden 

determinar su idoneidad para el propósito. 

La combinación dentro de una misma molécula de dos caracteres: aniónico y 

catiónico producen un surfactante llamado anfótero, como por ejemplo los 

aminoácidos, las betaínas o los fosfolípidos; ciertos anfóteros son insensibles al 

pH, otros son de tipo catiónico a pH ácido y de tipo aniónico a pH alto. Los 

anfóteros son en general tan caros como los catiónicos y por esta razón su 

utilización se reduce a aplicaciones particulares. 
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Hace unos veinte años surgieron los surfactantes poliméricos; estos son 

producidos asociando estructuras polimerizadas de tipo hidrofílico o lipofílico, en 

forma de bloques o de injertos. Ciertos de estos surfactantes son indispensables 

en procesos donde están involucrados macromoléculas naturales como en la 

deshidratación de petróleo. (F. Haaf, 1984) 

 

1.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE MATERIAS 

PRIMAS (MP´s) 

BENZOATO DE DENATONIO  

Es una sustancia amarga que comúnmente se adiciona a productos para el hogar, 

el jardín y el automóvil con el objetivo de no ingerirlo y de ser así lo expulsarlo 

inmediatamente antes de poder intoxicarse. 

Un producto que está ayudando a que las intoxicaciones accidentales sean cosa 

del pasado.   

PH (solución al 3%): 6.5 - 7.0 

Aspecto: Polvo o gránulos blancos. (MATTEY, 2018). 

 

TENSOACTIVOS 

LAURIL SULFATO DE SODIO  

Es un tensoactivo aniónico y espumante que además, tiene propiedades 

humectantes que ayudan a que la piel no se deshidrate. Tiene un porcentaje de 

activos del 68% al 72%.  

PH (solución al 2%): 7.0 – 9-0  
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Aspecto: Pasta fluida ligeramente amarillenta. (Porter, 2002). 

 

SODIO C14-17 ALQUIL SULFONATO 

Es un agente humectante que también puede encontrarse en champús y 

productos para el cuidado personal. Comúnmente es utilizado para ayudar a que 

una fórmula se extienda por una superficie y haga más eficaz la limpieza. Tiene un 

porcentaje de activos del 56% al 61%.  

PH (solución al 2%): 7.0 – 8.0 

Aspecto: Pasta fluida ligeramente amarillenta. (Salager, 1988). 

 

SODIO C12-14 ALQUIL SULFATO 

Es un surfactante de aniones activos con excelentes propiedades limpiadoras y 

espumantes. Se utiliza en forma independiente o en combinación con otros 

surfactantes para la producción de pastas para lavarse las manos así como, se 

utilizan para la fabricación de otros productos de lavar y de limpieza. Tiene un 

porcentaje de activos del 40% al 42%.  

PH (Solución al 1.0%): 6.0 – 7.0 

Aspecto: Líquido viscoso transparente, amarillo claro. (Salager, 1988). 

 

LAURIL SARCOSIANATO DE SODIO 

Es un tensoactivo aniónico derivado de ácidos grasos naturales, extremamente 

suave y eficiente; posee compatibilidad y proporciona sustantividades cuando es 

unido los agentes humectantes, espumantes y condicionantes. Los sarcosinatos 

son menos alcalinos que los jabones de ácido graso, por lo que su mejor 
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rendimiento se produce en condiciones levemente ácidas. Es un producto 

biodegradable. Promueve gran cantidad de espuma con estabilidad. Los 

sarcosinatos también son conocidos por su poder de reducción de la tensión 

superficial, lo que favorece la humectación de las superficies.   

PH (Solución al 10%): 7.5 – 8.5   

Aspecto: Líquido ligeramente turbio, de color amarillento. (Salager, 1988). 

 

DODECILBENCENOSULFONATO DE SODIO 

Es un tensoactivo aniónico de baja espumosidad y alta estabilidad de la espuma. 

Es un excelente agente de dispersión, humectante y emulsificante ideal para la 

aplicación en la producción de placas de cartón-yeso, de espumas de extinción y 

de limpiadores de tipo “espuma seca”. 

Es una materia activa de superficie, o sea, es un surfactante de bajo perfil de 

viscosidad y bajo nivel de turbidez, así como, posee fuertes propiedades 

hidrotrópicas. Tiene un porcentaje de activos del 40% al 44%.  

PH (Solución acuosa al 10%): 7.0 – 9.0 

Aspecto: Líquido viscoso, amarillo ámbar. (Salager, 1988). 

 

ÁCIDO GRASO DE COCO 

Las industrias detergentes dependen principalmente de los aceites de coco. 

Las propiedades físicas de un aceite o grasa son de importancia crítica para 

determinar su uso. El estado físico varía de líquido a un fluido viscoso a un sólido 

plástico y a un sólido quebradizo; estas características hacen sus propiedades 
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físicas de interés particular y han dado lugar a su uso en una amplia gama de 

aplicaciones especiales. 

Los principales componentes del aceite de coco crudo, que son importantes y 

afectan las características del aceite, son los siguientes: 

o Tryacilgliceroles 

o Ácidos grasos 

o Fosfolípidos 

o Volátiles  

PH (solución al 2%)         7.0 – 12.0 

Aspecto: Pasta semisólida Blanco o ligeramente amarillento. (Organic Facts, 2018) 

 

CELLULOSA QUAT  

Los Quats son compuestos catiónicos o con carga positiva. Debido a esto, tienden 

a sentirse atraídos por las herramientas de limpieza o las telas que tienen una 

carga aniónica o negativa. Una de las telas de herramientas de limpieza más 

comunes es el algodón, que es una fibra natural que consta de 90% de celulosa y 

tiene una carga negativa. Otra tela común utilizada en las herramientas de 

limpieza es la microfibra. La mayoría de los paños de microfibra están hechos de 

una mezcla sintética de poliéster y nylon (poliamida) que también tiene una carga 

negativa. Cuando los desinfectantes quat se usan con tela de algodón o 

microfibra, la carga positiva en el quat se alinea con la carga negativa en el tejido y 

esencialmente neutraliza la actividad.   

PH (solución al 2%)         5.0 – 7.0 
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Aspecto: Polvo fino de coloración blanca a ligeramente amarillenta (Lighthouse, 

2016). 

 

COCAMIDOPROPILBETAINA 

Tensoactivo anfotérico, derivado del aceite de coco, que pertenece a la familia de 

las betainas. Las betainas tienen una detergencia media y se suelen utilizar como 

co-surfactantes, es decir, que siempre van acompañadas de otros surfactantes. 

Limpian sin resecar, potencian la formación de espuma, presentan una baja 

irritabilidad y reducen posibles irritaciones de otros surfactantes como los sulfatos.  

PH (solución al 2%): 4.5 – 5.5 

Aspecto: Líquido ligeramente amarillento. (Freshly, 2016). 

 

ÓXIDO DE AMINA 

Es un surfactante anfotérico con poca espuma que ayuda a penetrar las manchas 

y extraer la suciedad. Tiene un porciento de activos del 29% al 32%.  

PH (solución al 2%): 6.0 – 8.0 

Aspecto:   Líquido cristalino, ligeramente amarillo (Ficha técnica). 

 

OXIDO DE LAURIL MIRISTIL AMIDO PROPIL DIMETIL AMINA                                                                 

Es un surfactante anfotérico que sirve de acrecentador y estabilizante de la 

espuma, también sirve de regulador de la viscosidad y de amplificador de la 

capacidad detergente en las fórmulas de los productos de limpieza y de lavado, 

así como, de los productos de higiene personal y de los preparados cosméticos. 
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Es compatible con los surfactantes con aniones activos, los no iónicos y los 

tensoactivos catiónicos. Tiene un porcentaje de activos del 32% al 34%.  

PH (solución acuosa al 10%): 6.50 – 8.50 

Aspecto: Líquido transparente, amarillo. (Ficha técnica). 

 

PARET-7 C12-15 

El término "Pareth" se aplica a alcoholes parafínicos etoxilados que contienen 

fracciones de longitud de cadena de carbono pares e impares.  Tiene un porciento 

de solidos del 97.8% al 99.8%. 

Es un surfactante con poca espuma que ayuda a penetrar las manchas y extraer 

la suciedad Es completamente soluble en agua.  

PH (solución al 2%): 6.5 – 7.5 

Aspecto: Líquido opalescente de color blanco opaco. (Porter, 2002). 

 

C9-11 PARETH 8 

Alcoholes parafínicos etoxilados que contienen fracciones de longitud de cadena 

de carbonos pares e impares. Tiene un cloud point: 78°C  – 85° C.  

Aspecto: Líquido transparente a ligeramente opalescente, Incoloro a Blanco. 

(Porter, 2002). 

 

COPOLYMER OF 1-VINYLIMIDAZOLE AND 1-VINIL-2-PYRROLIDONE 

Su principal función es que los colores no se transfieran al momento de ser 

lavados. Tiene un porciento de solidos del 29.0% al 31.0%.  
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PH (Solución al 10%): 7.0 – 9.0 

Aspecto: Líquido transparente, amarillo. (Ficha Técnica). 

 

CELULASA     

Es una enzima de origen natural. Las enzimas son proteínas altamente 

biodegradables usadas en los detergentes para deshacer manchas y suciedad 

complejas, incluyendo manchas basadas en proteínas (hierba y sangre) y 

manchas basadas en almidón, usuales en la comida. Las enzimas pueden 

también mejorar el aspecto y la sensación de los tejidos al ayudar a mantener la 

blancura o el brillo de los colores.   

PH: 5.0 – 9.0 

Aspecto: Líquido translúcido, ligeramente amarillento y poco viscoso. (Prospector, 

2017). 

 

NONOXINOL-9 

Es un agente que forma parte de la familia de los nonoxinoles y se utiliza como 

ingrediente en diversos productos cosméticos y de limpieza. Los compuestos 

nonoxinol o nonilfenoletoxilato, corresponden a una familia de tensoactivos no 

iónicos, usados como detergentes, emulsificantes, agentes humidificantes, 

agentes espumantes. Normalmente se utilizan como ingredientes en la industria 

de cosméticos y de limpieza. Soluble en agua. 

PH (solución acuosa al 1.0%): 5.5 – 8.0 

Aspecto: Líquido viscoso transparente a ligeramente amarillo. (Salager, 1988). 
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COCAMIDA DEA 

Es un tensoactivo no iónico que se utiliza en los productos de higiene personal, en 

la cosmética y en los productos de lavar y de limpiar domésticos como 

humectantes, reforzador de la espuma, así como, se utiliza en calidad de un 

aditivo suavizante y antiestático y en calidad de un espesante. Es estable dentro 

del amplio rango de pH, incluso en agua dura.  

PH (Solución acuosa al 1.0%): 9.0 – 10.5 

Aspecto: Liquido viscoso, de color amarillo. Soluble en agua, Cloroformo y Etanol. 

(Jabonarium, 2016). 

 

LAURIL GLUCOSIDO 

Forma parte del grupo de los tensoactivos naturales no iónico. Es de origen 

vegetal y se obtiene del coco. Puede usarse como agente espumante, 

acondicionador o emulsionante para hacer jabones, limpiadores faciales, geles, 

champús, espuma de baño, cremas de afeitar. Este tensoactivo se puede 

combinar con otros. La dosis recomendada oscila entre el 10 y el 30%, 

dependiendo del producto a elaborar.  

PH (solución al 10 % en agua): 7.0 – 9.5  

Aspecto: Liquido transparente Amarillo. (Clara Valenzuela, 2018). 

 

PEG-7 COCOATO DE GLICERILO 

Es un tensoactivo no iónico que solubiliza aceites. Puede ser utilizado como un 

agente superengrasantes en los champoos, preparaciones para la ducha y el baño 
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y solubilizante en preparaciones de limpieza de la piel, aceites de baño, 

limpiadores faciales y enjuagues para el cabello.  

PH (Solución al 5% acuosa): 5.0 – 7.0 

Aspecto: Líquido transparente amarillo ligeramente turbio. (Clara Valenzuela, 
2018). 
 
 

COPOLÍMERO DE POLIVINILPIRROLIDINA 

Es un polímero (tensoactivo no iónico), soluble en agua con una amplia aplicación 

como emulsionante y disgregante para la polimerización en solución. Ayuda a 

aumentar la solubilidad de los fármacos en formas de dosificación líquidas y 

semilíquidas (jarabes, capsulas de gelatina blanda) y como un inhibidor de la 

recristalización.  Tiene un porcentaje de solidos del 18% al 24%. 

PH: 4.5 – 5.5 

Aspecto: Líquido viscoso amarillo claro. (Prospector, 2017). 

 

POLÍMERO 

Es un copolímero que proporciona una cubierta protectora de mezclas de poliéster 

y poliéster ricos. Este aumenta la liberación de aceites durante el lavado y 

previene la redeposición, haciendo el proceso de limpieza más efectivo y eficiente, 

lo que significa que la ropa está más brillante durante más tiempo.  

PH (solución al 1%): 4.0 – 7.0 

Aspecto: Líquido oleoso, ligeramente amarillo. (Prospector, 2017). 
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CLOROFENO 

Tensoactivo que aporta limpieza y espuma. Soluble en etanol.  

Aspecto: gránulos pequeños, blancos con un aroma penetrante. (Ficha Técnica) 

. 

LAURILAMINA DIPROPILENDANINA  

Es un tensoactivo que aporta limpieza y además es suave. Material corrosivo. 

PH (Solución al 1.0%): 10.0 – 12.0 

Aspecto: Liquido claro, ligeramente amarillo. (Ficha Técnica). 

 

SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS PARCIALMENTE ESTERIFICADOS CON 

GLICEROL 

 Tensoactivo de aspecto blanco y viscoso el cual es un aditivo aporta suavidad al 

contacto de la ropa con la piel.  

PH: 3.0-4.0 

Aspecto: Líquido incoloro. (Ficha Técnica). 

 

DIETILENTRIAMINA DE SODIO 

Liquido ámbar que puede ser utilizado como estabilizador de peróxido, detergente 

auxiliar, agua de limpieza industrial, ayuda a la remoción de manchas. 

PH: 6.0-8.0 

Aspecto: Líquido café. (Ficha Técnica). 
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ADICIONALES  

METILISOTIAZOLINONA Y BENCIL ISOTIAZOLINONA 

Es un conservante con actividad biocida que se añade a numerosos productos 

industriales: cosméticos, productos de limpieza, papel, pintura, pegamentos, etc. 

Es un derivado de la isotiazolinona o isotiazolina. Posee gran eficacia a 

concentraciones bajas para eliminar tanto bacterias como levaduras y algas que 

pueden contaminar diferentes productos de cosmética, cremas, lociones para la 

piel, shampoos y geles.  

Aspecto: Líquido amarillo. Miscible en agua y en la mayoría de alcoholes y glicoles 

de bajo peso molecular. (Prospector, 2017). 

 

EDTA 

Es la sal tetrasódica del Ácido Etilén Diamino Tetra Acético. Es uno de los más 

importantes agentes quelantes orgánicos, para Calcio, Magnesio, Fierro y Cobre. 

Se utiliza principalmente como agente quelante en la industria farmacéutica, 

cosmética y alimenticia. Debido a esta acción quelante se utiliza para disminuir la 

dureza del agua, secuestrando iones de calcio y magnesio. También se utiliza 

como antioxidante, por secuestrar trazas de iones metálicos.   

PH: 11.0 – 12.0 

Aspecto: polvo blanco. (ARIS INDUSTRIAL, 2012). 

 

GLUCONATO DE SODIO 

Apariencia; es un polvo incoloro blanco que es muy soluble en agua. Es la sal de 

sodio del ácido glucónico. Además, el gluconato de sodio es ampliamente utilizado 
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en el teñido de textiles y, como buen agente quelante que se usa también como 

agente de limpieza en superficies de acero, para botellas de vidrio, y en la 

industria del cemento, recubrimiento de superficies metálicas y teñido de alúmina. 

(Alquera, 2018) 

 

DISULFONATO DE DISODRYBIFENILO DISÓDICO   

Abrillantador óptico. 

Aspecto: Polvo fino, amarillo verdoso y soluble en agua. (Ficha Técnica). 

 

ESTIRENO ACRILATO COPOLIMERO 

Fácilmente polimeriza cuando es expuesto al calor, luz o catalizadores de 

peróxido.  Insoluble en agua: soluble en alcohol y éter.  

PH: 2.0 – 2.50 

Aspecto: Líquido blanco de apariencia aceitosa. (Prospector, 2017). 

 

SEDA HIDROLIZADA 

Es un aditivo que aporta suavidad a las prendas. Apariencia: Líquido ligeramente 

turbio amarillo claro-ámbar. 

PH: 4.0 – 6.0. (Ficha Técnica).  
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COLORANTES 

AZUL 

Apariencia: Líquido, Azul obscuro Soluble en agua. (Ficha Técnica). 

 

AMARILLO 

Apariencia: Líquido Amarillo obscuro. Soluble en agua. (Ficha Técnica). 

 

ROJO 

Apariencia: Líquido Rojo oscuro. Soluble en agua. (Ficha Técnica). 

 

FRAGANCIAS 

ROPA OSCURA: 

Liquido transparente ligeramente amarillo con una descripción olfativa floral-frutal. 

(Ficha Técnica). 

ROPA DE BLANCA Y DE COLOR 

Liquido amarillo con una con una descripción olfativa floral-marino-frutal. (Ficha 

Técnica). 

ROPA SINTETICA Y DELICADA 

Liquido incoloro con una descripción olfativa cítrico-floral frutal. (Ficha Técnica) 

DESENGRASANTE  

Liquido amarillento con una descripción olfativa cítrico-frutal. (Ficha Técnica). 
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CAPÍTULO II DETERGENTES  
 

En este capítulo se describen las formulas establecidas y las modificaciones 

realizadas en la reformulación, justificando el cambio de las diferentes materias 

primas. 

2.1 DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA OSCURA 

A continuación, se describen la sustitución, modificación y justificación de las 

materias primas utilizadas para la elaboración de un detergente líquido. 

a) Benzoato de denatonio ajustado su porcentaje en la reformulación con 

menor cantidad, ya que simplemente su uso es el de darle un sabor amargo al 

producto para que no sea ingerible y con la nueva cantidad aplicada realiza la 

función, con la finalidad de optimizar costos. 

b) Aumento de Celulosa Quat, el cual es un agente acondicionador que reduce 

la carga estática en las fibras y les proporciona suavidad. Este aumento ofrece 

un amplio espectro de eliminación de patógenos, buena compatibilidad de 

superficie y, a menudo, son la opción más económica, con ello se logra optimizar 

la reformulación.  

c) Tensoactivo lauril sulfato de sodio simplemente se modifica proveedor para 

la optimización de costos y se aumentó su porcentaje en la reformulación con la 

finalidad de obtener detergencia.   

d) Sodio C14-17 Alquil Sulfato y Ácido Graso de Coco se sustituyen por   

Óxido de amina que es un agente limpiador y su porcentaje es mayor que el del 

Sodio C14-17 Alquil Sulfonato y Ácido Graso de Coco, para reforzar el sistema 

de detergencia aportado así mayor espuma y limpieza, además que al eliminar el 
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ácido graso de coco el proceso de fabricación puede ser en frío, ya que en la 

formulación anterior el proceso se debía calentar para la incorporación del ácido. 

e) Se disminuye el porcentaje en formula de los tensoactivos PARET-7 C 12-

15 y cocamidopropilbetaina ya que con el aumento los tensoactivos antes 

mencionados se puede modificar sin afectar el rendimiento del producto final. 

f) Aditivos. En cuanto a estos, se aumenta el copolimero of 1-vinylimidazole 

and 1-vinil-2-pyrrolidone el cual es encargado de evitar la transferencia de 

colores durante el proceso de lavado 

g) Celulosa es una enzima que al aumentar su porcentaje evita la formación 

de "bolitas" de pelusa que se forman en las telas, mejorando su aspecto, 

adicionando brillo en las telas. 

h) Del conservador metilisotiazolinona y bencil isotiazolinona se disminuye su 

porcentaje ya que con la nueva cantidad cumple su función. 

i) En cuanto a la fragancia se disminuye el porcentaje ya que simplemente se 

le adiciona como un aditivo especial para darle individualismo que proporciona 

un aroma agradable al detergente y a las prendas lavadas. 

j) Cloruro de sodio en el componente químico con el que se ajusta la 

viscosidad y se mantiene al mismo porcentaje ya que nos da dentro los 

parámetros requeridos  

k) Colorantes: se le adicionan para dar una individualidad al producto, se 

mantienen en sus porcentajes. 

l) Se aumenta el porcentaje de agua desmineralizada gracias a q algunos 

porcentajes de las materias primas antes mencionadas se redujeron, y esta 

simplemente actúa como auxiliar del proceso para disolver las materias primas 

necesarias. 
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Con la reformulación elaborada se debe cumplir con un producto que elimine las 

manchas, gérmenes y malos olores. Además de cuidar los tejidos, removiendo 

pelusa y respetando los colores. 

En la Tabla 2.1 se resume las modificaciones para la reformulación. Se ordenan 

todas las materias primas por orden decreciente de peso inicial en el momento de 

la fabricación del producto y se agrupan de acuerdo a sus funciones y 

características. 

Tabla 2.1 Comparación de la formulación de línea y reformulación del detergente 
líquido para ropa oscura 

Formulación de Línea Reformulación 

Agua Agua 

Tensoactivos Aniónicos Tensoactivos Aniónicos 

Tensoactivo no Iónico Tensoactivos no Iónicos 

Tensoactivo Anfótero Espesante 

Espesante Tensoactivo Anfótero 

Polímeros Polímeros 

Fragancia Fragancia 

Ácido Graso De Coco Conservador 

Conservador Enzima 

Enzima Colorante 

Colorantes Benzoato de Denatonio 

Benzoato de Denatonio 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla 2.1.1 Rangos de porcentajes de tensoactivos y rangos de viscosidad 
establecidos para la formulación de línea y reformulación 

Formulación de Línea Reformulación 

% Tensoactivos 15.7-16.7% % Tensoactivos 12.8-13.8% 

Viscosidad 1500-2000 Cps Viscosidad 1500 - 2000 Cps 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA BLANCA Y DE COLOR 

A continuación, se describen la sustitución, modificación y justificación de las 

materias primas utilizadas para la elaboración de un detergente líquido. 

a) Benzoato de denatonio ajustado su porcentaje en la reformulación con 

menor cantidad, ya que simplemente su uso es el de darle un sabor amargo al 

producto para que no sea ingerible y con la nueva cantidad aplicada realiza la 

función, con la finalidad de optimizar costos. 

b) Se utiliza gluconato de sodio el cual es un agente quelante que supera al 

EDTA, es por ello que este último es sustituido logrando el mismo efecto en 

menor porcentaje. 

c) Se modifica el disulfonato de disodrybifenilo disódico por optimización de 

formula el proveedor aumentando así su porcentaje para obtener mayor efecto 

de abrillantador óptico, 

d) Tensoactivo lauril sulfato de sodio simplemente se modifica proveedor para 

la optimización de costos y se mantiene el porcentaje de la formulación en la 

reformulación ya que es suficiente para obtener detergencia   

e) Se sustituyó el Nonoxynol-9 por el C9-11  PARETH 8, son tensoactivos que 

tienen como finalidad un efecto solubilizante además de aportar limpieza,  

logrando este efecto con un menor porcentaje del C9-11  PARETH 8. 

f) Lauril sarcosinato de sodio, Sodio C14-17 Alquil Sulfonato Sec y Ácido 

Graso de Coco se sustituyen por Óxido de amina que es un agente limpiador y 

su porcentaje es mayor que el de las tres materias primas sustituidas antes 

mencionadas, para reforzar el sistema de detergencia aportado así mayor 

espuma y limpieza, además que al eliminar el ácido graso de coco el proceso de 

fabricación puede ser en frío, ya que en la formulación anterior el proceso se 

debía calentar para la incorporación del ácido. 
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g) Cambio en el sistema surfactante que aporta limpieza, espuma y son 

suaves. Sustitución de clorofeno por laurilamina dipropilendiamina que además 

es un agente antibacterial.  

h) Cambio en los surfactantes sustituyendo el alquil sulfato por el 

dodecilbencenosulfonato de sodio aumentando su porcentaje en la reformulación 

dando mayor limpieza y optimización 

i) Cambio de copolímero de polivinilpirrolidona el cual es un copolímero 

encargado de mantener el color en las fibras, por Cirrasol que es un aditivo de 

alto desempeño para la remoción de manchas, aporta espuma a la formula y 

cuida las fibras, además de esto ayuda a optimizar 

j) Se realizó el ajuste en porcentaje del agente opascificante del acrilato 

copolímero a menor cantidad. 

k) Se ajustó el porcentaje de la fragancia y se modificó a una nueva por 

cuestiones de mercadotecnia y optimización. 

l) Conservador metilisotiazolinona y bencil isotiazolinona se disminuye su 

porcentaje en la reformulación logrando con el porcentaje asignado su función. 

m)  También se le agrego a la reformulación Cloruro de sodio el cual es el 

componente químico con el que se ajusta la viscosidad para lograr cubrir los 

parámetros determinados. 

n) Las soluciones de color no se modificaron ya que por cuestión de 

mercadotecnia se mantiene el color original  

Con ello el porcentaje de la nueva fórmula de los tensoactivos se reduce y el 

porcentaje de agua desmineralizada aumenta. Manteniendo los mismos rangos de 

la viscosidad y optimizando costos en reformulación. Obteniendo un detergente 

líquido que remueva la suciedad de las prendas de ropa avivando y respetando los 
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colores con un aroma agradable. En la tabla 2.2 se resume las modificaciones 

para la reformulación. Se ordenan todas las materias primas por orden decreciente 

de peso inicial en el momento de la fabricación del producto y se agrupan de 

acuerdo a sus funciones y características. 

 Tabla 2.1 Comparación de la formulación de línea y reformulación del detergente 
líquido para ropa blanca y de color 

Formulación de Línea Reformulación 

Agua Agua 

Tensoactivos Aniónicos Tensoactivos Aniónicos 

Tensoactivos no Iónico Tensoactivos no Iónicos 

Ácido Graso de Coco Polímero 

Secuestrante Espesante 

Opacificante Fragancia 

Fragancia Secuestrante 

Conservador Opacificante 

Proteína de Trigo Hidrolizada Y 

PVP 
Amina 

Clorofenol Conservador 

Abrillantador Óptico Colorantes 

Colorantes Benzoato de Denatonio 

Benzoato de Denatonio 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2.2.1 Rangos de porcentajes de tensoactivos y rangos de viscosidad 
establecidos para la formulación de línea y reformulación 

Fuente: Elaboración propia. 

Formulación de Línea Reformulación 

% Tensoactivos 11.57-16.7% % Tensoactivos 12.8-13.8% 

Viscosidad 1000 - 2000 Cps Viscosidad 1300 - 2000 Cps 
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2.3 DETERGENTE LÍQUIDO PARA FIBRAS DELICADAS Y 

SINTÉTICAS 

A continuación, se describen la sustitución, modificación y justificación de las 

materias primas utilizadas para la elaboración de un detergente líquido. 

a) Benzoato de denatonio ajustado su porcentaje en la reformulación con 

menor cantidad, ya que simplemente su uso es el de darle un sabor amargo 

al producto para que no sea ingerible y con la nueva cantidad aplicada 

realiza la función, con la finalidad de optimizar costos. 

b) El porcentaje del agente quelante se mantiene igual. 

c) Se modifica el disulfonato de disodribifenilo disódico por optimización de 

formula el proveedor aumentando así su porcentaje para obtener mayor 

efecto de abrillantador óptico. 

d) Se aumenta el porcentaje de lauril sulfato de sodio y se elimina el alquil 

sulfato la finalidad es igual, pero a diferente concentración. 

e)  Cambio de Ácido Graso de Coco que da la función de un jabón, pero tiene 

la desventaja de que es sólida y difícil de incorporar, por lo mismo se 

sustituye por lauril glucósido el cual está catalogado como surfactante 

suave. 

f) Sustitución por costo de óxido de amina, disminuyendo su porcentaje en la 

aplicación además de sustituirse por un diferente proveedor para optimizar. 

g) Para los tensoactivos; Peg-7 cocoato de glicerilo, Peg-4 rapeseedamidet y 

PARET-7 C 12-15 se disminuyen sus porcentajes en la reformulación ya 

que con las modificaciones de los tensoactivos anteriores se logra la 

función con menor porcentaje 
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h) Cambio de dietilentriamina de sodio materia prima que se sinergiza con los 

tensoactivos y ayuda a la remoción de manchas por la solución de ácidos 

grasos parcialmente esterificados con glicerol el cual es un aditivo 

mejorador de la capa de lípido en la piel que aporta suavidad al contacto de 

la ropa con la piel.  

i) Aumento en porcentaje de Seda Hidrolizada la cual aporta suavidad a las 

fibras. 

j)  Cambio de fragancia por cuestiones de mercadotecnia y optimización  

k) Se le adiciona la metilisotiazolinona y bencil isotiazolinona, ya que en la 

formula no tenía un conservador 

l) También se le agrega a la reformulación Cloruro de sodio el cual es el 

componente químico con el que se ajusta la viscosidad para lograr cubrir 

los parámetros determinados. 

m) Colorante: se le adiciona para dar una individualidad al producto. 

Con ello el porcentaje de la nueva fórmula de los tensoactivos se reduce y el 

porcentaje de agua desmineralizada aumenta. Así aumentando el rango de 

viscosidad y optimizando costos en reformulación. 

Obteniendo un detergente líquido para la ropa delicada respetando y cuidando las 

telas finas, logrando remover manchas difíciles. 

La tabla 2.3 describe las modificaciones para la reformulación. Se ordenan todas 

las materias primas por orden decreciente de peso inicial en el momento de la 

fabricación del producto y se agrupan de acuerdo a sus funciones y 

características. 
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Tabla 2.3 Comparación de la formulación de línea y reformulación del detergente 
líquido para ropa de fibras delicadas y sintéticas. 

Formulación de Línea Reformulación 

Agua Agua 

Tensoactivos Aniónicos Tensoactivo Aniónicos 

Tensoactivos no Iónico Tensoactivos no Iónicos 

Fosfonato Espesante 

Fragancia Fragancia 

Secuestrante Secuestrante 

Conservador Conservador 

Abrillantador Óptico Proteína Hidrolizada 

Seda Hidrolizada Abrillantador Óptico 

Colorante Colorante 

Benzoato de Denatonio Benzoato de Denatonio 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2.3.1 Rangos de porcentajes de tensoactivos y rangos de viscosidad 
establecidos para la formulación de línea y reformulación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Formulación de Línea Reformulación 

% Tensoactivos 20.75%-22.4% % Tensoactivos 9.0%-11.0% 

Viscosidad 700 - 1300 Cps Viscosidad 1000 - 1500 Cps 
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2.4 DESENGRASANTE DE COCINA 

A continuación, se describen la sustitución, modificación y justificación de las 

materias primas utilizadas para la elaboración de un desengrasante de cocina. 

a) Benzoato de denatonio ajustado su porcentaje en la reformulación con 

menor cantidad, ya que simplemente su uso es el de darle un sabor amargo 

al producto para que no sea ingerible y con la nueva cantidad aplicada 

realiza la función, con la finalidad de optimizar costos y estandarizar su 

valor para todos los productos de la categoría 

b) Se disminuye el porcentaje de dodecilbencenosulfonato de sodio y se 

elimina la cocamida DEA ya que se le agregan a la reformulación los 

tensoactivos; oxido de amina, cocamidopropilbetaina y el 1,2 

isopropildeneglicerol logrando con este conjunto mayor detergencia y efecto 

espumante. 

c) Se disminuye el porcentaje de lauril sulfato de sodio por la adición de los 

tensoactivos mencionados en el punto anterior. 

d) Se disminuye el porcentaje del gluconato de sodio, porque con el porcentaje 

nuevo asignado se logra el efecto secuestrante. 

e) La metilisotiazolinona y bencil isotiazolinonase se mantiene en el mismo 

porcentaje ya que por pruebas se considera que logra el efecto conservador 

que se requiere. 

f) Se ajusta el porcentaje de cloruro de sodio el cual simplemente nos aporta 

la viscosidad para lograr cubrir los parámetros determinados. 

g) Colorante: se le adiciona para dar una individualidad al producto y se 

determina en base a mercadotecnia 

h) Cambio de fragancia por cuestiones de mercadotecnia y optimización  
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i) Se aumenta el porcentaje de agua desmineralizada gracias a que algunos 

porcentajes de las materias primas antes mencionadas se redujeron, y esta 

simplemente actúa como auxiliar del proceso para disolver las materias 

primas. 

Con esta nueva reformulación se obtiene un limpiador concentrado quita grasa 

para limpiar y desengrasar todas las superficies lavables del hogar. 

La tabla 2.4 describe las modificaciones de la formula a la reformulación. Se 

ordenan todas las materias primas por orden decreciente de peso inicial en el 

momento de la fabricación del producto y se agrupan de acuerdo a sus funciones 

y características. 

Tabla 2.4 Comparación de la formulación de línea y reformulación del 
desengrasante de cocina. 

Formulación de Línea Reformulación 

Agua Agua 

Tensoactivos Aniónicos Tensoactivo Aniónicos 

Tensoactivos no Iónico Oxido de Amina 

Espesante Tensoactivo Anfótero 

Fragancia Solvente 

Secuestrante Espesante 

Conservador Secuestrante 

Colorantes Conservador 

Benzoato de Denatonio Fragancia 

 
Colorante 

 
Benzoato de Denatonio 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 
 

En este capítulo se describe el desarrollo que se llevó a cabo para someter los 

lotes de las reformulaciones finales de los productos a estabilidades y se 

describen los instrumentos y equipos que se utilizaron a lo largo de la 

experimentación.  

 

3.1 DESARROLLO DE LAS ESTABILIDADES 

Inicialmente se realizan lotes de 1200 gramos de cada uno de los detergentes y el 

desengrasante. 

Cada uno de estos lotes se analiza en cuanto a sus propiedades físicas, químicas 

y organolépticas a una temperatura de 25°C. Posteriormente se somete una 

muestra de 200 gramos de cada uno a una estufa a 25°C y se analizan las 

mismas propiedades a 24 horas después de su elaboración. El resto del granel se 

mantiene almacenado. 

La gravedad especifica no muestra mayor relevancia por lo que solo se toman 

datos iniciales y a las 24 horas manteniendo un rango de 1.0100-1.0400. 

Los parámetros de rango de Ph y viscosidad dentro de los cuales deben estar los 

productos se encuentran en la Tabla 3, aunque cabe mencionar que si los 

parámetros de viscosidad se encuentran fuera del rango de manera superior no 

existe alguna restricción para cancelar la estabilidad, se continúa ya que mientras 

mayor sea la viscosidad para mercadotecnia es mejor. 
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Tabla 3 Rangos Establecidos 

PRODUCTO PARAMETRO RANGO 

DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA 
OSCURA 

PH 8.00-8.50 

VICOSIDAD (Cps.) 1500-2000 

DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA 
BLANCA Y DE COLOR 

PH 8.00-9.00 

VICOSIDAD (Cps.) 1300-2000 

DETERGENTE LIQUIDO PARA FIBRAS 
DELICADAS Y SINTETICAS 

PH 8.00-8.60 

VICOSIDAD (Cps.) 1000-1500 

DESENGRASANTE DE COCINA 
PH 8.00-8.50 

VICOSIDAD (Cps.) 2000-3000 

Fuente: Elaboración propia. 

Se registraron los resultados iniciales y a las 24 horas en las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 

3.4. 

Tablas de propiedades iniciales de cada producto 

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA OSCURA 

Tabla 3.1 Propiedades físicas y químicas del detergente líquido para ropa oscura 

Iniciales 24 horas 

Apariencia Sin Cambios Sin Cambios 

Olor: característico a la 

fragancia Sin Cambios Sin Cambios 

Color: morado Sin Cambios Sin Cambios 

PH(8.00-8.50) 8.38 8.43 

Viscosidad (spin3 a 20rpm) 1550 Cps. 1700 Cps. 

Gravedad Específica 1.0205 1.0296 

Fuente: Elaboración propia. 
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA BLANCA Y DE COLOR 

Tabla 3.2 Propiedades físicas y químicas del detergente líquido para ropa blanca y 
de color. 

Iniciales 24 horas 

Apariencia Sin Cambios Sin Cambios 

Olor: característico a la 

fragancia 

Sin Cambios Sin Cambios 

Color: rosa Sin Cambios Sin Cambios 

PH (8.00-9.00) 8.65 8.70 

Viscosidad (spin 3 @20rpm) 1325 1425 

Gravedad Específica 1.0128 1.0212 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DETERGENTE LÍQUIDO PARA FIBRAS DELICADAS Y SINTÉTICAS 

Tabla 3.3 Propiedades físicas y químicas del detergente líquido para fibras 
delicadas y sintéticas. 

Iniciales 24 horas 

Apariencia Sin Cambios Sin Cambios 

Olor: característico a la 

fragancia 

Sin Cambios Sin Cambios 

Color: verde Sin Cambios Sin Cambios 

PH (8.00-8.60) 8.53 8.45 

Viscosidad (spin 3 a 20rpm) 1500 (Cps.) 1400 (Cps.) 

Gravedad Específica 1.0315 1.0317 

Fuente: Elaboración propia. 
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DESENGRASANTE DE COCINA 
Tabla 3.4 Propiedades físicas y químicas del desengrasante de cocina 

Iniciales 24 horas 

Apariencia Sin Cambios Sin Cambios 

Olor: característico a la 

fragancia 

Sin Cambios Sin Cambios 

Color: amarillo Sin Cambios Sin Cambios 

PH (8.00-8.50) 8.11 8.12 

Viscosidad (spin3 a 10rpm) 2400 (Cps.) 2150 (Cps.) 

Gravedad Específica 1.0310 1.0233 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que se cumplieron las especificaciones de las propiedades medidas en 

todos los lotes, el granel almacenado se somete a estabilidad lo que consiste en lo 

siguiente: 

Se reparten en cuatro frascos de vidrio con una capacidad de 125 gramos, cada 

uno de los lotes se someten a las siguientes diferentes condiciones; 

 A un refrigerador que se mantiene a 4°C. 

 A una estufa que se mantiene a 40°C 

 A un almacén a oscuridad y temperatura ambiente 

 A un cuarto de luz a temperatura ambiente 

El resto del granel se utilizó para mandar posteriormente a pruebas de eficacia y 

de challenge test en los respectivos empaques de cada producto. Se midieron las 

mismas propiedades que las iníciales a la semana uno, semana dos, semana 

cuatro, semana ocho y semana doce. Obteniendo los siguientes resultados: (Tabla 

3.5, tabla 3.6, tabla 3.7, tabla 3.8). 
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA OSCURA 

 

Tabla 3.5 Propiedades físicas y químicas de cada semana del detergente líquido 
para ropa oscura. 

OSCURIDAD Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 1 

Color: morado 0 0 0 0 0 

PH  8.36 8.35 8.47 8.33 8.32 

Viscosidad (Cps.) 1800 1900 1850 2225 2250 

LUZ Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: morado 0 0 0 0 0 

PH  8.39 8.40 8.43 8.34 8.28 

Viscosidad (Cps.) 1775 1900 1975 2350 2275 

4°C Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: morado 0 0 0 0 0 

PH  8.47 8.45 8.49 8.35 8.31 

Viscosidad (Cps.) 1750 1850 1875 2025 2050 
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Tabla 3.5 Propiedades físicas y químicas de cada semana del detergente líquido 
para ropa oscura. 

40°C Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 1 1 1 

Color: morado 0 0 0 0 0 

PH  8.47 8.36 8.42 8.28 8.29 

Viscosidad (Cps.) 1800 1985 2100 2300 2425 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Olor: Característico a la fragancia. 

Viscosidad se utiliza el spin 3 @20rpm. 

 

Cambios presentados en la estabilidad, con la numeración; 

0=Sin cambios; 1= ligero cambio aceptable; 2=Cambio medio aceptable; 
3=Cambio no aceptable 

1. Ligera degradación de la fragancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Estabilidad del detergente para ropa oscura 

 

Imagen 2 Viscosímetro utilizadoImagen 3 Estabilidad del detergente 

para ropa oscura 
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA BLANCA Y DE COLOR 

Tabla 3.6 Propiedades físicas y químicas de cada semana del detergente líquido 
para ropa blanca y de color 

OSCURIDAD Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 1 1 1 

Color: rosa 0 0 1 1 1 

PH  8.59 8.61 8.52 8.45 8.39 

Viscosidad (Cps.) 1550 1625 2025 2275 2825 

LUZ Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 1 1 1 

Color: rosa 0 0 0 0 0‘ 

PH  8.53 8.66 8.61 8.50 8.49 

Viscosidad (Cps.) 1475 1650 1900 2000 2500 

4°C Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: rosa 0 0 0 0 0 

PH  8.71 8.72 8.60 8.54 8.65 

Viscosidad (Cps.) 1450 1525 1650 1700 2200 
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Tabla 3.6 Propiedades físicas y químicas de cada semana del detergente líquido 
para ropa blanca y de color 

40°C Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 1 1 1 1 

Color: rosa 1 1 1 1 2 

PH  8.46 8.42 8.34 8.18 8.17 

Viscosidad (Cps.) 1875 2250 3000 3400 4650 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Olor: Característico a la fragancia. 

Viscosidad se utiliza el spin 3 @20rpm. 

Cambios presentados en la estabilidad, con la numeración; 

0=Sin cambios; 1= ligero cambio aceptable; 2=Cambio medio aceptable; 
3=Cambio no aceptable 

1. Ligera degradación de la fragancia 

1. Ligera decoloración del color hacia amarillo 

2. Cambio de color a rojo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Estabilidad del detergente para ropa blanca y de color 
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA FIBRAS DELICADAS Y SINTÉTICAS 

Tabla 3.7 Propiedades físicas y químicas de cada semana del detergente líquido 
para fibras delicadas y sintéticas. 

OSCURIDAD Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: verde 0 0 0 0 0 

PH  8.46 8.36 8.33 8.38 8.39 

Viscosidad (Cps.) 1300 1375 1300 1350 1350 

LUZ Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: verde  0 0 0 0 0 

PH  8.42 8.39 8.39 8.39 8.43 

Viscosidad (Cps.) 1300 1450 1275 1425 1275 

4°C Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: verde 0 0 0 0 0 

PH  8.50 8.40 8.38 8.45 8.40 

Viscosidad (Cps.) 1300 1500 1225 1325 1350 
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Tabla 3.7 Propiedades físicas y químicas de cada semana del detergente líquido 
para fibras delicadas y sintéticas. 

40°C Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: verde 0 0 0 0 0 

PH  8.51 8.40 8.40 8.40 8.34 

Viscosidad (Cps.) 1225 1325 1200 1150 1250 

Fuente: Elaboración propia. 

Olor: Característico a la fragancia. 

Viscosidad se utiliza el spin 3 @20rpm. 

 

Cambios presentados en la estabilidad, con la numeración;         0=Sin cambios; 

1= ligero cambio aceptable; 2=Cambio medio aceptable; 3=Cambio no aceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Estabilidad del detergente para fibras delicadas y sintéticas 
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DESENGRASANTE DE COCINA 

Tabla 3.8 Propiedades físicas y químicas de cada semana del desengrasante de 
cocina. 

OSCURIDAD Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: amarillo 0 0 0 0 0 

PH  8.13 8.16 8.17 8.09 8.07 

Viscosidad (Cps.) 2650 2750 2600 2150 2750 

LUZ Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: amarillo 0 0 0 0 0 

PH  8.11 8.14 8.16 8.08 8.06 

Viscosidad (Cps.) 2400 2650 2650 2300 2750 

4°C Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 0 0 

Color: amarillo 0 0 0 0 0 

PH  8.16 8.15 8.15 8.07 8.06 

Viscosidad (Cps.) 3000 2750 2700 2400 2850 
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Tabla 3.8 Propiedades físicas y químicas de cada semana del desengrasante de 
cocina. 

40°C Semana1 Semana2 Semana4 Semana8 Semana12 

Apariencia 0 0 0 0 0 

Olor 0 0 0 1 1 

Color: amarillo 0 0 0 0 0 

PH  8.11 8.18 8.17 8.09 8.08 

Viscosidad (Cps.) 2000 2550 2650 2300 2950 

Fuente: Elaboración propia. 

Olor: Característico a la fragancia. 

Viscosidad se utiliza el spin 3 @10rpm. 

 

Cambios presentados en la estabilidad, con la numeración;          0=Sin cambios; 

1= ligero cambio aceptable; 2=Cambio medio aceptable; 3=Cambio no aceptable 

1. Ligera degradación de la fragancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Estabilidad del desengrasante de cocina en sus cuatro condiciones 
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En la semana número seis, la estabilidad de cada producto se mantuvo dentro de 

los parámetros establecidos y se procedió a preparar muestras para ser llevadas a 

challenge test que es un análisis de evaluación de la protección antimicrobiana del 

producto adaptada de la norma NF en ISO 11930 realizado en otro laboratorio 

obteniendo como resultados de los cuatro productos que son conformes con el 

perfil A, lo que quiere decir que el riesgo microbiológico está bajo control y es 

aprobado para su producción. 

Debido a que las estabilidades cumplieron las especificaciones establecidas se 

prepararon muestras en frascos esterilizados para ser enviados a pruebas de 

eficacia a un laboratorio especializado para ello. Se obtuvieron los resultados 

esperados que cumplían las especificaciones con lo que se logró la aprobación de 

la reformulación.  

Finalmente, al termino de las estabilidades a la semana 12 se realizan las 

solicitudes para el escalamiento de fórmula, ya que se cumplió con los parámetros 

establecidos y con los rangos, para pasar a otro departamento para que se 

realicen estabilidades en los materiales de empaques en las que serán 

distribuidos. 
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3.2 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS  

 PICNÓMETRO  

 PROPELAS 

 VASOS DE PRECIPITADOS DE CAPACIDAD DE 2 LITROS, 

600,400,250,100,50 Y 20 MILILITROS  

 ESPATULAS  

 VIDRIOS DE RELOJ  

 BALANZAS  

 POTENCIÓMETRO 

Este aparato opera sobre el principio de equilibrio cero, 

proporcionando lecturas del tipo digital usa un electrodo indicador 

al ion hidrogeno como electrodo de vidrio, el aparato detecta el 

potencial en minivolts y lo transformara en unidades de pH. 

Imagen 7 Potenciómetro utilizado durante el desarrollo del proyecto 

 VISCOSÍMETRO 

Viscosímetro tipo Broockfield. Este viscosímetro está compuesto por un cabezal 

que tiene integrado los accesorios siguientes: 

Embarque para detener la escala, perilla selectora de 

viscosidad en rpm, aguja para señalar la lectura en la escala, 

escala rotatoria en forma de disco, graduada de 0-100, burbuja 

de nivelación, interruptor de encendido/apagado, tornillo 

macho para fijar la aguja. 

 

Imagen 8 Viscosímetro utilizado 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar conocimientos analíticos, leer y 

comprender un leguaje técnico, adquirir nuevas habilidades de investigación y 

desarrollo de alternativas de fórmulas consiguiendo la capacidad de analizar y/o 

descifrar que componente le hacía falta a la reformulación para efectuar los 

cambios necesarios. 

Además se logra la identificación de las diferentes materias primas utilizadas, el 

comportamiento y la principal función de cada una de ellas con la finalidad de 

ajustar los porcentajes para su aplicación, así como las medidas de seguridad e 

higiene que se deben considerar. 

Se comprende cómo opera la fabricación de lotes pilotos, propiciando el trabajo en 

equipo para un desarrollo eficiente, comunicando ideas, evaluando propuestas y 

analizando las alternativas desde puntos de vista técnicos y económicos. Se logra 

la capacidad de toma de decisión en sentido analítico y crítico, actuando de 

manera responsable y proactiva. 

Así mismo se logró evaluar el seguimiento del proceso descrito de aplicación de 

fórmulas y procesos de fabricación de productos para el cuidado del hogar con 

apoyo en los resultados de los lotes fabricados de las reformulaciones y visualizar 

una estandarización de las fórmulas al determinar el orden de adición de las 

materias primas y los tiempos de agitación.  

También se cumplieron cada uno de los objetivos específicos planteados, es decir, 

obtener reformulaciones de los productos con la mejora de su desempeño para el 

cuidado de la ropa y cocina, logrando optimizar los costos en la fabricación de los 

detergentes y desengrasante favoreciendo su calidad, además de que se logró 

hacer más atrayente al consumidor mediante la presentación de los productos 

resaltando los beneficios que resultaron al aplicar los cambios realizados durante 

la elaboración del proyecto. 
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