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SIMBOLOGÍA 

pH Potencial de hidrógeno. 

 ϴ Ángulo de contacto. 

σ1 Tensión superficial de la gota de agua. 

σs Tensión interfacial entre una gota dispersa y el medio continuo. 

σs1 Energía libre de la superficie de la fase sólida. 

μm Micra o micrómetro, unidad que representa la millonésima parte de un metro. 

ρr Densidad relativa: densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua. 

ρagua Densidad del agua. 

Ѵx Velocidad aplicada en el eje del plano x. 
   

Gradiente de velocidades respecto a los ejes x y y. 
 

Rapidez de deformación. 

Μ Viscosidad de un fluido newtoniano. 

Η Representación de la viscosidad de un fluido en un viscosimetro Cannon Feske. 

T Tiempo. 

Ƙ Constante caracteristica del viscosímetro Cannon Feske. 

Τ Esfuerzo de corte. 

М Torca aplicada al cilindro. 
 

Esfuerzo de corte para la posición radial interna en un reómetro Couette. 
 

Rapidez de deformación en la pared interna del capilar. 

Ri Radio interno de la pared del cilindro interior 

Re Radio externo no de la pared del cilindro interior del cilindro externo. 

∆Ѵx ∆𝑦  
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Ω Velocidad angular. 

ωi Velocidad angular del cilindro interno. 

L Distancia entre la base del cilindro interno y externo. 

%ST Porcentaje de sólidos totales en una disolución química. 

%p/p Porcentaje peso a peso en una disolución química. 

Rpm Revoluciones por minuto. 

L* La luminosidad o percepción de blanco a negro en el círculo cromático de color. 

a* La percepción de rojo a verde en el círculo cromático de color. 

b* La percepción de amarillo a azul en el círculo cromático de color. 
 

Percepción del color blanco en el circulo cromático del color +𝑎∗ Percepción del color rojo en el circulo cromático del color +𝑏∗ Percepción del color amarillo en el circulo cromático del color −𝐿∗ Percepción del color negro en el circulo cromático del color −𝑎∗ Percepción del color verde en el circulo cromático del color −𝑏∗ Percepción del color azul en el circulo cromático del color 

 Diferencia de coloración de blanca a negra del sustrato sin lavar y lavado 

  Diferencia de coloración de rojo a verde del sustrato sin lavar y lavado 

 

Diferencia de coloración de amarillo a azul del sustrato sin lavar y lavado 

 

Diferencia de coloración del sustrato sin lavar y lavado. 

US  Sustrato sin lavar. 

UF Sustrato trazador o blanco. 

WS Sustrato previamente lavado. 

+𝐿∗ 

 

 

∆𝐿∗ ∆𝑎∗ ∆𝑏∗ ∆𝐸∗ 
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Diferencia de coloración del sustrato sin lavar y el trazador o blanco. 
 

Diferencia de coloración del sustrato previamente lavado y el trazador o blanco. 
 

Diferencia de coloración del trazador o blanco y el sustrato previamente lavado. 

ISR Índice de remoción de la mancha. 

IRS Índice de mancha residual. 

%ISR Porcentaje de remoción de la mancha en el sustrato. 

%IRS Porcentaje de mancha residual en el sustrato. 

YV Valor o índice de cedencia. 
 

Valor de la viscosidad a 0.5 revoluciones por minuto. 
 

Valor de la viscosidad a 1 revolución por minuto. 

°C Grados Celsius. 

N/m Unidad de medida de esfuerzo de torción. 

Pa*s Unidad física de la viscosidad en el sistema internacional de unidades.  

kg/m3 Unidad física de la densidad en el sistema internacional de unidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆𝐸∗ 𝑈𝑆−𝑈𝐹 ∆𝐸∗ 𝑊𝑆−𝑈𝐹 ∆𝐸∗ 𝑈𝐹−𝑊𝑆 

𝜂0.5𝑟𝑝𝑚 𝜂1𝑟𝑝𝑚 
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RESUMEN 

 

 La industria de los detergentes líquidos en México y en el mundo está en auge debido 

a que su uso se ha popularizado respecto a los detergentes en polvo. Los detergentes líquidos 

son fáciles de dispensar en los diferentes tipos de lavado, su apariencia, presentación y 

manejo, para el consumidor es más atractiva. Los detergentes líquidos tienen ventajas 

respecto a los polvos ya que se disuelven fácilmente en el agua de lavado, pueden contener 

una mayor concentración de tensioactivos y pueden ser biodegradables. Además, los 

detergentes líquidos pueden contener polímeros para controlar su viscosidad, su 

comportamiento reológico y para mantener suspendidas microcápsulas de aroma u otros 

principios activos. La dispersión de partículas de tamaño micrométrico también puede 

llevarse a cabo por diferencia de densidades entre el fluido y la partícula, por efectos viscosos 

o por el empleo de polímeros que sean capaces de estabilizar la suspensión, impidiendo que 

las microcápsulas se aglomeren o precipiten. 

 Así, el objetivo de este trabajo de tesis fue la formulación de una base de detergente 

líquido en el que se pudieran dispersar microcápsulas de fragancia empleando diferentes 

modificadores reológicos en sinergia con una sal, de tal manera que el desempeño del 

detergente no se viera afectado. Los modificadores reológicos que se utilizaron fueron una 

hidroxietil celulosa, un polímero tipo ASE (emulsión hinchable en álcali por sus siglas en 

inglés), un ácido poliacrílico reticulado hidrofóbicamente modificado (HASE) y un polímero 

tipo hyper-HASE. Estos modificadores fueron seleccionados en función de su compatibilidad 

con los tensioactivos que se emplearon en la base de detergente líquido y que no modificaron 

de manera significativa el pH y la densidad del detergente. Las microcápsulas utilizadas en 

los detergentes líquidos fueron comerciales y se evaluó su dispersión mediante pruebas de 

estabilidad a diferentes temperaturas y de la determinación del valor de cedencia; para este 

último parámetro se determinó el comportamiento en flujo de los detergentes líquidos usando 

un reómetro rotacional de esfuerzo controlado con una geometría de cilindros concéntricos. 

Los detergentes líquidos con microcápsulas fueron evaluados en su detergencia mediante la 

determinación del índice de remoción de manchas siguiendo una metodología experimental 
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basada en la norma ASTM D4265-14 (Standard Guide for Evaluating Stain Removal 

Performance in Home Laundering). 

 De los resultados obtenidos se determinó que el detergente líquido, que contenía el 

polímero hyper-HASE y sal en su formulación, mantuvo suspendidas las microcápsulas de 

fragancia durante las pruebas de estabilidad y de lavado y tuvo el mejor desempeño en la 

remoción de manchas estándares en comparación con los otros modificadores reológicos 

usados, los cuales mostraron una disminución en el índice de remoción de manchas en el 

orden siguiente: polímero natural (hidroxietil-celulosa), polímero tipo ASE, ácido 

poliacrílico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Un cambio importante en la industria de los detergentes es la presentación que se les 

ha dado, pues anteriormente se utilizaban en su forma sólida, como pastas y polvo, hoy en 

día las formas líquidas de estos productos han ido ganando popularidad desde su introducción 

a finales de 1940. Desde 1950 se han producido numerosos productos que han aportado 

avances en las tecnologías de este campo, tal es el caso de los detergentes líquidos que buscan 

sustituir a las presentaciones en polvo debido a que se disuelven rápidamente en el agua de 

lavado, contienen una mayor concentración de tensioactivos, son mayormente degradables o 

son biodegradables. Además, pueden contener polímeros con la finalidad de proveer de 

estructura al detergente cuando se quiere suspender partículas (microcápsulas de aroma o 

principios activos) y controlar la viscosidad o comportamiento reológico del detergente 

líquido. 

 Las necesidades del consumidor han generado el desarrollo de nuevas formulaciones 

de detergentes líquidos en los que se han introducido nuevos materiales, como polímeros 

reticulados y algunas enzimas (lipasas y amilasas) con la intención de conferirles eficacia en 

la remoción de manchas. También, los polímeros reticulados se han empleado para estabilizar 

suspensiones de partículas de tamaño micrométrico en las que encapsulan fragancias y 

sustancias activas (como agentes estabilizadores de espuma, emulsionantes o humectantes), 

los cuales ayudan a eliminar del textil malos olores y suciedad. El encapsulamiento de 

fragancias y estas sustancias activas se lleva a cabo con la intención de que una vez dispersas 

en el agua de lavado no interactúen de manera directa con bacterias, agentes químicos, 

solventes, fosfatos o hipoclorito de sodio. 

 La dispersión de cápsulas de tamaño micrométrico en un fluido puede llevarse a cabo 

por diferencia de densidades entre el fluido y la partícula, por efectos viscosos o por el empleo 

de agentes que sean capaces de estabilizar la suspensión por efectos estéricos o interacciones 

electrostáticas, impidiendo que las microcápsulas se aglomeren o precipiten. Estos polímeros 

se usan de manera general en concentraciones tales que no afectan de manera significativa el 
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pH y la densidad del fluido; en el caso de los detergentes líquidos se debe considerar además 

que los polímeros no deben afectar el desempeño en la remoción de manchas. De esta manera, 

el objetivo de este trabajo de tesis es la formulación de una base de detergente líquido en el 

que se pudieran dispersar microcápsulas de fragancia empleando diferentes modificadores 

reológicos en sinergia con una sal, de tal manera que el desempeño del detergente no se viera 

afectado. Los modificadores reológicos empleados fueron: una hidroxietil celulosa, un ácido 

poliacrílico reticulado hidrofóbicamente modificado, un polímero tipo hiper-HASE y un 

polímero tipo ASE (emulsión hinchable en álcali por sus siglas en inglés). Las microcápsulas 

utilizadas fueron comerciales y se evaluó su dispersión mediante pruebas de estabilidad a 

diferentes temperaturas y de la determinación del valor de cedencia, para este último se 

determinó el comportamiento en flujo de los detergentes líquidos usando en un reómetro 

rotacional de esfuerzo controlado con una geometría de cilindros concéntricos. Los 

detergentes líquidos con microcápsulas fueron evaluados en su detergencia mediante la 

determinación del índice de remoción de manchas siguiendo una metodología experimental 

basada en la norma ASTM D4265-14 (Standard Guide for Evaluating Stain Removal 

Performance in Home Laundering). 

 La organización de este trabajo de tesis se presenta a continuación: en el Capítulo 1 

se explica la capacidad de detergencia, los fenómenos superficiales e interfaciales 

involucrados durante el lavado y los componentes de los detergentes líquidos. En el Capítulo 

2 se presenta una revisión de la formulación, caracterización y evaluación del desempeño de 

detergentes líquidos. En el Capítulo 3 se presenta la metodología experimental seguida para 

la consecución del objetivo de este trabajo y en el Capítulo 4 se presentan y se discuten los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de este trabajo. Finalmente, se presentan las 

Conclusiones y los Apéndices en los que se resumen los datos experimentales que se 

obtuvieron en este trabajo.
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

 

 Los detergentes son productos que se elaboran con compuestos químicos que tienen 

como función principal participar en el proceso de lavado y de limpieza de superficies, tales 

como textiles o superficies que están en contacto con seres vivos. La composición del 

detergente dependerá del uso al que va destinado, es decir, pueden emplearse para el cuidado 

y limpieza de superficies sólidas, textiles, etc. [1]. 

 Los detergentes se fabrican en diferentes presentaciones para la limpieza de textiles 

y algunas de las más utilizadas son en polvo y de manera creciente en México en forma 

líquida. Los detergentes en polvo están formulados con una mayor variedad de ingredientes 

de limpieza tales como tensioactivos, blanqueadores, fosfatos, zeolitas, enzimas, etc.; estos 

ingredientes son más estables y compatibles cuando están dispersos en una matriz sólida que 

en una líquida [2]. Los detergentes en polvo se fabrican mediante secado por atomización, 

neutralización y pulverización o granulación, por lo cual se requiere de equipos de alto costo, 

pero su tiempo de almacenamiento es mayor, aunque deben estar alejados de zonas húmedas, 

de lo contrario pueden aglomerarse y dejar residuos sí no se disuelven de manera correcta en 

el agua de lavado. Un detergente en polvo en comparación con uno líquido es más agresivo 

con los textiles ya que contienen zeolitas o fosfatos que son abrasivos y por acción mecánica 

dañan las fibras del textil. 

 La forma líquida requiere una dilución de los ingredientes activos, razón por la cual 

no es posible incluir algunos componentes a la mezcla como agentes blanqueadores, fosfatos 

o zeolitas, y en ocasiones enzimas [2]. La estabilidad de las enzimas en el detergente líquido 

depende de la temperatura, el pH del sistema es importante ya que son susceptibles en medio 

ácido, provocando su oxidación, por lo que deben mantenerse en un ambiente neutro (pH=7) 

o básico; además no soportan temperaturas menores a 20 °C o mayores a 70 °C. Lo anterior 

afecta la vida media de las enzimas en el detergente y su rendimiento [3]. En el caso de los 

agentes blanqueadores como hipoclorito de sodio, per-carbonato de sodio, ácido peracético, 

entre otros, generan peróxido de hidrógeno (H2O2), que es la clase blanqueadora activa, que 
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reacciona exotérmicamente con los componentes orgánicos del sistema, liberándose 

violentamente cloro (Cl2) y oxígeno (O2, por esta razón, no es posible introducirlos en los 

detergentes líquidos. Respecto a la dureza del agua, se utilizan componentes como los 

fosfatos y zeolitas que se asocian con los iones calcio y magnesio, evitando así que estos 

iones generen reacciones oxidativas en el detergente; los residuos que ambos componentes 

dejan en el agua de lavado tienen un impacto ambiental fuerte, generando eutrofización 

(crecimiento excesivo de algas) desequilibrando el ecosistema de diferentes tipos de cuerpos 

de agua, disminuyendo el oxígeno en las aguas profundas. Por esta razón estos componentes 

se han ido eliminando de la formulación de detergentes [4]. 

En general, los detergentes líquidos son químicamente más activos debido a que 

contienen una mayor concentración de tensioactivos aniónicos y no iónicos que los 

detergentes en polvo, lo cual permite eliminar con mayor eficacia grasas y aceites [5]. Para 

el consumidor, la apariencia y fácil dosificación de un detergente líquido son características 

que los han hecho en poco tiempo preferidos sobre las presentaciones en polvo, ya que puede 

adicionarse fácilmente en el dispensador de la lavadora y se dispersan en el agua de lavado 

de una manera sencilla en comparación de los sistemas en polvo. Lo anterior ha hecho que 

su consumo se haya incrementado a nivel mundial, en particular en México; lo anterior ha 

obligado a las empresas productoras a desarrollar formulaciones innovadoras cuyo 

desempeño sea similar o superior a los detergentes en polvo y que contengan cada vez más 

ingredientes activos como fragancias y agentes blanqueadores. 

 

1.1 Detergente 

 Un detergente se define como todo producto químico capaz de provocar que la 

suciedad depositada en el sustrato se separe, manteniéndola suspendida en el agua de lavado 

y eliminándola de los tejidos. El detergente de lavandería es un producto imprescindible para 

el consumidor, según los datos obtenidos mediante una encuesta mensual para la industria 

manufacturera, realizada por el INEGI, la fabricación de detergentes líquidos para el año 
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2010 representaba un mercado de $115,427,460 dólares americanos; mientras que para la 

fabricación de detergente en polvo fue de $1,429,558,651 dólares americanos [6]. 

 Los detergentes de lavandería pueden clasificarse en aquellos usados para cargas 

pesadas (del inglés “heavy-duty”) o para el lavado ligero (del inglés “light-duty”). Ambos 

tipos de detergentes pueden diferenciarse en el nivel de acidez o alcalinidad en el que se 

encuentran, pues es un indicativo para cumplir de manera adecuada su función de limpieza y 

remoción de la suciedad. Los detergentes para cargas pesadas son moderadamente alcalinos 

y su alcalinidad se debe a la combinación de tensioactivos con ácidos débiles (como ácido 

cítrico) o con bases fuertes (como sosa cáustica), haciéndolos eficientes en la eliminación de 

grasas, aceites saponificables y algunas sustancias orgánicas; estos detergentes pueden ser 

usados para todo tipo de lavado y en un intervalo de temperaturas amplio. Los detergentes 

para lavado ligero están libres de sustancias alcalinas, sus principales componentes son los 

tensioactivos y se utilizan principalmente para el lavado de manos, loza (platos y vasos) y 

distintos tipos de superficies. La principal función de estos detergentes es humedecer y 

penetrar en las superficies de interés, para emulsionar, dispersar y mantener suspendida la 

suciedad en el agua generando una espuma estable [7]. 

 En el contexto de este trabajo, la suciedad es una mezcla de partículas de sustancias 

diversas (polvo y grasa suspendidas en el aire o generadas por el contacto con un cuerpo 

graso) de diferentes materiales o impurezas indeseables que se acumulan en las fibras de un 

sustrato (textil o tela) [7]. Por su parte, una mancha se define como un material localizado en 

un lugar determinado, que posee cierto color (diferente al sustrato), pueden ser de tipo graso, 

enzimático, mineral, vegetal o animal. Si la mancha se encuentra distribuida en toda la 

superficie del sustrato entonces se conoce como mugre. Una característica primordial de los 

detergentes es el fenómeno de detergencia, que se refiere al proceso de limpieza de 

superficies en baño líquido, en el cual ocurren diversos fenómenos físicos que se describirán 

a continuación. 
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1.2 Detergencia 

 La detergencia es la capacidad que poseen los detergentes de remover la suciedad 

adherida en un sustrato en un baño líquido. La efectividad de la limpieza y los fenómenos de 

detergencia dependen de la estructura química de los componentes presentes en los 

detergentes. La remoción de la suciedad comprende mecanismos como humectación, 

mojabilidad, solubilización, adsorción y mezcla de líquidos inmiscibles, que involucran el 

equilibrio de las fuerzas superficiales e interfaciales. 

 

1.3 Fenómenos interfaciales 

 En el proceso de lavado, el sustrato se humedece en la solución detergente para 

remover la suciedad adherida, propiciando la modificación de las propiedades de superficie 

de la suciedad en el sustrato. Algunos de los conceptos que se revisarán para entender el 

proceso de lavado son los siguientes: a) tensión superficial, b) adhesión, c) cohesión y d) 

adsorción. Es importante mencionar que, en el contexto de este trabajo, el término superficie 

se utiliza cuando existe un límite entre fases condensadas y no condensadas, es decir, el límite 

entre un sólido y un gas o un sólido y un líquido. Mientras que el término interfase se emplea 

para definir el contacto de dos fluidos que no son miscibles entre sí y ejemplos incluyen los 

casos de líquido-líquido, líquido-gas y gas-gas. 

 

1.3.1 Tensión superficial 

 En la interfase de un líquido y un gas (“superficie de un líquido”) existen fuerzas 

intermoleculares de atracción en donde las moléculas son atraídas hacia el seno del líquido y 

hacia los extremos por otras moléculas, lo que ocasiona que la superficie se tense; la energía 

necesaria para aumentar o estirar la superficie de un líquido por unidad de longitud es llamada 

tensión superficial. Así, la tensión superficial se define como la resistencia que posee un 

líquido a una fuerza externa para ser penetrado, en donde el líquido genera una resistencia a 

disminuir su superficie y sus unidades son N-m-1. La fuerza necesaria para poder romper la 

tensión en la superficie del líquido es llamada penetrabilidad y se mide en unidades de N/m2. 
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Tanto la tensión superficial como la penetrabilidad se ven afectadas por las fuerzas de 

cohesión, es decir, por la magnitud de la fuerza de atracción entre moléculas semejantes o 

adyacentes en un mismo fluido [8]. 

 Por otro lado, cuando un fluido está en contacto con una superficie sólida existe en la 

superficie de contacto una fuerza de atracción entre las moléculas, llamada fuerza de 

adhesión. En el caso de un líquido contenido en un tubo capilar, si la fuerza de adhesión es 

mayor que la cohesión en el líquido, se observará la elevación del líquido en el tubo; mientras 

que, si la fuerza de cohesión en el líquido es mayor que la fuerza de adhesión, entonces el 

líquido no moja la pared del vidrio y formará un menisco invertido como en el caso del 

mercurio contenido en un tubo de vidrio [9]. 

 Para que el proceso de limpieza ocurra de forma eficiente es importante mojar el 

sustrato, para ello es relevante definir el término de mojabilidad, la cual se entiende como la 

capacidad que tiene un líquido para adherirse o adsorberse a un cuerpo sólido. La dinámica 

de mojado puede evaluarse mediante el contacto de un líquido con un sólido, lo cual 

dependerá de las fuerzas cohesivas del líquido y de la adhesión entre el líquido y el sólido; si 

las fuerzas de adhesión son más grandes que las fuerzas cohesivas del líquido, mayor será la 

mojabilidad del sustrato, es decir, el líquido moja la superficie del sustrato [9]. En este caso 

se observará que el ángulo de contacto, que se forma entre una gota de un líquido sobre un 

sustrato está en el intervalo 0≤θ<90°. Cuando el líquido no moja al sólido el ángulo de 

contacto θ será mayor o igual a 90° (véase la Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Ángulos de contacto de una gota de líquido en un sustrato. σ1: tensión superficial del 

líquido. σs: energía libre de la superficie sólida. σs1: tensión (interfacial) de la interfase liquido-

sólido [9]. 
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 El fenómeno de detergencia, responsable de la limpieza del sustrato o textil, se ve 

influido por el tipo de superficie del sustrato, es decir, si ésta es hidrofílica (que tiene afinidad 

con el agua) o hidrofóbica (que posee afinidad con otros medios como el aceite o grasas), si 

el sistema está constituido por dos o más fases liquidas, etc. En el caso de que en el sistema 

coexistan varias fases liquidas es importante considerar las interacciones que puedan existir 

entre ellas, para lo cual se debe tomar en cuenta los fenómenos interfaciales. 

 

1.3.2 Tensión interfacial 

 La incorporación de un fluido en otro, como en el caso de aceite en agua, para obtener 

una emulsión estable, requiere del empleo de un agente que promueva la dispersión del aceite 

en el agua, este agente es llamado emulsionante [10]. La formación de una emulsión requiere 

del conocimiento de las propiedades de ambas fases por separado para determinar las 

propiedades de la superficie que limita dichas fases o interfase. En la Figura 1.2 se presenta 

un ejemplo de una interfase que existe entre dos líquidos inmiscibles como el agua y el aceite. 

 

 

Figura 1.2. Interfase formada por dos fases condensadas (como agua y aceite), las flechas indican 

las fuerzas de atracción entre las moléculas en el seno del fluido y en la superficie [10]. 
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 La tensión interfacial se produce porque una molécula cerca de la interfaz interactúa 

diferente a aquellas que se encuentran en el seno del líquido, es decir, las moléculas en el 

seno del líquido son jaladas en todas direcciones, mientras que las de la superficie son jaladas 

solo hacia el seno y a los lados. Si se desea mezclar ambos líquidos, aumentando la superficie 

de contacto entre las fases, se provoca que la interfase se resista la deformación y se comporte 

como si estuviera bajo tensión en todas partes.  

 Durante el proceso de lavado se puede observar la formación de una dispersión 

resultado de la remoción de la suciedad, donde las partículas quedan dispersas en el agua de 

lavado. La dispersión se clasifica en función del tamaño y características de las partículas 

(fase dispersa). Si la fase dispersa son partículas con su tamaño promedio mayor a 1 µm, la 

dispersión se conoce como suspensión; mientras que si el tamaño es menor que 1 µm se 

conoce como dispersión coloidal. Si la fase dispersa es líquida o gaseosa entonces las 

dispersiones son llamadas emulsiones o espumas, respectivamente. En el caso de los 

coloides, estos pueden ser hidrofílicos (con atracción por el agua) o hidrofóbicos (presentan 

repulsión al agua). 

 Los coloides hidrofílicos son los que contienen moléculas muy grandes en las cuales 

es posible identificar partes o porciones de ellas capaces de formar interacciones favorables 

con las moléculas de agua y generalmente tienen sitios que poseen átomos de oxígeno y 

nitrógeno. Los coloides hidrofóbicos al no ser estables con el agua se segregan formando 

aglomerados, por lo que requieren de tensioactivos para estabilizarse, los cuales son 

sustancias que son tanto hidrofóbicas como hidrofílicas. 

 

1.4 Detergente líquido 

 Los detergentes líquidos se introdujeron en Estados Unidos en 1960, en Asia a partir 

de 1970 y en Europa desde 1980. En la actualidad Estados Unidos es el mayor productor de 

detergente líquido para lavandería y en el mundo los detergentes en polvo son los más 

utilizados para la limpieza del textil, a excepción de Francia, Italia y España en donde el 
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sector de los detergentes líquidos es el más grande [11]. La demanda de los detergentes 

líquidos está dominada por Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido [11]. 

 La principal característica de los detergentes líquidos es su contenido de tensioactivos 

(de hasta un 50 %p/p) y no contienen agentes blanqueadores por razones de pérdida de 

oxígeno activo. [11] Los detergentes líquidos de lavandería se clasifican en estructurados y 

no estructurados. El objetivo de los detergentes líquidos estructurados es evitar la separación 

del líquido en dos o más fases manteniendo su viscosidad. Estos líquidos son capaces de 

suspender partículas insolubles como zeolitas o fosfatos, presentan estabilidad durante su 

almacenamiento a temperatura ambiente y temperaturas elevadas. 

 Un detergente líquido estructurado se logra formular con un porcentaje de 10 a 20 

%p/p de tensioactivos y agentes coadyuvantes detergentes (agentes quelantes, 

antiespumantes, polímeros, emulsificantes, etc.) que se encuentran en equilibrio, debido a 

que a una mayor concentración de tensioactivo generaría una repulsión iónica entre las 

micelas provocando que floculen, ocurra la separación de fases y con una viscosidad alta. 

Los detergentes líquidos no estructurados son los más vendidos en el mercado, la fase acuosa 

representa el mayor porcentaje de la formulación, por lo tanto, poseen una baja viscosidad, 

se formulan con cantidades más altas de tensioactivos y con los niveles más bajos de agentes 

constructores. 

 

1.5 Componentes de un detergente líquido 

 Es importante distinguir los constituyentes del sistema, en aquellos ingredientes que 

desempeñan una función principal llamadas materias activas y los que actúan como auxiliares 

de las materias activas para facilitar la preparación y aplicación del producto. Así, si conoce 

la función de cada componente de la formulación de un detergente líquido, es posible obtener 

una formulación efectiva para el proceso de lavado. En general, los detergentes tienen mayor 

poder de lavado cuando contienen más de dos agentes detergentes, como tensioactivos, 

jabones y otros componentes que solos o en sinergia brindan un resultado mejor que la suma 
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de los efectos independientes de cada componente. Los principales componentes de los 

detergentes líquidos estructurados y no estructurados se presentan en las Tabla 1.1 y 1.2. 

 

Tabla 1.1. Ejemplo de la formulación de un detergente líquido estructurado [5]. 

INGREDIENTE FUNCIÓN PORCENTAJE 

Alquilbencen sulfonato de sodio lineal Surfactante aniónico 0-30 

Alquil éter sulfato de sodio Surfactante aniónico 0-10 

Alcohol etoxilado surfactante no iónico 0-10 

Carbonato de sodio Constructor 0-25 

Zeolita Constructor 0-25 

Perborato de sodio Blanqueador 0-10 

Polímero Estabilizador 0-1 

Proteasa Enzima 0-1.5 

Abrillantador óptico Abrillantador 0-0.5 

Ácido bórico Estabilizador de enzima 0-5 

Conservador  0.05-0.2 

Fragancia  0-0.6 

Colorante  0-0.2 

 

Tabla 1.2. Ejemplo de formulación de un detergente líquido no estructurado [5]. 

INGREDIENTE FUNCIÓN PORCENTAJE 

Alquilbencen sulfonato de sodio lineal Surfactante aniónico 0-15 

Alquil éter sulfato de sodio Surfactante aniónico 0-15 

Alcohol etoxilado surfactante no iónico 0-15 

Citrato de Sodio Constructor 0-10 

Monoetanolamina Solución reguladora 0-5 

Jabón Anti-espumante 0-5 

Proteasa Enzima 0-1.5 

Abrillantador óptico Abrillantador 0-0.5 

Ácido bórico Estabilizador de enzima 0-5 

Etanol Solvente 0-5 

Xileno sulfonato de sodio Hidrótropo 0.05-0.2 

Conservador  0-10 

Fragancia  0-0.6 

Colorante  0-0.2 
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1.5.1 Tensioactivos 

 En los sistemas de detergencia, los tensioactivos son el grupo más importante de la 

formulación, presentes en hasta un 40% del producto. Se denominan tensioactivos o agentes 

de superficie, debido a que disminuyen la tensión superficial o interfacial del sistema. Los 

tensioactivos están compuestos por grupos hidrófobos o apolares (cadenas largas de grupos 

alquilo) y grupos hidrofílicos o polares que mejoran la solubilidad en sistemas acuosos, lo 

que genera una superficie activa y reducen la tensión superficial, permitiendo la interacción 

de la fase acuosa y no acuosa. En la Figura 1.3 se muestra un ejemplo de una molécula de un 

tensioactivo aniónico de lauril sulfato de sodio, en la que se pueden distinguir la parte 

hidrófila (sulfato de sodio) e hidrófoba (cadena lineal de grupos alquilo) [12]. 

 

 

 

Figura 1.3. Molécula de lauril sulfato de sodio. El sulfato de sodio es la cabeza polar (hidrofílica) de 

la molécula mientras que la cadena lineal de grupos alquilo es apolar (hidrofóbica) [12]. 

 

 La adsorción de tensioactivos en una interfase promueve la deformación de ésta y la 

disminución de la tensión superficial de las fases líquidas, permitiendo la emulsificación y/o 

dispersión de partículas presentes en el sustrato. A partir de una concentración de 

tensioactivo, crítica en solución (acuosa o lipídica), las moléculas de tensioactivo pueden 

auto ensamblarse para formar agregados moleculares de tamaño coloidal llamados micelas 

[12]. El proceso por el cual a partir de una concentración crítica de tensioactivo, llamada 

concentración micelar crítica, se origina una micela se llama micelización y durante este 

proceso la parte hidrófoba de una molécula de tensioactivo se aísla de la fase acuosa, para 

buscar un acomodo energético favorable con las partes apolares de las otras moléculas de 

tensioactivo en solución acuosa, es decir, las cadenas alquílicas o hidrófobas se unen 

adoptando inicialmente una forma esférica manteniendo el equilibrio con las moléculas libres 

de tensioactivo [12]. Al aumentar la concentración de tensioactivo las micelas esféricas 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

 

 

 Página 

11 
 

  

pueden formar una micela cilíndrica. Existen micelas organizadas de forma normal o micelas 

de forma inversa, como se muestra en la Figura 1.4 para micelas esféricas y cilíndricas.  

 

 

Figura 1.4. Diferentes estructuras de micelas producidas por asociación de los tensioactivos [12]. 

 

 La micelización se favorece al aumentar el tamaño de la cadena hidrocarbonada; por 

otro lado, se ve impedida por la repulsión entre los grupos hidrofílicos, es decir, la 

concentración micelar crítica disminuye conforme aumenta la cadena hidrocarbonada [12]. 

En el caso de la remoción de las manchas los tensioactivos actúan como un agente 

emulsificante en donde la cadena hidrocarbonada se une y encapsula a las grasas adheridas 

al sustrato, atrapándolas en el interior de las micelas y suspendiéndolas en el medio acuoso. 

Las proteínas en cambio se unen a la cabeza de la molécula de tensioactivo o zona hidrofílica 

encapsulándola y dispersándola en el medio. 
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1.5.1.1 Tipos de tensioactivos 

 El rendimiento de los tensioactivos está relacionado con la longitud de la cadena 

alquílica, su adsorción o detergencia aumenta o disminuye de acuerdo con su estructura, es 

decir, los tensioactivos con poca ramificación en sus cadenas alquílicas muestran un buen 

efecto de limpieza, pero una humectación pobre (no permite que el agua penetre fácilmente), 

mientras que los tensioactivos más altamente ramificados son buenos agentes humectantes, 

pero con bajo rendimiento de detergencia [2]. Los cambios con respecto a la adsorción, 

humectación y detergencia que resultan al variar el grado de ramificación de la molécula es 

más significativa para los tensioactivos iónicos que para los aniónicos [2]. Es posible 

clasificar a los tensioactivos de acuerdo con su estructura y a la disociación de su molécula 

en solución. Existen cuatro tipos de tensioactivos: aniónicos, no iónicos, catiónicos y 

anfotéricos. En la Figura 1.5 se presentan algunos ejemplos de estructuras moleculares de los 

diferentes tipos de tensioactivos antes mencionados. 

 

Figura 1.5. Esquema representativo los cuatro tipos de tensioactivos [2]. 
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1.5.1.2 Tensioactivos aniónicos 

 Los tensioactivos aniónicos son materiales que poseen un anión o una carga negativa 

en su grupo hidrofílico, ésta carga puede ser un grupo sulfato o sulfonato balanceada por un 

catión (metal alcalino o un amonio cuaternario). Estos materiales son usados comúnmente en 

los detergentes diseñados para lavado de textiles, vajillas y limpieza en general. 

Alquilsulfonato: Poseen en su extremo polar un grupo sulfonato, son muy utilizados en la 

formulación de detergentes puesto que muestran buena resistencia a los electrolitos. El 

surfactante aniónico más utilizado es el dodecilbencensulfonato de sodio. 

Alquilcarboxilato: Poseen baja solubilidad en agua, se encuentran en la mayoría de los 

jabones, los cuales se obtienen por la reacción de saponificación. Los alquil éter carboxilatos 

son compatibles con aguas duras y son tensioactivos con buena detergencia y espuma. 

Alcohol sulfato: Tienen una gran capacidad detergente, espumante y son buenos como 

agentes dispersantes. Pueden ser primarios o secundarios de acuerdo con el tamaño de la 

cadena carbonatada. 

Sulfosuccinato: Sintetizados por condensación del anhídrido maléico con un alcohol graso, 

seguido de una sulfonación con hidrógeno sulfito de sodio. Son ésteres alquílicos del ácido 

sulfosuccínico. 

Alquil etoxi sulfoccinamato: El grupo etoxi que contienen favorece su solubilidad ya que 

contiene entre 2 y 4 grupos, son tensioactivos suaves, buenos detergentes y forman espuma. 

 

1.5.1.3 Tensioactivos catiónicos 

 Los tensioactivos catiónicos son aquellos en los que el grupo hidrofílico posee carga 

positiva y está asociado un ion de carga negativa. Estos tensioactivos forman complejos 

insolubles al estar junto con tensioactivos de carga negativa y no se usan regularmente en los 

detergentes líquidos debido a que no son buenos detergentes ni espumantes. Sin embargo, se 

utilizan para la formulación de suavizantes de textiles debido a la incompatibilidad que 

presentan con tensioactivos aniónicos. Tienen propiedades antisépticas, alguicidas y 
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bactericidas, además son agentes antiestáticos, suavizantes, inhibidores de corrosión y 

agentes de flotación [5]. La acción suavizante en los textiles se logra mediante la 

neutralización de las cargas negativas de la tela, mientras que la carga negativa resultante 

proporciona una sensación de suavidad [12]. Los componentes cuaternarios de amonio son 

los principales tensioactivos catiónicos. 

 

1.5.1.4 Tensioactivos no iónicos 

 Los tensioactivos no ionizables en solución acuosa, están compuestos por una cadena 

lipofílica hidrocarbonada y otra hidrofílica, no poseen carga en su molécula, su carácter 

hidrofílico se caracteriza por la presencia de oxígenos en la molécula en forma de éteres o de 

grupos hidroxilo. La cadena lipofílica puede estar compuesta por alcoholes, alquilfenoles, 

generalmente un radical alquilo. Mientras que la cadena hidrofílica puede presentar amidas, 

fenol, éter o grupos de oxietileno. En la formulación de detergentes pueden representar el 5% 

en peso, son buenos emulsificantes y tiene una buena resistencia al agua dura, lo que los hace 

ideales para formulaciones líquidas. 

 

1.5.1.5 Tensioactivos anfotéricos 

 Los tensioactivos anfotéricos están conformados tanto por grupos aniónicos y 

catiónicos, que los hacen compatibles con otros tensioactivos; en solución acuosa con un pH 

alcalino domina el grupo aniónico, mientras que a pH ácido domina el grupo catiónico. Estos 

tensioactivos son utilizados para regular la espuma en el detergente y mejorar la detergencia. 

Los anfóteros más usados son las betainas y las imidazolinas. 

 

1.5.2 Agentes dispersantes 

 Con la finalidad de regular la espuma en los sistemas detergentes se les agregan 

jabones o sales alcalinas de ácidos grasos, que son clasificados como tensioactivos aniónicos 
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o anfóteros; estos agentes forman soluciones que evitan la precipitación de las sales del agua 

dura y trabajan como excelentes limpiadores. 

 

1.5.3 Espumantes y no espumantes 

 Son responsables de la producción o disminución de la espuma, la cual no interviene 

con la detergencia del producto. Los tensioactivos no iónicos nitrogenados (aminas, amidas 

etoxiladas, oxido de aminas, alcano amidas, etc.) y el lauril sulfato son agentes comúnmente 

utilizados. Para el descenso de la espuma se usan los jabones, sulfonatos de parafinas, 

copolímeros de bloques etoxilados y siliconas. A menudo el consumidor asocia la presencia 

de espuma como un factor de limpieza efectivo; sin embargo, es importante controlar la 

cantidad de espuma en el proceso de lavado en máquinas lavadoras.  

 

1.5.4 Agentes blanqueadores 

 Estos agentes remueven y ayudan a eliminar las manchas del tejido, mediante la 

reacción de oxidación o de reducción, degradando de forma irreversible la mancha o los 

cuerpos de color, formándose partículas más pequeñas y solubles que pueden ser removidas 

por los tensioactivos y transportados en el agua de lavado. Los agentes blanqueadores de tipo 

oxidantes son clasificados en dos categorías: 

Hipoaluros: son blanqueadores de cloro, solución de hipoclorito de sodio principalmente 

utilizado para remover manchas fuertemente adheridas y para desinfectar la prenda. Los 

productos clorados son eficaces a bajas temperaturas y concentraciones, pero se sabe que son 

agresivos con fibras naturales cuando se requiere eliminar los tonos amarillos. 

Sales inorgánicas peroxigenadas: su uso ha crecido continuamente, sobre todo con la utilidad 

de las lavadoras que ofrecen ciclos de algodón a temperaturas altas de lavado. Son menos 

agresivas que el hipoclorito, su presentación es en sólidos y tienen mayor afinidad con los 

componentes de la fórmula de detergentes líquidos. Algunos ejemplos son: perborato de 
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sodio tetrahidrato NaBO3-4H2O, carbonato de sodio peroxihidrato 2Na2CO3-3H2O2, 

peroximonosulfato de potasio KHSO5. 

 

1.5.5 Enzimas 

 Las enzimas son proteínas que atacan a grupos químicos particulares, reduciendo el 

tamaño de la molécula de suciedad adherida al sustrato, provocando así su solubilidad y fácil 

remoción. Se utiliza para los textiles que se someten a remojo antes del lavado, para eliminar 

manchas difíciles, para degradar a las proteínas adheridas al textil. 

 Las enzimas más populares son aquellas que contienen proteasas, las cuales 

hidrolizan los enlaces peptídicos de las moléculas de proteínas que se encuentran en las 

manchas como sangre y huevo. Es importante que se mantenga con un pH alcalino, pues de 

no ser así las enzimas se degradan y pierden su objetivo en el sistema [3]. La amilasa hidroliza 

enlaces 1,4-α-D-glucósidos en polisacáridos, remueve la suciedad causada por las manchas 

de almidón y chocolate. La celulasa hidroliza enlaces 1,4-β-glicosídicos que se encuentran 

en la celulosa, dan brillo y restauran la apariencia del textil de algodón [3]. La manosa, 

hidroliza los enlaces β-1,4-manosa en las moléculas de polisacáridos, permitiendo la 

eliminación de manchas generadas por las gomas y jaleas [3]. La lipasa, hidroliza 

triglicéridos y monoglicéridos en las manchas de grasa y ácidos grasos, por lo que es un 

auxiliar para eliminar las manchas causadas por las grasas ya sean vegetales o animales [3]. 

 

1.5.6 Agentes quelantes 

 Los agentes quelantes se emplean para regular la dureza del agua de lavado. La dureza 

del agua se determina de acuerdo con la cantidad de sales de magnesio y carbonato de calcio 

que existen en el líquido. Estos agentes atrapan los cationes (Ca++ y Mg++) presentes en el 

agua dura evitando que los tensioactivos interactúen con ellos y complique o retarde la 

detergencia. Otra función de los agentes quelantes es mantener el pH del sistema con un valor 

alcalino e inhiben la redeposición de las manchas, neutralizan ácidos grasos y propician la 

formación de jabones [11]. Algunos ejemplos de agentes quelantes son el ácido 
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etilendiaminotetraacético (EDTA) que atrapa en solución a los iones metálicos evitando que 

precipiten con los tensoactivos, otro agente muy usado es el tripolifosfato de sodio (STPP de 

su abreviatura en inglés), que retiene los complejos divalentes en solución, es importante 

utilizar pocas cantidades de fosfato.  

 

1.5.7 Abrillantadores ópticos 

 Mejoran la blancura de la prenda debido a que su principal propiedad es absorber la 

luz UV y emitirla como luz visible en la región del azul, este fenómeno se conoce como 

fluorescencia. Estos compuestos también dan profundidad a los colores [13]. 

 

1.5.8 Ajustadores de pH 

 Mantienen el sistema de detergencia en un pH neutro o casi neutro, para evitar el daño 

que causa el detergente en los textiles. Además, brindan estabilidad a la interacción de los 

constituyentes de la fórmula; de los más utilizados se encuentran el hidróxido de sodio 

(NaOH), trietanolamina y ácido cítrico [5]. 

 

1.5.9 Polímeros reticulados 

 Los polímeros reticulados están formados por tres diferentes cadenas poliméricas 

ramificadas que se entrelazan por medio de enlaces iónicos o covalentes, formando redes 

tridimensionales, que vuelve al material más estable frente a los cambios de temperatura. Los 

polímeros reticulados necesitan de un agente de entrecruzamiento y un iniciador para su 

formación [14]. Existen dos tipos de redes, interpenetrada y no interpenetrada. Las redes 

interpenetradas son combinaciones de dos o más polímeros donde al menos uno de ellos es 

sintetizado o entrecruzado a otro polímero; las redes no interpenetradas son aquellas en donde 

se hacen reaccionar grupos funcionales de diferentes capas de polímeros iguales o diferentes 

uniéndolas para crear una red tridimensional [14]. 
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 Los polímeros reticulados se utilizan para mejorar las propiedades de flujo de los 

fluidos, ayudan a incrementar la viscosidad del sistema, funcionan como emulsificantes, 

espumantes, etc. Estos materiales pueden ser orgánicos (hidroxietilcelulosa), o sintéticos 

(polímeros acrílicos reticulados). En los detergentes los polímeros reticulados se utilizan 

como agentes de anti redeposición, (evitando la migración del color durante el proceso de 

lavado), espesantes y estabilizantes en las suspensiones debido a que en solución se hinchan 

formando un gel que por sus características de entrecruzamiento y viscosidad son capaces de 

suspender partículas, espumar o emulsificar los componentes de la formulación [14].  

 

1.5.10 Fragancias 

 Las fragancias o perfumes son añadidos al detergente para mejorar la estética del 

producto, estos ingredientes deben resistir las etapas del proceso de lavado y secado, 

manteniéndose en la prenda una vez que ésta se encuentre seca; por estas razones los 

perfumes o fragancias no deben ser sustancias muy volátiles o sustancias que se oxiden 

fácilmente. Hoy en día para hacer más duradera la acción aromatizante de la fragancia, ésta 

se ha encapsulado en partículas de tamaño micrométrico las cuales se pueden romper por 

acción mecánica en las diferentes etapas del proceso de lavado o durante el uso del textil. La 

microencapsulación de aroma es una nueva tecnología que consiste en la liberación 

controlada del aroma, estas partículas presentan un diámetro entre 1 y 1000 μm, compuestas 

por un principio activo o fase interna que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso y 

una pared o recubrimiento polimérico encapsulante que permite la liberación del aroma de 

manera controlada [15]. 
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CAPITULO 2. DETERGENTES LÍQUIDOS 

 

 La selección del detergente adecuado para cubrir las necesidades particulares del 

consumidor es una tarea difícil, por lo que es importante que el producto reúna un conjunto 

de características amplias. La variedad de la formulación de los detergentes líquidos que se 

presentan en el mercado internacional y, en particular, en el mercado local brindan diferentes 

características y propiedades fisicoquímicas que son utilizadas como parámetros para la 

evaluación de su desempeño y calidad.  

 Los detergentes líquidos varían en consistencia y forma, desde líquidos de baja 

viscosidad hasta geles, pudiéndose clasificar como fluidos complejos [16]. Otras 

características físicas como claridad o turbidez, color y aroma varían de acuerdo con los 

parámetros de la formulación. La densidad, viscosidad, poder dispersor, basicidad o acides 

del detergente dependerán de los componentes de la mezcla, así como de su uso doméstico, 

institucional o industrial. 

 Una de las principales características a evaluar de un detergente líquido es la 

estabilidad debido a que el consumidor espera que el producto final sea homogéneo y no se 

separen fases, “monofásico”. Lo anterior se evalúa mediante pruebas de estabilidad de 

almacenamiento sometiéndolo a diferentes temperaturas para determinar su envejecimiento 

de manera acelerada, pudiéndose modificar diferentes propiedades fisicoquímicas, como 

serían la viscosidad y densidad, que afectan la dispersión de microcápsulas de aroma. Con la 

variación de la temperatura, se puede modificar el pH del detergente. Otra prueba que se 

realiza a los detergentes es de detergencia, mediante ciclos de lavado utilizando textiles 

sucios o con manchas estandarizados con la finalidad de determinar la remoción de la 

suciedad. 

 Las metodologías o pruebas anteriormente mencionadas son procedimientos de 

laboratorio estandarizados que tienen como finalidad dar conformidad al producto. En este 

capítulo se hablará sobre las propiedades fisicoquímicas de los detergentes (densidad, poder 

dispersor, viscosidad, acides o basicidad y pH). Además, se revisará la metodología para 
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determinar la capacidad de remoción de manchas o detergencia de los detergentes líquidos. 

Finalmente, las características sensoriales como el aroma no será determinada debido a que 

la metodología requiere de un panel sensorial profesional, lo cual está fuera del alcance de 

este trabajo. 

 

2.1 Determinación de las propiedades y características físicas y químicas de un detergente 

líquido 

 Las propiedades físicas y químicas de un detergente líquido son factores 

determinantes de la formulación y calidad de éste para su manufactura. Los materiales usados 

en su fabricación, su concentración y el orden de adición de los componentes brindan 

propiedades físicas y químicas al detergente que afecta su eficacia y el uso al que va 

destinado. En esta sección se revisarán algunas propiedades físicas como la densidad, 

viscosidad, poder dispersor, solubilidad, adhesión y mojabilidad; el pH de la formula deberá 

ser medida sin alterar la composición del detergente. 

 

2.1.1 Densidad 

 Para el estudio, formulación y fabricación de nuevos productos, la densidad es una de 

las propiedades más utilizadas en la industria debido a que es la relación entre la masa (o 

cantidad de materia) y el volumen de una sustancia. En los detergentes la densidad nos 

permite conocer la concentración de tensoactivos presentes, la capacidad de suspensión de 

perfumes o colorantes en la formulación, además de ser de gran ayuda al momento de 

determinar el volumen necesario para lavar una carga de ropa o textiles. 

 En los detergentes la densidad varía de acuerdo con los ingredientes en la 

formulación. En el caso de los detergentes compactos, la densidad es mayor a 0.75 kg/m3, 

los super compactos o granulados presentan una densidad de 0.8 a 1.0 kg/m3. En cambio, los 

detergentes líquidos presentan una densidad muy parecida o cercana a la del agua, siendo 

esta ligeramente mayor, debido a que gran parte de su composición es agua. 
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 Existen diferentes métodos que permiten conocer la densidad de fluidos como un 

detergente líquido, uno de los métodos más utilizados es mediante un recipiente de volumen 

fijo llamado picnómetro (generalmente de vidrio). La prueba se basa en la relación que existe 

entre el peso de un volumen de una sustancia con el peso del mismo volumen de agua a una 

temperatura dada. Para determinar la densidad del líquido, el picnómetro se llena con el 

fluido de referencia a una temperatura dada (típicamente agua), se colocan el tapón, el 

termómetro y el tapón del capilar y posteriormente se pesa y se registra como B; este 

procedimiento se lleva a cabo nuevamente con el picnómetro vacío y su peso se registra como 

A. Este procedimiento se repite con el líquido de interés y su peso se registra como D. La 

densidad de la muestra líquida de interés se calcula mediante la siguiente fórmula: 𝜌𝑚 = 𝐷−𝐴𝐵−𝐴 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎                                                            (2.1) 

Donde 𝜌𝑚 es la densidad de la muestra y 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 es la densidad del agua a la temperatura de 

interés. La reproducibilidad de las medidas y la eliminación de fuentes de error están 

asociadas con la limpieza de los materiales empleados, con el uso de una balanza analítica 

calibrada, evitar introducir aire y generar burbujas en el recipiente, ajustar el volumen del 

tubo capilar verificando que el menisco del líquido quede tangente al aforo, secar el recipiente 

evitando dejar huellas de grasa. 

 

2.1.2 Viscosidad 

 La determinación de la viscosidad de un líquido es fundamental no solo durante su 

formulación sino en la operación unitaria de bombeo y dosificación en el proceso de lavado. 

La viscosidad está definida como la resistencia que poseen los fluidos a fluir debido a la 

acción de un estado de esfuerzos. Para poder explicar de manera simple la viscosidad Isaac 

Newton analizó la transferencia de cantidad de movimiento durante el flujo de un fluido 

viscoso, colocado entre dos placas paralelas separadas una cierta distancia d como se muestra 

en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Esquema del flujo de corte simple debido a la acción de una fuerza tangencial sobre la 

placa situada en y=h [17]. 

 

En el experimento de la Figura 2.1, la placa inferior está estática y el flujo del fluido es debido 

a la acción de una fuerza que actúa tangencialmente sobre la placa superior. Debido a las 

fuerzas de cohesión, se produce el movimiento del fluido formando un perfil de velocidades 

como el que se observa en la figura, donde el fluido disminuye su velocidad desde su valor 

máximo en la placa en movimiento hacia el mínimo en la placa estática [18]. A este 

movimiento relativo de las capas adyacentes de fluido se le conoce como flujo cortante 

simple. La pendiente del perfil de velocidades es una razón de cambio de la velocidad y en 

este caso es constante y también es llamada rapidez de corte, la cual deberá estar relacionada 

con una cantidad dinámica llamada esfuerzo, que la razón de la fuerza que se aplica sobre la 

placa superior. La relación entre el esfuerzo de corte (𝜏) y la rapidez de deformación (�̇�) es 

llamada la ley de Newton de la viscosidad de los fluidos y está definida de la siguiente forma: 𝜏 =  𝜇�̇�            (2.2) 

donde 𝜇 es la viscosidad del fluido y es una constante para todo valor de rapidez de 

deformación o esfuerzo de corte [17]. Los fluidos que satisfacen dicha ecuación son llamados 

newtonianos. Ejemplos de fluidos newtonianos son gases y líquidos de bajo peso molecular 

como el agua, alcoholes, acetona, gasolina, etc. Si los fluidos no satisfacen la Ecuación 2.2 

entonces son llamados no newtonianos, independientemente si se observa que la viscosidad 

es una función del tiempo. Ejemplos de fluidos no newtonianos son emulsiones, suspensiones 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

 

 

 Página 

23 
 

  

concentradas, soluciones de polímeros de cadena larga, fluidos biológicos, pinturas, arcillas, 

detergentes líquidos, etc. 

 Existen diferentes tipos de fluidos no newtonianos y en particular, se pueden clasificar 

en función de la variación que la viscosidad tiene como función de la razón de corte y del 

tiempo. Si consideramos que la viscosidad es independiente del tiempo, entonces la 

clasificación del fluido se puede realizar en función de la variación de la viscosidad con la 

razón de corte como adelgazante si la viscosidad disminuye y dilatante si ésta aumenta [17]. 

Por otro lado, si durante el flujo del fluido se mantiene constante el esfuerzo de corte y se 

observa que la viscosidad disminuye con el tiempo entonces el fluido se llama tixotrópico; 

en el caso de que la viscosidad aumente con el tiempo entonces se trata de un fluido 

reopéctico [17]. 

 Es importante mencionar que la ciencia dedicada a caracterizar la deformación y el 

flujo de los fluidos y, en general, de la materia blanda que están sometidos a estados de 

esfuerzos es la Reología. En particular, la reología estudia la deformación de materiales 

formados por macromoléculas y fluidos que presentan propiedades intermedias entre las de 

los líquidos y sólidos ideales [18]. Las soluciones poliméricas, los tensioactivos, polímeros 

fundidos, suspensiones de partículas, cosméticos, espumas y muchas más, presentan dichas 

propiedades intermedias. 

 Los métodos estandarizados por la ASTM Internacional (American Society for 

Testing and Materials), ASTM D-D445-12, D3835 y D5099 se emplean para determinar la 

viscosidad de los líquidos usando aparatos llamados viscosímetros y reómetros de diseños 

diferentes. Uno de los métodos utiliza viscosímetros de capilar para fluidos newtonianos, 

como el Cannon Fenske de la Figura 2.2; estos viscosímetros tienen forma de U y en cada 

una de las ramas hay bulbos para el almacenaje del fluido. En este equipo el fluido de interés 

se carga en el bulbo de mayor volumen ubicado en la parte inferior de la rama izquierda del 

viscosímetro. El fluido es llevado al bulbo superior de la rama de la derecha mediante succión 

y por influencia de la gravedad fluye a través del bulbo inferior. El menisco que el fluido 

forma en el tubo de la rama derecha es empleado para determinar el tiempo que a un volumen 

definido le toma fluir a través de un capilar, considerando que el esfuerzo de corte es 
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constante. Este procedimiento se debe realizar a temperatura constante y cuidando la 

eliminación de aire en el fluido que fluye en el viscosímetro. La determinación de la 

viscosidad cinemática se realiza mediante la siguiente ecuación: 𝜈 = 𝐾𝑡                                                              (2.3) 

Donde K es la constante característica del viscosímetro que depende de las características 

geométricas del capilar y t el tiempo que un volumen dado fluye a través del capilar. La 

viscosidad dinámica del fluido se determina usando su densidad y la siguiente ecuación: 𝜇 = 𝜌𝜈 = 𝜌𝐾𝑡                                                       (2.4) 

 

 

Figura 2.2. Viscosímetro capilar de vidrio tipo Canon-Fenske [22]. 

 

 La viscosidad de los fluidos no newtonianos se determina empleando viscosímetros 

de velocidad o esfuerzo controlado, los cuales permiten variar cada una de las variables en 

un intervalo dado con la finalidad de determinar de manera independiente el esfuerzo de corte 

y la rapidez de deformación para construir una curva de flujo y obtener el comportamiento 

en flujo del fluido. La representación gráfica del esfuerzo de corte como función de la rapidez 
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de deformación es llamada curva de flujo. Una de las geometrías de flujo más empleadas 

para determinar el comportamiento reológico de los fluidos, tales como los detergentes 

líquidos, es la de cilindros concéntricos o flujo de Couette véase la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Rotación de un cilindro localizado en el interior de otro de diámetro mayor. [18] 

 

 La celda de flujo consiste en dos cilindros concéntricos de radios Ri y Re y altura L; 

el espacio entre los cilindros es llenado con el fluido de interés y el flujo se produce mediante 

la imposición de una torca M en el cilindro interno, el cual rotará con una velocidad angular 

ω, cuyo valor dependerá de la viscosidad del fluido. Las expresiones para el esfuerzo de corte 

y la rapidez de deformación para caracterizar fluidos newtonianos son las siguientes: 

     𝜏Ri = 𝑀2𝜋𝐿𝑅𝑖2                               (2.5) 

     �̇�𝑅𝑖 = 2𝑅𝑒2𝜔(𝑅𝑒2−𝑅𝑖2)                       (2.6) 

Donde 𝜏𝑅𝑖 es el esfuerzo de corte y �̇�𝑅𝑖 es la rapidez de deformación. La viscosidad del fluido 

se determina del cociente del esfuerzo de corte y de la rapidez de deformación como: 

𝜂 = 𝑀(1− 𝑅𝑖2𝑅𝑒2)4𝜋𝑅𝑖2𝐿𝜔𝑖                (2.7) 
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 Los detergentes líquidos son clasificados como fluidos no newtonianos del tipo 

adelgazante debido a que su viscosidad disminuye con el aumento de la razón de corte, 

observándose típicamente una curva de flujo en la que la viscosidad es alta en la región de 

bajo corte y ésta disminuye a razones de corte altas [17]. Esta característica explica bien las 

propiedades de flujo de los detergentes líquidos durante su dosificación en el proceso de 

lavado o durante el llenado de los envases. Además de la variación de la viscosidad de un 

detergente líquido con la razón de corte, ésta puede variar con la temperatura y la presión. 

Respecto a la temperatura, la viscosidad de un detergente líquido, para una presión 

hidrostática y esfuerzo de corte constante, decrece exponencialmente con el incremento de 

la temperatura (modelo de Arrhenius); esta variación es de importancia cuando el detergente 

es dosificado en lugares de clima cálido. Como función de la presión hidrostática, la 

viscosidad de un detergente líquido aumentará de manera exponencial (modelo de Barus), si 

lo que se mantiene constante son la temperatura y el esfuerzo de corte [17]. Esta variación de 

la viscosidad se debe considerar durante el transporte del detergente para su envasado. 

 La viscosidad de un detergente líquido puede modificarse y de cierta forma 

controlarse mediante el uso de agentes de viscosidad o espesantes (como sales) o usando 

modificadores reológicos como la goma xantana, copolímeros acrílicos y espesantes 

asociativos. Estos agentes, además de conferir al detergente líquido estabilidad a la 

formulación, permiten que sea posible suspender micropartículas de fragancia. 

 

2.1.3 Potencial de hidrogeno (pH) 

 Los productos de limpieza suelen contener ácidos o bases en su formulación, de tal 

forma que la concentración de iones hidronio (𝐻3𝑂+) e hidroxilo (𝐻𝑂+), afectan la acidez o 

basicidad de la solución acuosa. La acidez de una mezcla se debe a la presencia de iones 

hidronio, mientras que los iones hidroxilo se encuentran asociados a cambios en la basicidad 

de la solución debido a bases o álcalis [21]. Para determinar el grado de acidez o alcalinidad 

de una solución acuosa se utiliza la escala de potencial de hidrógeno (pH) definida como: 𝑝𝐻 = − log[𝐻+]                        (2.8) 
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 La escala de pH identifica como solución ácida aquella en la que el potencial de 

hidrógeno está en el intervalo de 0<pH<7, una solución neutra si pH=7 y una solución básica 

si 7<pH< 14. Una característica de las soluciones alcalinas es la sensación de estar jabonosas 

o resbalosas al tacto. La medición del pH de un líquido se lleva a cabo mediante un 

instrumento que determina la ausencia o acumulación de iones hidrógeno, H+, a través de 

una membrana selectiva de vidrio que en su interior contiene un electrodo o conductor de 

referencia en donde al estar en contacto con la solución o mezcla problema, genera una 

diferencia de voltaje que de forma indirecta permite conocer la cantidad de iones H+ que 

posee la muestra, determinando así su acidez o basicidad.  

 El pH de un detergente debe estar entre 7 y 10 con la finalidad de que todos sus 

constituyentes puedan interactuar de manera adecuada y obtener el mejor desempeño en la 

eliminación de manchas y suciedad. Es importante mencionar que hay productos de limpieza 

ácidos que son adecuados para eliminar manchas de herrumbre y depósitos de calcio, 

mientras que los alcalinos son adecuados para eliminar suciedad grasa o aceitosa. 

 

2.2. Uso de modificadores reológicos en los detergentes líquidos 

 Los modificadores reológicos se usan para mejorar las propiedades de flujo o 

reológicas de un detergente líquido, para mejorar su estabilidad de almacenamiento, puedan 

mantener suspendidas partículas, etc.  

 

2.2.1 Tipos de modificadores reológicos 

 Los modificadores reológicos son materiales poliméricos que pueden tener 

estructuras lineales o reticuladas de pesos moleculares diferentes y pueden ser de origen 

natural, sintético o mineral (inorgánicos). 
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2.2.1.1 Modificadores reológicos de origen natural 

 Este tipo de modificadores son aquellos derivados de compuestos orgánicos de origen 

animal o botánico, como aquellos obtenidos de celulosa y otros por la combinación de 

diferentes compuestos orgánicos encontrados en la naturaleza. Dentro de este grupo existe 

una subdivisión de polímeros asociativos y no asociativos. 

 Los modificadores reológicos asociativos son polímeros que presentan en su 

estructura acoplamientos de grupos hidrofóbicos y son capaces de formar agregados tipos 

micelas debido a que en su estructura tiene una parte hidrofílica lineal y una parte hidrófoba 

ramificada. Este tipo de polímeros forman una red tridimensional, debido a la interacción del 

grupo hidrofóbico entre sí y con los componentes del sistema, que resiste la deformación en 

flujo y provoca un efecto espesante [19]. Los grupos hidrofóbicos son generalmente éteres 

de un alcohol graso. Algunos ejemplos son los uretanos-etoxilados hidrofóbicamente 

modificados (HEUR), hidroxietil celulosa hidrofóbicamente modificada (HHEC) y emulsión 

soluble en un alcalinizante hidrofóbicamente modificado (HASE) [19]. 

 Los modificadores reológicos no asociativos son derivados de celulosa y almidón, 

estos polímeros espesan por entrecruzamiento de las cadenas, algunos de estos polímeros son 

la hidroxietil celulosa (HEC), hidroxipropil metil celulosa (HPMC) y carboximetil celulosa 

(CMC). Los espesantes no asociativos son éteres de celulosa que son productos de la reacción 

de un haluro orgánico con celulosa que se hincha al contacto con una base acuosa. Los 

derivados de la celulosa proporcionan diferentes grados de incremento de viscosidad debidas 

a las interacciones intermoleculares e intramoleculares que son función del peso molecular o 

del tamaño de cadena polimérica. 

 

2.2.1.2 Modificadores reológicos acrílicos 

 Los espesantes acrílicos son polímeros que tienen monómeros de ácido acrílico y 

metacrílico. La molécula de ácido acrílico tiene un grupo insaturado que es utilizado para su 

polimerización vía radicales libres [19]. Estos polímeros se dispersan en medios acuosos, se 

hinchan (absorben o retienen agua) y al aumentar el pH forman un gel en un medio alcalino. 
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Es por ello por lo que son llamados sistemas de emulsión hinchable alcalisoluble (ASE, del 

inglés alkali swellable emulsions) con alta susceptibilidad al agua. 

 Los espesantes acrílicos asociativos (HASE) son polímeros que tienen un cuerpo 

polimérico acrílico con monómeros hidrofóbicos unidos para conferirles un efecto 

asociativo, es decir, son sistemas de emulsión hidrofóbicamente modificados, hinchables en 

medio alcalino. Estos sistemas forman un gel en el agua y debido al efecto asociativo la 

viscosidad de la dispersión es alta. Estos sistemas se utilizan para prevenir la redeposición de 

materiales en formulaciones de detergentes. 

 

2.2.1.3 Espesantes inorgánicos 

 Los espesantes inorgánicos son minerales con capacidad absorbente, sirven para 

espesar sistemas acuosos y base solvente, su presentación es en polvo, funcionan como 

agentes viscosantes, de gelación o suspensión y su uso no depende del pH del medio, entre 

ellos se encuentran óxidos de sílice pirogénicas, bentonitas y arcillas [20]. Las sales se usan 

como agentes viscosantes y su uso es popular debido a que son económicos; pero se debe 

cuidar su concentración en el detergente pues en sinergia con otros componentes de la 

formulación puede provocar la modificación del comportamiento reológico de los 

detergentes. 

 

2.2.2 Efecto del modificador reológico en la viscosidad de los detergentes líquidos 

 El efecto de los modificadores reológicos en la viscosidad de los detergentes líquidos 

es dependiente de la concentración de modificador, puede cambiar de uno newtoniano a no 

newtoniano de tipo adelgazante. Los detergentes líquidos con modificadores reológicos 

generalmente exhiben un comportamiento newtoniano a razones de corte bajas, con un valor 

de viscosidad alto, el cual se asocia con la estabilidad de almacenamiento. Con el incremento 

de la razón de corte, el detergente exhibe una disminución de la viscosidad (comportamiento 

adelgazante) que se asocia con una fácil dosificación y manejabilidad del detergente [20]. 
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 Los comportamientos reológicos de los detergentes líquidos se relacionan 

directamente con los procesos de hinchamiento e interacción de las macromoléculas 

dispersas en el medio acuoso, lo que provoca el aumento del volumen hidrodinámico de la 

macromolécula y, por lo tanto, su interacción con sus vecinas. Al estar sometidas a esfuerzos 

de corte, dicha interacción provoca que, a razones de corte bajas, el detergente exhiba una 

viscosidad alta y eventualmente al aumentar la intensidad del flujo de corte se orienten en la 

dirección de flujo produciendo una disminución de la viscosidad. 

 En el presente trabajo se emplearán modificadores reológicos naturales y sintéticos 

de tipo acrílico que, en sinergia con una sal, se espera modifiquen su comportamiento 

reológico de una base de detergente líquido, su capacidad de mantener dispersas partículas 

de fragancia y su estabilidad. Las propiedades y características de los modificadores 

reológicos que se emplearán en este trabajo son: 

 Hidroxietil celulosa. Es un polímero derivado de la celulosa, su presentación es en 

forma de polvo y son solubles tanto en agua fría como caliente; en un medio acuoso genera 

soluciones que en flujo tienen un comportamiento pseudoplástico. La viscosidad del sistema 

se ve poco afectada por componentes ácidos o alcalinos, debido a su carácter no iónico, 

poseen la mayor estabilidad a valores de pH de 6.0 a 8.5. Debido a su carácter no iónico 

puede disolverse en soluciones con sal, presenta una amplia tolerancia con tensioactivos 

aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros. Se emplea en formulaciones de detergentes 

líquidos para evitar la floculación de los pigmentos [21]. 

 Polímero acrílico tipo ASE. En las concentraciones que se emplea en las 

formulaciones de detergentes líquidos hacen que el detergente exhiba un comportamiento 

pseudoplástico, permite la suspensión de partículas, confiere de estabilidad al 

almacenamiento y logra espesar los detergentes líquidos en presencia de tensioactivos y 

detergentes. Al ser un espesante no iónico, puede ser mezclado con sales y su acción 

espesante no se ve afectada por componentes ácidos o alcalinos, presenta compatibilidad con 

tensioactivos [22]. 

 Polímero acrílico HASE levemente reticulado. Es un polímero que otorga 

espesamiento, estabilidad de las emulsiones y permite la suspensión de partículas, presenta 
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compatibilidad con tensioactivos y sales. Se utilizan en formulaciones de detergentes líquidos 

para prevenir la redeposición en las etapas finales del proceso de lavado [23]. 

 Polímero hyper-HASE. Este tipo de polímero tienen una mayor densidad de 

ramificaciones hidrófobas a lo largo de la cadena principal comparados con los polímeros 

tipo HASE, lo cual les confiere un mayor efecto asociativo en solución acuosa y, en sinergia 

con sal, permite obtener un mayor efecto espesante que los polímeros HASE. Los polímeros 

hyper-HASE permiten la suspensión de partículas y proporciona sistemas con apariencia 

transparente debido a la compatibilidad con tensioactivos [24]. 

 

2.3 Dispersión de partículas en detergentes líquidos 

 La dispersión de diferentes partículas en detergentes líquidos o soluciones acuosas 

con polímeros sintéticos y no sintéticos va a depender de los siguientes factores: i) densidad 

y tamaño de la partícula a suspender, ii) viscosidad del medio de suspensión, iii) 

entrecruzamiento del modificador reológico y su afinidad con la partícula que busca ser 

suspendida y iv) afinidad de cargas y tiempo de estabilidad de la partícula. 

 La incorporación de un modificador reológico, aparte de incrementar la viscosidad y 

modificar el comportamiento reológico del detergente líquido, hace que por arriba de una 

concentración crítica y en sinergia con los otros componentes del sistema el detergente 

líquido exhiba un comportamiento reológico viscoplástico, es decir, que para que el 

detergente fluya es necesario aplicar un esfuerzo superior al esfuerzo de cedencia. Un valor 

del esfuerzo de cedencia adecuado permite que las partículas puedan estar suspendidas sin 

sedimentar, pero un esfuerzo de cedencia alto o muy bajo haría que la dispersión de las 

partículas fuera muy complicada o simplemente sedimentará o cremarán en función de la 

diferencia de densidades entre las partículas utilizadas y el detergente. 
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2.4 Evaluación del desempeño de detergentes líquidos 

 Las pruebas para la evaluación del desempeño de los detergentes líquidos son 

procedimientos que permiten obtener información acerca de la detergencia o poder de 

remoción mediante equipos de laboratorio diseñados a escala. En el caso de los detergentes 

líquidos para evaluar la detergencia se realiza una simulación del ciclo de lavado, utilizando 

en lugar de ropa doméstica sucia, varias telas y tejidos estandarizados con manchas definidas; 

dichas muestras están disponibles comercialmente. Existen asociaciones que han 

estandarizado algunos métodos de lavado como: ASTM (American Society for Testing and 

Materials), ANSI (American National Standars Institute), JISC (Comité de normas 

industriales de Japón) y DIN (German Institute for Standarization). 

 

2.4.1 Eliminación de suciedad, manchas y blanqueamiento de los textiles 

 La capacidad de eliminar la suciedad y manchas de los textiles de un detergente 

líquido depende de una serie de factores, tales como el tipo de tejido, tipo de mancha o 

suciedad, temperatura de lavado, dureza del agua utilizada en el ciclo de lavado, velocidad o 

fricción del agitador (trabajo mecánico) y tiempo de lavado.  

 Un método estandarizado que permite realizar una prueba simulando las condiciones 

de lavado a las que se enfrenta el consumidor es el propuesto en la norma ASTM D4265-14 

[25], denominado “Guía estándar para la evaluación del rendimiento de la eliminación de 

manchas en el lavado del hogar” (Standard Guide for Evaluating Stain Removal Performance 

in Home Laundering). Este método tiene como fin la evaluación del rendimiento de un 

detergente para eliminar manchas y suciedad de textiles definidos en condiciones de 

laboratorio para obtener datos representativos que permitan comparar la formulación de 

diferentes tipos de detergentes y así evaluar su calidad. El procedimiento es aplicable para 

todos los tipos de productos utilizados para el lavado de textiles, incluidos detergentes, 

blanqueadores y reforzadores de detergente. 

 El procedimiento especifica los tejidos más comunes utilizados por el consumidor, 

como algodón y la mezcla de 65 poliéster/35 algodón, así como las manchas recomendadas 
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para el análisis como té, café, vino, jugo de uva, espagueti, salsa, salsa de carne, mermelada, 

chocolate, sangre, tinta de bolígrafo, maquillaje facial, aceite de motor, sebo artificial y los 

más comunes de acuerdo con el país o localidad en la que se encuentra [25]. 

 Para evaluar la formulación y la remoción de nuevos productos detergentes es 

importante seleccionar un detergente representativo que se encuentre en el mercado que sea 

comúnmente utilizado por el consumidor por su eficiencia de lavado. Para conocer estos 

datos en el mercado nacional se hace uso de los estudios de los detergentes que realiza la 

Procuraduría General del Consumidor (PROFECO), tanto en polvo como en líquido, para 

brindar al consumidor información sobre el detergente de mayor eficiencia y calidad de 

lavado [13]. El equipo utilizado para la evaluación del ciclo de lavado de acuerdo con la 

norma ASTM es cualquier marca de lavadora automática doméstica, bajo los parámetros 

estándar de las siguientes características de funcionamiento en una configuración normal: de 

16 a 19 galones de agua de llenado de agua, con una velocidad del agitador de 70±5 rpm 

(órbitas por minuto), una velocidad de centrifugado de 500 a 510 rpm y un tiempo de lavado 

de 12 a 15 min [25]. 

 Existen hoy en día equipos de laboratorio que simulan la acción del lavado de 

máquinas lavadoras, permitiendo que los grupos de manchas se evalúen de manera 

simultánea bajo condiciones de velocidad, temperatura, tiempo y dureza del agua 

controladas; dicho equipo es conocido como tergotómetro y tiene de 6 a 8 pocillos en los 

cuales son depositados los grupos de manchas que se someterán a evaluación, más un patrón 

correspondiente al tipo de tela, es decir, debe contener un patrón de algodón o uno de 

poliéster/algodón según sea el caso, con el fin de determinar el índice de remoción de la 

mancha [25].  

 Para controlar las condiciones de lavado es importante controlar la temperatura y 

determinar la dureza del agua en la que se diluirá el detergente líquido a evaluar su 

desempeño en la remoción de manchas. Una vez obtenida la dureza del agua se determina la 

cantidad necesaria de detergente para el lavado de las manchas, mediante el uso de la 

densidad reportada del detergente, y se elige el ciclo de lavado. Una vez realizado el ciclo de 
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lavado se procede a secar las manchas durante un día para proceder a la evaluación del índice 

de remoción de la mancha y el cambio de coloración de las muestras usadas. 

 

2.4.2 Índices de remoción de mancha y de mancha residual 

 El índice de remoción de la mancha se determina por el cambio de coloración 

mediante la cuantificación de la reflectancia, es decir, de la capacidad que tiene la tela, sin 

lavar y lavada, de reflejar la luz con una longitud de onda definida. La diferencia de 

coloración de la tela manchada sin lavar y lavada respecto a una tela patrón se asocia con la 

detergencia del producto usado. La coloración de la tela se determina empleando un espacio 

de color CIE definido por las coordenadas L*, a* y b*, que representan la capacidad de 

percepción del color, siendo L* la luminosidad o percepción de blanco a negro, a* la 

percepción de rojo a verde y b* la percepción de amarillo a azul [26]. Esto queda claro en la 

Figura 2.5 donde se muestra el círculo cromático definido por la Comisión Internacional de 

Iluminación (Commissión Internationale de IÉclairage) [26]. 

 

 

Figura 2.4. Círculo cromático de color [26]. 
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 La norma ASTM D4265-14 permite obtener la diferencia de coloración de un sustrato 

sin lavar y lavado, mediante la siguiente ecuación [25]: 

                                            𝛥𝐸∗ = [𝛥𝐿∗2 + 𝛥𝑎∗2 + 𝛥𝑏∗2]0.5                                                  (2.8) 

donde 𝛥𝐸∗ es la diferencia de coloración de la mancha antes de lavar y después de lavarse. 

Para obtener el resultado del índice de remoción de la mancha (SRI, del inglés Stain Removal 

Index), los parámetros utilizados son la coloración del trazador antes de ser lavada, es decir, 

el textil sin mancha, la diferencia de coloración entre la mancha antes de ser lavada y el 

trazador y la mancha antes de ser lavada, la ecuación proporcionada por la norma ASTM es 

la siguiente [25]: 

           𝑆𝑅𝐼 = 100 ∗ (∆𝐸𝑈𝑆−𝑈𝐹∗ −∆𝐸𝑊𝑆−𝑈𝐹∗∆𝐸𝑈𝑆−𝑈𝐹∗ )                                                 (2.9) 

donde US indica que es el sustrato sin lavar, UF el textil blanco o trazador sin lavar, WS el 

sustrato previamente lavado, ∆𝐸𝑈𝑆−𝑈𝐹∗  la diferencia de coloración entre el sustrato sin lavar 

y el trazador y ∆𝐸𝑊𝑆−𝑈𝐹∗  es la diferencia de color que existe entre el sustrato previamente 

lavado y el trazador. Así mismo es posible conocer el índice de mancha residual (SRI, del 

inglés Residual Stain Index) a través de la ecuación [27]:     𝑅𝑆𝐼 = 100 − 𝛥𝐸 ∗𝑈𝐹−𝑊𝑆           (2.10) 

Siendo UF y WS las medidas de luz reflejada de la tela limpia sin lavar y manchada lavada, 

respectivamente. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 En este capítulo se presenta la metodología que se siguió para formular una base de 

detergente liquido capaz de suspender microcápsulas de aroma y, posteriormente, evaluar su 

desempeño en la remoción de manchas. La metodología consistió en: 

• Analizar la composición de detergentes líquidos disponibles en el mercado. 

• Evaluar las propiedades físicas y químicas de los detergentes líquidos comerciales como 

la densidad, viscosidad y pH; además de su apariencia, color y aroma. 

• Seleccionar los parámetros de formulación (ingredientes y sus porcentajes). 

• Determinar la concentración óptima de los polímeros seleccionados en sinergia con sal. 

• Analizar el comportamiento reológico de las formulaciones. 

• Evaluar las propiedades físicas y químicas de las diferentes formulaciones como la 

densidad, viscosidad y pH.  

• Evaluar el desempeño de los sistemas base de detergente líquido y de un producto 

comercial. 

 

3.1. Formulación de una base de detergente líquido 

 La formulación de una base de detergente líquido, en la cual se evaluó el uso de 

modificadores reológicos en sinergia con sal para dispersar y mantener suspendidas 

microcápsulas de fragancia, se realizó con base a la información obtenida de los componentes 

de detergentes líquidos comerciales nacionales. Es importante mencionar que algunos de los 

detergentes líquidos que se analizaron, no tienen el mismo principio de acción durante la 

detergencia, es decir, no tienen la misma composición o son detergentes estructurados.  

 

3.1.1. Análisis de formulaciones de detergentes líquidos 

 En la Tabla 3.1 se presentan los principales ingredientes que contienen las 

formulaciones de detergentes líquidos nacionales. 
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Tabla 3.1. Ingredientes contenidos en los sistemas de detergente líquido [5]. 

INGREDIENTE FUNCIÓN FASE 
Agua desionizada Base del sistema Líquida 

Dodecil bencen sulfonato de sodio Tensioactivo aniónico 
(detergencia) 

Líquida 
Alquil éter sulfato de sodio Tensioactivo aniónico 

(detergencia) 
Líquida 

Hidróxido de sodio (18% y 50%) Ajustador de pH Líquida 
Cocoato de Potasio Jabón (Detergencia) Líquida 

Ácido etilen diamino tetra acético 
EDTA 

Agente quelante Sólida 
Polímero Modificador reológico Líquida 

Cloruro de sodio Modificador de viscosidad Sólida 
Abrillantador óptico Abrillantador Sólida 

Conservador Conservador Líquida 
Fragancia Aroma Líquida 

 

 De la revisión de los contenidos de los detergentes líquidos comerciales se encontró 

que la mayoría de los detergentes en el mercado nacional tienen perfume directamente en la 

formulación y en muy pocos casos (detergentes catalogados como premium) la fragancia está 

encapsulada en partículas de tamaño micrométrico. Este tipo de partículas son típicamente 

incorporadas en los suavizantes que son empleados en la etapa final del proceso de lavado. 

 

3.1.2. Formulación de una base de detergente líquido con microcápsulas de aroma 

 Los porcentajes de los diferentes componentes utilizados para la elaboración de una 

base de detergente líquido considerando la suspensión de microcápsulas de aroma se 

eligieron en función de la información reportada en la Tabla 3.1 y se presentan en la Tabla 

3.2. Es importante señalar que los porcentajes de sal (cloruro de sodio) y de modificadores 

reológicos se determinó considerando que el valor típico de viscosidad de un detergente 

líquido es en promedio de 2 Pa-s. De esta forma en la Tabla 3.2 se presentan los porcentajes 

de modificadores reológicos usados para las distintas formulaciones, identificadas como F1, 

F2, F3, F4 y F5, usando microcápsulas de fragancia comerciales y que exhibiera un buen 

desempeño de remoción de manchas (detergencia). Los modificadores reológicos se 

seleccionaron de acuerdo con las características mencionadas en el Capítulo 2. Todos los 
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compuestos, modificadores reológicos y microcápsulas de fragancia empleados en este 

trabajo son productos que están disponibles comercialmente.  

 

Tabla 3.2. Composición de las formulaciones de detergente líquido con microcápsulas de fragancia. 

INGREDIENTES 
INTERVALO DE COMPOSICIÓN % p/p 

F1 F2 F3 F4 F5 

Agua desionizada 74.86 % 74.86 % 76.36 % 76.52 % 75.06 % 
Tensioactivo SDS 4.0% 

Alquil éter sulfato de sodio 15 % 
Hidróxido de sodio (50%) 1.04 % 

Cocoato de potasio 0.5 % 
Ácido etilendiaminotetra acético 

EDTA 
0.05 % 

Polímero natural  0 %ST 1 %ST 0 %ST 0 %ST 0 %ST 

Polímero ASE. 0 % 0 %ST 1 %ST 0 %ST 0 %ST 

Polímero HASE 0 %ST 0 %ST 0 %ST 0.5 % 0 % 

Polímero Hyper-HASE 0 %ST 0 %ST 0 %ST 0 %ST 0.59 %ST 

Cloruro de sodio 2.8 % 1 % 1 % 0.5 % 0.25 % 

Abrillantador óptico 0.05% 

NaOH (18%) 1 % 1 % 0.5 % 0.5 % 0 % 

Conservador 0.5% 

Microcápsulas de fragancia 1.0% 

Nota: ST=Sólidos totales 

 

 El procedimiento de elaboración de las formulaciones de detergentes líquidos se 

presenta a continuación. En un recipiente de vidrio se pesó el porcentaje de agua requerido 

para cada una de las cinco formulaciones. Para el caso de las formulaciones que contienen 

polímero, el porcentaje de agua se dividió en dos partes, aproximadamente el 70 % se empleó 

para obtener la solución de ácido dodecilbencensulfónico, neutralizándola con una solución 

preparada de hidróxido de sodio al 50% en peso, (que representa el 1.04% de la formulación 

detergente), obteniendo así lauril alquil sulfonato de sodio. 

 En otro recipiente entre el 5 y 6% del agua se utilizó para hidratar al modificador 

reológico, (los polímeros utilizados y sus porcentajes se muestran en la Tabla 3.2), 

agregándola a la mezcla principal y agitándola a 300 rpm, utilizando una propela tipo marina 

acoplada a un agitador mecánico (Caframo, modelo BCD 2002) y neutralizándola con una 

solución de hidróxido de sodio al 18 %p/p. A esta solución polimérica se añadió el porcentaje 
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de alquil éter sulfato de sodio y posteriormente el jabón (cocoato de potasio), el ácido 

etilendiaminotetraacético (quelante), cloruro de sodio, abrillantador óptico, conservador y 

microcápsulas de aroma. Finalmente, la mezcla se llevó a un pH entre 7.8 y 8.2 con una 

solución de hidróxido de sodio al 18 %p/p (que representa entre el 0.5% y 1.0% de la solución 

detergente). La mezcla resultante se mantuvo en agitación continua a temperatura ambiente 

aproximadamente 5 min previo a su almacenamiento. 

 Las propiedades físicas y químicas de las diferentes formulaciones como densidad, 

viscosidad y pH, se determinaron como se presentará posteriormente y los valores obtenidos 

se presentan en tablas en el Apéndice. 

 

3.1.3. Evaluación de estabilidad de las formulaciones 

 Con la finalidad de evaluar el tiempo y condiciones de almacenamiento (temperatura, 

luz, aire y humedad) en las propiedades físicas de las formulaciones se realizó un estudio de 

estabilidad. Para esta prueba, se preparó un lote de 5 L del detergente líquido identificado 

con el número de la formulación (“Formula 5”) y se dividió en 20 muestras de 250 mL, de 

las cuales 16 se mantuvieron en cámaras de temperatura controlada a 4, 25 y 45 °C por un 

periodo de 24 h, 2 semanas y 1 y 2 meses; tomando como referencia la norma ASTM-95 

(Reaprobada 2008) Método de prueba normalizado para evaluar la biodegradabilidad de los 

sulfonatos de alquilbenceno [28], para observar la variación de sus propiedades físicas y las 

4 muestras restantes se utilizaron durante el proceso de lavado. En particular, para la prueba 

de estabilidad se determinó viscosidad de las formulaciones empleando viscosímetros 

Brookfield a diferentes velocidades de rotación de 0.5, 1 y 20 rpm. Los resultados se 

reportaron en tablas como la mostrada en la Tabla 3.3. 
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3.2. Evaluación de las propiedades físicas de detergentes líquidos 

3.2.1. Medición de pH 

 Con el objeto de conocer experimentalmente el potencial de hidrógeno, (pH) de cada 

una de las formulaciones, se utilizó un equipo VWR sympHony®. El pH se determinó a una 

temperatura de 25±1 °C utilizando un baño de recirculación de agua. La calibración periódica 

de dicho equipo se realizó con soluciones buffer de pH 4, 7 y 10. 

 

Tabla 3.3. Ejemplo de reporte de resultados de las pruebas de estabilidad para las bases de 

detergente líquido con microcápsulas de aroma. 

Identificación de la fórmula: Fórmula 5 
Propiedades Tiempo 0 24 h 2 semanas 1 mes 2 meses 

Temperatura 25 °C 
Fecha      

Apariencia      
Aroma      

Viscosidad (mPa.s) a 20 rpm      
Viscosidad (mPa.s) a 0.5 rpm      
Viscosidad (mPa.s) a1 rpm      

pH      
Densidad (kg/m3)      

*Nota: Se realizó la misma metodología a 45 °C, para el caso de la temperatura de 4 °C solo se usó un tiempo de 24 h, ya 

que se pretendió evitar utilizar métodos de calentamiento para poder realizar la medida de viscosidad de la solución. 

 

3.2.2. Evaluación de la viscosidad 

 La viscosidad de las formulaciones de detergentes líquidos comerciales y de las 

formulaciones preparadas para esta tesis se determinaron inicialmente empleando 

viscosímetros Brookfield de velocidad controlada. Para los líquidos de baja viscosidad se 

utilizó el viscosímetro LVDV-I PRIME (Figura 3.1a) con las geometrías de flujo 

identificados con las siglas LV de la numeración 61 al 64 (Figura 3.1b) [29]. Para el caso de 

líquidos de alta viscosidad se usó el viscosímetro RVDV-II+Pro con geometrías identificadas 

con las siglas RV con numeración del 1 al 7 (véase las Figuras 3.1c y d) [30]. 
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 Un parámetro físico que se emplea en la industria de las pinturas y de los detergentes 

líquidos para evaluar la capacidad que tiene un líquido para mantener partículas en 

suspensión es el valor o índice de cedencia, YV; para su determinación se usó la siguiente 

ecuación: 

   0.5 1

100
rpm rpmYV

 −
=       (3.1) 

 

 

Figura 3.1. a) Viscosímetro rotacional de velocidad controlada LVDV-I PRIME para líquidos de 

baja viscosidad, b) geometrías de flujo utilizadas para viscosímetro LV, c) viscosímetro rotacional 

de velocidad controlada RVDV-II +Pro para fluidos de alta viscosidad y d) geometrías de flujo 

utilizadas para viscosímetro RV. 
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Donde 0.5rpm  y 1rpm  son los valores de la viscosidad del detergente líquido a 0.5 y 1 rpm, 

respectivamente. Este parámetro se determinó usando los valores de viscosidad obtenidos 

con un viscosímetro Brookfield. El procedimiento seguido para obtener los valores de 

viscosidad fue el siguiente: 

1. Encender el equipo y realizar la calibración del equipo. 

2. Seleccionar la geometría adecuada (aguja) para la muestra y acoplarla al viscosímetro 

cuidando que ésta no se golpee y se aplique una torca sobre el eje del motor. 

3. Colocar en un recipiente una muestra de 250 mL, cuidando que esté centrado respecto al 

eje del viscosímetro, y sumergir la aguja hasta el nivel marcado en el eje evitando introducir 

burbujas. La temperatura de la prueba se debe mantener constante empleando un baño de 

recirculación. 

4. Seleccionar el tiempo de medición y los valores o intervalo de velocidades de rotación que 

se usará. 

5. Tomar la lectura de la viscosidad una vez que el valor del porcentaje de torca sea constante 

y esté en el intervalo del 10 al 80 % del valor máximo de cada uno de los equipos. Para el 

equipo LVDV- i Prime es de 0.0673 mN-m (673 dinas-cm) y de 0.7187 mN-m (7,187 dinas-

cm) para el RVDV-II+Pro. 

6. Una vez que se determina la viscosidad se retira la muestra y la aguja del equipo. 

 El valor o índice de cedencia también se determinó usando los valores de viscosidad 

obtenidos empleando un reómetro rotacional de esfuerzo controlado MCR302 de Anton Paar, 

usando una geometría de cilindros concéntricos. Los resultados de viscosidad obtenidos con 

el viscosímetro Brookfield se usaron como una guía para la toma de decisiones durante la 

formulación, debido a que es este tipo de aparatos los que se usan típicamente en las 

industrias que elaboran detergentes líquidos. Los datos obtenidos se pueden revisar en el 

Apéndice de esta tesis. En este trabajo solo se tomarán en cuenta los resultados que se 

obtuvieron con el reómetro rotacional de esfuerzo controlado MCR 302 de Anton Paar. 
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3.2.3. Determinación del comportamiento reológico de las formulaciones 

 El comportamiento reológico de los detergentes líquidos, con diferentes 

modificadores reológicos y microcápsulas de aroma, se determinó empleando un reómetro 

rotacional de esfuerzo controlado (Anton Paar, modelo MCR 302), al cual se le acopló una 

geometría de flujo de Couette, que consiste en dos cilindros concéntricos uno de radio interno 

de 0.013 m y uno externo de radio 0.014 m. El control de temperatura se realizó con un 

sistema tipo Peltier con una resolución de ±0.1 °C. 

 Se construyeron curvas de flujo de los detergentes líquidos mediante la determinación 

del esfuerzo de corte y la rapidez de deformación obtenidos de rampas de esfuerzo controlado 

en un intervalo de 0.1 a 30 Pa. Las pruebas se realizaron por triplicado y usando muestras 

frescas. Las temperaturas a las que se realizó la caracterización de las formulaciones fueron 

de 4, 25 y 45 °C, como en el caso de las pruebas de estabilidad, tomando como referencia la 

norma ASTM-95 [28]. Los valores del esfuerzo de corte, de la rapidez de deformación y de 

la viscosidad se determinaron empleando las Ecuaciones 2.5, 2.6 y 2.7, respectivamente. 

 

3.2.4. Determinación de la densidad de los detergentes 

 La densidad de cada una de las muestras de detergente líquido con microcápsulas se 

llevó a cabo empleando un picnómetro de vidrio de forma cónica con termómetro y con un 

volumen de 10 ml (marca Kimble). El procedimiento seguido para determinar la densidad se 

describió en la Sección 2.1.1 del Capítulo 2. Las temperaturas a las que se determinó la 

densidad de las formulaciones fueron de 4, 25 y 45 °C.  

 

3.2.5. Dispersión de microcápsulas de aroma en una base de detergente líquido 

 Para determinar la dispersión de microcápsulas de aroma, en las formulaciones de 

detergente líquido fue necesario identificar la interacción de las microcápsulas con los 

componentes del detergente. Para realizar lo anterior, se decidió analizar la composición de 

las microcápsulas de acuerdo al fabricante y a la patente [15]; de la revisión, se encontró que 
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las microcápsulas tienen la composición siguiente: de 40 a100% de acetales cíclicos con una 

densidad entre 0.95 y 1.5 g/cm3 de 0 a 80% de fragancia con una densidad entre 0.63 y 0.95 

g/cm3 y de 0 a 50% de un compuesto orgánico soluble en aceite que tiene una densidad entre 

0.95 y 1 g/cm3. De acuerdo con el fabricante, las microcápsulas se pueden dispersar en 

detergentes que contengan tensioactivos y modificadores reológicos poliméricos. Es 

importante recordar que se determinará el índice de cedencia de las formulaciones para 

determinar su poder de suspensión de partículas. Se espera que los sistemas con polímeros 

reticulados tengan un índice de cedencia, alto tengan un poder de suspensión mayor que los 

detergentes con polímeros lineales o solo empleando viscosantes como la sal. 

 

3.2.6. Determinación del desempeño de las formulaciones 

 El desempeño de las formulaciones se determinó evaluando el índice de remoción de 

sustrato o mancha sobre algodón y poliéster-algodón en una simulación de ciclos de lavado 

a condiciones controladas en un equipo a escala de laboratorio llamado tergotómetro de 

lavado múltiple que simula la acción de lavadoras domésticas, manteniendo constantes las 

condiciones de velocidad, tiempo, agitación y temperatura; el equipo consta de 6 pocillos 

para realizar el lavado simultáneo de seis muestras como se observa en la Figura 3.2, cada 

uno de los pocillos con un volumen de 1 L [31]. 

 

 

Figura 3.2. Tergotómetro para la evaluación del desempeño de los detergentes líquidos. 
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 En este trabajo se empleó la dureza promedio del agua de la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo, que se encuentra en un intervalo de 200±6 ppm de minerales [32]. Para lo cual se 

preparó una solución acuosa de cloruro de calcio y cloruro de magnesio con la finalidad de 

obtener agua con dicha dureza (la relación de calcio y magnesio utilizada fue 2:1). Para 

evaluar el índice de remoción y anti redeposición de la mancha se utilizó la metodología 

experimental reportada en la norma ASTM D4265-14, “Standard Guide for Evaluating Stain 

Removal Performance in Home Laundering” [15]. En dicha norma se establece el uso de 

manchas en sustratos o textiles conocidos para determinar en condiciones establecidas la 

detergencia y la anti-redeposición de la suciedad en los sustratos antes mencionados. Para 

ello se seleccionó un conjunto de manchas patrón (EMPA y WFK) representativas a los tipos 

de manchas del mercado nacional, al cual van dirigidos los detergentes líquidos. Los grupos 

de manchas se describen en las Tablas 3.4-3.6. 

 

Tabla 3.4. Grupo 1 de manchas estandarizadas (EMPA y WFK). 

Grupo 1 
Tipo de mancha Tipo de textil Tipo de estandar 
Sebo/pigmento Poliéster algodón 65/35 EMPA 118 

Tinta Poliéster algodón 65/35 AISE 05 
Labial Poliéster algodón 65/35 EMPA 141 

 

Tabla 3.5. Grupo 2 de manchas estandarizadas (WFK). 

Grupo 2 
Tipo de mancha Tipo de textil Tipo de estándar 

Mole Algodón Nacional Fabricación nacional mole 
Salsa Chorizo Algodón Nacional Fabricación nacional s. chorizo 
Chile Guajillo Algodón Nacional Fabricación nacional c. guajillo 

 
 

Tabla 3.6. Grupo 3 de manchas estandarizadas (EMPA y WFK). 

Grupo 3 
Tipo de mancha Tipo de textil Tipo de estándar 

Café Poliéster algodón 65/35 WFK 20 K 
Pasto Poliéster algodón 65/35 EMPA 164 

Sangre Algodón EMPA 111 
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 Los tres grupos de manchas se acompañaron con 3 trazadores de dimensiones 10 cm 

x 7 cm, que se utilizaron como manchas testigo para determinar la coloración de la tela. El 

proceso de lavado se realizó de la siguiente manera para las cinco formulaciones: 

1. Se obtuvieron 5 lecturas del color para cada tela sin lavar en 5 regiones diferentes de la 

tela para calcular un valor estadístico confiable. El color de las telas (manchas) se 

determinó con un colorímetro UltraScan PRO de HunterLab (véase la Figura 3.3), el cual 

puede determinar el color de muestras sólidas o líquidas a través de la luz reflejada, es 

decir, en modo de reflectancia. Las unidades del color utilizada en este trabajo fueron las 

del espacio de color CIELab (L*, a* y b*), el cual está asociado a las diferentes regiones 

visibles del espectro electromagnético [26]. 

 

 

Figura 3.3. Colorímetro UltraScan PRO de HunterLab®. 

 

2. En cada pocillo del tergotómetro se colocó agua con la dureza indicada anteriormente y 

se agregó una solución de detergente líquido. La solución se preparó en una probeta de 

100 ml con 12 g de cada una de las formulaciones y se aforó con agua desionizada. De 

esta mezcla se tomaron 10 ml y se agregó a cada pocillo. Se agitó por un minuto, para 

homogenizar el detergente. 

3. Las condiciones del ciclo de lavado fueron una temperatura de 25±1°C y 120 ciclos por 

minuto. Se agregaron los grupos de telas y los trazadores de algodón y se programó un 

ciclo de lavado de 15 minutos (se utilizaron guantes para evitar contaminación). 
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4. Una vez finalizado el ciclo de lavado se lavaron los pocillos y propelas con agua de la 

llave y las telas se depositaron nuevamente en su respectivo pocillo para realizar otro 

ciclo de lavado, pero ahora con agua de la llave, esta vez por 5 minutos.  

5. Finalmente, las telas se secaron con lámparas de luz infrarroja y se obtuvieron 5 lecturas 

del color de cada tela lavada (los trazadores no se analizaron en esta etapa). 

6. Los índices de remoción de manchas, SRI, y mancha residual, RSI, se determinaron 

usando las Ecuaciones 2.8-2.10. Con estos valores se determinó la capacidad de remoción 

de manchas de cada formulación, usando diferentes tipos de manchas y telas de 

composición conocida. Los valores del SRI y RSI se correlacionaron con la composición 

de cada uno de los detergentes, su interacción con los tipos de manchas y sustratos 

analizados. 
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CAPITULO 4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presenta la caracterización fisicoquímica de las cinco 

formulaciones de detergente líquido obtenidas como sistemas base para la suspensión de 

microcápsulas de aroma empleando sal (NaCl) como agente espesante, en sinergia con 

modificadores reológicos como la hidroxiétil celulosa (HC) y tres polímeros acrílicos 

reticulados comerciales identificados como P1, P2 y P3. A las formulaciones se les determinó 

la densidad, pH, viscosidad y la capacidad que cada una de las formulaciones tiene en la 

remoción de manchas en sustratos definidos y se comparó con el detergente líquido comercial 

Foca®, (Fabrica de jabones La Corona®). Lo anterior debido a que es uno de los detergentes 

líquidos del segmento bajo e intermedio de mayor uso en el mercado nacional. 

 

4.1. Caracterización fisicoquímica de detergentes líquidos 

4.1.1. Densidad y pH 

 En la Tabla 4.1 se presentan los valores de la densidad y pH de las cinco fórmulas de 

detergentes líquidos con microcápsulas de aroma. La fórmula F1 solo contiene sal como 

agente espesante, mientras que las fórmulas F2-F5 contienen modificadores reológicos y sal, 

como se indica en la misma tabla. 

 

Tabla 4.1. Densidades y pH de las diferentes formulaciones de detergentes líquidos. 

Fórmula Modificador reológico Densidad 25 °C (g/ml) pH 
F1 Sal 1.025 7.84 
F2 HC+Sal 1.023 7.85 
F3 P1+Sal 1.027 7.88 
F4 P2+Sal 1.024 7.82 
F5 P3+Sal 1.022 7.89 

 

 La densidad de los detergentes líquidos presentó valores ligeramente mayores al 

reportado para el agua a 25 °C (~1 g/ml), esto debido a que el 70 %p/p de la formulación está 
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constituida por agua. Sin embargo, la densidad de los detergentes líquidos no se ve 

modificada significativamente por la inclusión de los polímeros. Por otro lado, la variación 

del pH en las formulaciones fue de 0.07 unidades, lo cual indica que el pH de los detergentes 

tampoco se ve seriamente afectada por los diferentes modificadores reológicos utilizados en 

las fórmulas. El pH básico de los detergentes se debe principalmente al hidróxido de sodio 

utilizado para regular el pH del detergente, ya que el tensioactivo dodecilbencensulfonato de 

sodio acidifica inicialmente la base de detergente (pH = 3.45). Al emplear el hidróxido de 

sodio se logra llevar dicha solución a un pH entre 7 y 8, lo anterior con la finalidad de evitar 

que el producto sea agresivo para las prendas y la piel de los consumidores. Este valor de pH 

es deseable si en la formulación se requiere incluir enzimas para mejorar la remoción de 

manchas proteicas. 

 

4.1.2. Comportamiento reológico de los detergentes líquidos 

4.1.2.1. Efecto de la temperatura 

 En las Figuras 4.1a-c se presenta la variación de la viscosidad de corte de las 

formulaciones de detergente líquido para las temperaturas de 4, 25 y 45 °C, respectivamente. 

En estas figuras se incluyó el comportamiento obtenido para el detergente Foca®. En dichas 

figuras se puede observar que la viscosidad de los detergentes líquidos es función tanto del 

modificador reológico como de la temperatura. Independientemente de la temperatura a la 

cual se caracterizaron los detergentes líquidos con microcápsulas de aroma, su 

comportamiento en flujo fue de tipo adelgazante, es decir, que la viscosidad disminuyó con 

el incremento de la rapidez de deformación. 

 A una temperatura de 4 °C, las formulaciones F1-F4 muestran un comportamiento 

adelgazante más abrupto que el mostrado por los detergentes F5 y el comercial. La diferencia 

en el comportamiento mostrado por la formulación F5 y el comercial, es que la formula F5 

tiene en promedio una viscosidad 30% mayor que el detergente comercial. Esto mismo se 

puede observar a 25 °C, pero la diferencia en las viscosidades se redujo a 5%. Al aumentar 

la temperatura (a 45 °C), el comportamiento adelgazante es más abrupto comparado con el 
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observado a temperaturas de 4 y 25 °C, debido al aumento de la movilidad de las cadenas 

poliméricas, lo cual puede ser función de la estructura del modificador reológico empleado. 

A 45 °C, la fórmula F5 tiene una disminución abrupta de la viscosidad respecto a una 

temperatura de 25 °C; comparado con el detergente comercial la disminución es aún mayor. 

Sin embargo, el comportamiento reológico de la formulación F5 no se ve afectado de manera 

significativa como en el detergente comercial y las fórmulas F1-F4.  

 

 

a) 

Figura 4.1. Viscosidad como función de la rapidez de deformación para las formulaciones con 

microcápsulas de aroma (F1, F2, F3, F4, F5) y de un detergente líquido comercial (Foca®) 

obtenidos a temperaturas de a) 4, b) 25 y c) 45 °C. 
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b) 

 

c) 

Figura 4.1. (continuación) Viscosidad como función de la rapidez de deformación para las 

formulaciones con microcápsulas de aroma (F1, F2, F3, F4, F5) y de un detergente líquido comercial 

(Foca®) obtenidos a temperaturas de a) 4, b) 25 y c) 45 °C. 
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4.1.2.2 Efecto del modificador reológico 

 En las Figuras 4.1a-c se muestra que el comportamiento reológico de las 

formulaciones F1-F5 y del detergente comercial son del tipo adelgazante, no importando la 

temperatura a la que se caracterizaron. El comportamiento adelgazante, varía de acuerdo con 

la estructura del modificador reológico. 

 En la fórmula F1 se empleó el cloruro de sodio y éste actúa como un viscosante, 

debido a que el cloruro de sodio interactúa como un contraión con las micelas del tensioactivo 

de tipo cilíndricas, promoviendo su hidratación y provocando que el volumen hidrodinámico 

aumente [29]. En flujo, esta formulación exhibe una viscosidad alta, a razones de corte bajas, 

como es posible observarlo en las Figuras 4.1a-c, pero con el aumento de la rapidez de 

deformación se observa un fuerte adelgazamiento, el cual es debido a la orientación de las 

micelas [31]. El uso del cloruro de sodio en el detergente líquido genera que la formulación 

se vea amarillenta y turbia; al enfriar el detergente a 4 °C, la sal precipita y al calentarlo a 45 

°C la formulación se vuelve inestable, observándose que la emulsión se separa, es decir, las 

microcápsulas de aroma tienden a sedimentarse, acumulándose en el fondo del recipiente. En 

el resto del volumen (250ml) de detergente, se observa la fase acuosa. A 25 °C la formulación 

es estable y no se observa la separación de las fases arriba descrita. 

 En cuanto a la formulación F2, el comportamiento de la viscosidad está fuertemente 

ligado a la hidroxiétil celulosa (HC), la cual, de acuerdo con el fabricante, es un polímero de 

alto peso molecular, con una alta afinidad con el agua debido a los grupos hidroxilo en su 

estructura molecular. En un medio acuoso, los grupos hidroxilo permiten que la 

macromolécula se hinche y aumente su volumen hidrodinámico y por influencia con el 

cloruro de sodio y los tensioactivos se forma una estructura tridimensional que resiste a la 

deformación. En flujo se espera que, por su capacidad de hinchamiento, la formulación F2 

exhiba una viscosidad más alta que la formulación F1, que tiene únicamente sal como agente 

viscosante. En las Figuras 4.1a-b se puede observar que a 4 y 25 °C el detergente F2 muestra 

la mayor viscosidad a razones de corte bajas respecto a las otras fórmulas y del detergente 

comercial, pero a 45 °C disminuye de manera significativa respecto a las otras formulaciones, 

puesto que a razones de corte de 0.01 s-1 la hidroxietilcelulosa presenta una menor viscosidad. 
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 A razones de corte altas, la viscosidad del detergente F2 disminuye, pero su 

adelgazamiento por corte es menor al observado para F1. A 25 y 45 °C, en la región de corte 

alto, la formulación F2 tiene la viscosidad de corte más alta respecto a las otras 

formulaciones. Lo anterior, es debido nuevamente a la estructura del polímero que fue 

formada en equilibrio y que tiene una mayor resistencia al flujo cortante. Al igual que la 

formulación F1, el detergente F2 presenta una coloración ligeramente amarillenta y opaca, 

también precipita al ser enfriada a una temperatura de 4 °C y al calentarse a 45 °C se observa 

que las microcápsulas de aroma se separan y flotan, ocurriendo el proceso de cremado.  

 Las formulaciones F3, F4 y F5 contienen polímeros reticulados derivados del ácido 

acrílico, lo que los hace más estables a cambios de temperatura como se mencionó en el 

Capítulo 1. El comportamiento reológico que exhiben las soluciones acuosas hechas con este 

tipo de polímeros dependerá del tipo de estructura, peso molecular y concentración. En el 

caso de la formulación F3, el polímero cuenta con una gran cantidad de grupos carboxilo, 

que al estar en contacto con el agua genera puentes de hidrógeno, haciendo que se hinche y 

en presencia de sales se formen redes tridimensionales, que hacen que la viscosidad de la 

solución se incremente respecto a una sin sal. La formulación F3 tiene una apariencia 

ligeramente turbia a temperaturas bajas (4 °C), debido a la precipitación del polímero y de 

las microcápsulas. A 25 °C, el detergente es estable con una coloración ligeramente turbia y 

una coloración amarilla muy tenue. A temperaturas altas (45 °C) presentan una buena 

estabilidad logrando mantener la emulsión, con una coloración ligeramente amarillenta. 

 A razones de corte bajas, la viscosidad de la formulación F3, emulsión hinchable 

alcalisoluble (ASE), es mayor que la observada para la formulación F5 y el detergente 

comercial, ofreciendo una mayor resistencia a la deformación, el modificador presenta un 

copolímero de ácido acrílico que al neutralizarse con el hidróxido de sodio forma una sal de 

ácido carboxílico, estos enlaces generan redes que no pueden ser deformadas a razones de 

corte bajas. A razones de corte altas y temperaturas de 4 y 25 °C, su nivel de viscosidad es 

similar a las formulaciones F2-F5 y al detergente comercial y solo difiere de F1, el cual es 

una formulación sin modificadores reológicos. El comportamiento adelgazante que exhibe 

esta formulación es debido a la deformación de una red tridimensional como se describió en 
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el párrafo anterior, en la que las cadenas tienen ramificaciones cuya densidad es menor que 

los polímeros usados en las formulaciones F4 y F5.  

 La formulación F4, a diferencia de las formulaciones F3 y F5, contiene un polímero 

acrílico levemente reticulado y modificado (HASE) para estabilizar el medio mediante un 

equilibrio entre su parte hidrófoba e hidrofílica, lo que le permite una mejor interacción del 

polímero con el tensioactivo. Este polímero al estar en un medio acuoso se hincha y aumenta 

su volumen hidrodinámico y mediante interacción con el tensioactivo y el cloruro de sodio 

forma entrecruzamientos mediante puentes de hidrogeno para dar lugar a una red 

tridimensional en equilibrio. En general, el detergente exhibe una viscosidad alta a razones 

de corte bajas y un comportamiento adelgazante a razones de corte bajas que es similar al 

mostrado por las formulaciones F2, F3 y F5. En particular, a 4 °C y a razones de corte bajas 

el detergente F4 muestra una viscosidad similar a F2, pero a 45 °C el adelgazamiento del 

detergente es menos marcado que a las otras temperaturas. A esta temperatura se observó una 

coloración similar al detergente F3 y una buena dispersión de las microcápsulas de aroma. 

 Respecto a la formulación F5, en la que se usó un polímero con alta densidad de 

ramificaciones hidrófobas a lo largo de la cadena principal comparados con los polímeros 

tipo HASE. En solución acuosa, debido a su compatibilidad con tensioactivos y sales, pueden 

formar estructuras tridimensionales con un alto número de entrecruzamientos. De esta 

manera se espera que la formulación F5 tenga un comportamiento en flujo ligeramente 

adelgazante como se observa en las Figuras 4.1a-c para las temperaturas de 4, 25 y 45 °C. 

Con respecto a la influencia que la temperatura tiene en la viscosidad, el polímero acrílico 

ligeramente reticulado del tipo HASE permite que el comportamiento adelgazante no se vea 

seriamente afectado por la temperatura en el intervalo de razones de corte analizado en este 

trabajo. Por último, el polímero hyper-HASE le confiere de estabilidad al detergente F5, ya 

que no se observó una separación de fases, es decir, no hubo sedimentación o floculación de 

las microcápsulas en el intervalo de temperaturas analizadas.  
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4.1.3. Determinación del índice de cedencia 

 La determinación del valor de cedencia de los detergentes se realizó obteniendo la 

viscosidad a los valores de rapidez de corte equivalentes a 0.5 y 1 rpm, como se indicó en la 

Ecuación 3.1. Para ello fue necesario, primero, determinar los valores de la rapidez de corte 

asociada a 0.5 y 1 rpm, respectivamente, usando la Ecuación 2.6 y las dimensiones de la 

geometría de flujo. Además de los valores de rapidez antes mencionados se usaron los valores 

de la viscosidad correspondientes a 20 y 30 rpm. Una vez obtenidos los valores de la rapidez 

de deformación asociados a 0.5, 1, 20 y 30 rpm, se determinaron los valores de viscosidad 

mediante la interpolación de las curvas de viscosidad de las formulaciones F1-F5 y del 

detergente comercial. Los valores de viscosidad interpolados se presentan en la Tabla 4.2 

para las formulaciones F1-F5 y el detergente comercial. Adicionalmente, se incluyeron los 

datos de otros dos detergentes líquidos comerciales que fueron caracterizados utilizando el 

mismo reómetro y geometría de flujo a 25 °C [33]. 

 

Tabla 4.2. Datos de viscosidad de las formulaciones F1-F5 a 4, 25 y 45°C obtenidos con un 

reómetro de esfuerzo controlado MCR 302 de Anton Paar. En la tabla se incluyen las viscosidades 

de tres detergentes comerciales como referencia (Tide®, Ariel® y Foca®) a 25 °C para comparación. 

Datos de viscosidad obtenidos en un reómetro MCR 302 de Anton Para 
V [rpm] Tide® Ariel® Foca® F1 F2 F3 F4 F5 

Viscosidad a 4 °C [Pa·s] 
30 ---------- ---------- ---------- 0.337 6.038 7.904 9.02 8.708 
20 ---------- ---------- ---------- 0.348 7.551 9.29 12.056 10.305 
1 ---------- ---------- 15.5395 0.712 11.824 12.749 23.837 24.803 

0.5 ---------- ---------- 17.745 0.979 12.741 13.409 28.462 27.684 
Viscosidad a 25 °C [Pa·s] 

30 0.239 0.339 0.624 0.321 0.510 0.959 0.605 0.67 
20 0.256 0.339 0.633 0.333 0.53 1.06 0.637 0.69 
1 1.876 0.341 0.644 0.686 0.992 2.67 1.617 0.859 

0.5 2.089 0.342 0.644 0.935 1.228 3.116 2.281 0.895 
Viscosidad a 45 °C [Pa·s] 

30 ---------- ---------- ---------- 0.124 0.078 0.19 0.089 0.031 
20 ---------- ---------- ---------- 0.127 0.085 0.211 0.101 0.032 
1 ---------- ---------- 0.112 0.221 0.18 0.476 0.273 0.033 

0.5 ---------- ---------- 0.102 0.296 0.2 0.564 0.318 0.036 
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 Los datos de viscosidad mostrados en la Tabla 4.2 se emplearon para calcular el índice 

de cedencia de los detergentes a 45, 25 y 4 °C usando la Ecuación 3.1 y los resultados se 

presentan en la Figura 4.2a-c. En la Figura 4.2b se incluyeron los valores de cedencia de los 

detergentes líquidos comerciales Tide® y el Ariel®, los cuales tienen dispersas partículas de 

aroma y serán utilizados con fines de comparación con los detergentes líquidos F1-F5 que 

también contienen partículas de aroma.  

 Los datos del índice de cedencia permiten observar que la formulación F4 muestra el 

valor más alto de 0.0462 Pa*s a 45°C lo que sugiere que en principio las microcápsulas de 

aroma se mantendrán dispersas y no se sedimentarán o cremarán. Además, de que para iniciar 

el flujo requerirá de un mayor esfuerzo. Lo mismo sucede a 25°C, donde la formulación F4 

tiene un valor del índice de 0.00645 Pa*s, que es mayor a los otros detergentes, incluso a los 

obtenidos para los detergentes comerciales. Sin embargo, a 4°C el detergente F3 es el que 

presenta el índice de cedencia más alto. 

 

 

a) 

Figura 4.2 Valores del índice de cedencia de las formulaciones F1-F5: a) 4, b) 25 y c) 45 °C. A 25 

°C se incluyen los valores de cedencia de detergentes líquidos comerciales, Tide® y Ariel®. 
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b) 

 

c) 

Figura 4.2. (continuación) Valores del índice de cedencia de las formulaciones F1-F5: a) 4, b) 25 y 

c) 45 °C. A 25 °C se incluyen los valores de cedencia de detergentes líquidos comerciales, Tide® y 

Ariel®. 
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más estable a cambios de temperaturas. Lo anterior es debido a que el índice de cedencia no 

considera el comportamiento no newtoniano de los detergentes líquidos, como el 

adelgazamiento o incluso si el detergente exhibe esfuerzo de cedencia, es decir, si el 

detergente requiere de un esfuerzo de corte crítico para iniciar su flujo.  

 Para determinar si en un sistema dado puede o no mantener dispersas partículas de 

tamaño micrométrico, no brownianas, se debe considerar su comportamiento reológico. Si el 

fluido no exhibe esfuerzo de cedencia y se comporta como newtoniano o adelgazante se 

podría utilizar el tiempo de sedimentación, ts, dado por la siguiente expresión: 

 𝑡0.1𝐻 = 0.45𝜂0𝐻|𝜌𝑝 − 𝜌𝑠|𝑎2𝑔    (4.1) 

donde, H es la dimensión característica del reómetro, como podría ser la longitud de los 

cilindros concéntricos, 𝜂0 es la viscosidad a corte cero (o viscosidad dependiente de la 

rapidez de deformación) de la fase continua, 𝜌𝑝 y 𝜌𝑠 son las densidades de la partícula y de 

la matriz (detergente líquido), respectivamente, 𝑎 es el radio de la esfera y 𝑔 es la constante 

de aceleración de la gravedad. 

 En el caso de las esferas, este criterio permite determinar el tiempo en el cual una 

esfera se desplaza, verticalmente, una distancia igual al 10% de la dimensión caracteristica 

del reómetro o equipo para caracterizar las suspensiones, ya sea por efectos de densidad o 

viscosos. De esta manera, si el tiempo de sedimentación calculado con 𝜂0 es muy grande, 

implicaría que durante el tiempo de caracterización no se observará la sedimentación de las 

microcápsulas de aroma y el detergente será estable. Por otro lado, si se considera un valor 

más pequeño de viscosidad, ya sea porque el fluido es de baja viscosidad o exhibe 

adelgazamiento a razones de corte altos, entonces el tiempo de sedimentación disminuirá ya 

que la diferencia de densidades es constante. De esta manera se determinaría que el 

detergente tendría una viscosidad más baja debido a la sedimentación de las partículas. 

 Otra situación que se debe analizar es el caso de que el detergente exhiba un 

comportamiento en flujo de un fluido con esfuerzo de cedencia, para lo cual se tendría que 

la partícula dispersa en el detergente no sedimentará si el esfuerzo asociado al peso de la 
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partícula no excede el esfuerzo de cedencia del fluido, en caso contario se observará la 

sedimentación de las partículas. 

 Es importante mencionar que los tiempos de sedimentación propuestos no se 

determinaron para los detergentes líquidos formulados, debido a que hacen falta datos de la 

densidad de las microcápsulas y su diámetro promedio. Sin embargo, este parámetro sería 

más práctico para evaluar si un detergente puede o no mantener dispersas partículas de un 

tamaño y forma específico, en comparación del índice de cedencia. Este método requiere de 

obtener cuidadosamente el comportamiento en flujo del detergente para poder calcular el 

esfuerzo de cedencia del mismo. 

 

4.2. Determinación del desempeño de los detergentes líquidos 

4.2.1. Índice de remoción de mancha e índice de mancha residual 

 El desempeño de los detergentes líquidos formulados se evaluó mediante el cálculo 

del índice de remoción de mancha (SRI) e índice de mancha residual (RSI) en porcentaje, 

obtenidos siguiendo la metodología de la norma ASTM D4265-14. En las Tablas 4.3-4.11 y 

en la Figura 4.3 se incluyen los índices de remoción de los diferentes tipos de manchas, 

textiles y formulaciones de detergentes líquidos. Los índices de macha residual se analizarán 

posteriormente. 

 

Tabla 4.3. Índices de remoción de mancha (% SRI) de sudor en un sustrato de 65% poliéster/35% 

algodón. 

Fórmula %SRI Desviación estándar %SRI 
COMERCIAL 74.1954 0.7374 

F1 76.1806 0.6126 
F2 71.8927 0.2739 
F3 72.7457 0.5050 
F4 74.7111 0.6772 
F5 73.2405 0.3280 
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Tabla 4.4. Índices de remoción de mancha (% SRI) de tinta en un sustrato de 65% poliéster/35% 

algodón. 

Fórmula %SRI Desviación 
estándar %SRI COMERCIAL 29.2078 1.5242 

F1 31.7117 1.4987 
F2 21.4312 0.9505 
F3 21.7283 0.7836 
F4 35.1512 1.0703 
F5 30.1327 0.8423 

 

Tabla 4.5. Índices de remoción de mancha (% SRI) de labial en un sustrato de 65% poliéster/35% 

algodón. 

Fórmula %SRI Desviación estándar %SRI 
COMERCIAL 56.5619 1.3981 

F1 48.2755 3.1986 
F2 58.4558 0.9336 
F3 61.1313 0.5858 
F4 64.8625 0.9508 
F5 63.3925 1.6634 

 

Tabla 4.6. Índices de remoción de mancha (% SRI) de mole en un sustrato de algodón nacional. 

Fórmula %SRI Desviación 
estándar %SRI COMERCIAL 49.9755 0.9346 

F1 62.4622 1.0444 
F2 62.8872 5.1443 
F3 53.508 4.0729 
F4 56.5838 2.5050 
F5 63.3921 1.6145 

 

Tabla 4.7. Índices de remoción de mancha (% SRI) de salsa de chile guajillo en un sustrato de 

algodón nacional. 

Fórmula %SRI Desviación estándar %SRI 
COMERCIAL 74.3086 1.2053 

F1 74.4496 0.9903 
F2 86.4687 2.0374 
F3 84.7509 1.3823 
F4 82.9063 2.6998 
F5 91.3883 0.6394 
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Tabla 4.8. Índices de remoción de mancha (% SRI) de salsa con chorizo en un sustrato de material 

de algodón nacional. 

Fórmula %SRI Desviación estándar %SRI 
COMERCIAL 52.3859 2.7426 

F1 51.4465 1.2035 
F2 51.7640 2.3657 
F3 55.1156 2.7597 
F4 54.5949 1.6677 
F5 69.4492 1.1765 

 

Tabla 4.9. Índices de remoción de mancha (% SRI) pasto en un sustrato de 65% poliéster/35% 

algodón. 

Fórmula %SRI Desviación estándar %SRI 
COMERCIAL 65.3887 0.8738 

F1 54.5131 3.4935 
F2 73.5766 1.5939 
F3 43.3121 2.3665 
F4 60.3815 2.8336 
F5 64.7331 1.6638 

 

Tabla 4.10. Índices de remoción de mancha (% SRI) de café en un sustrato de 65% poliéster/35% 

algodón. 

Fórmula %SRI Desviación estándar 
%SRI COMERCIAL 62.4838 0.7885 

F1 62.2395 1.5280 
F2 60.8304 1.4454 
F3 58.0039 0.8258 
F4 56.5904 0.8047 
F5 61.9630 1.3447 

 

Tabla 4.11. Índices de remoción de mancha (% SRI) de sangre en un sustrato de 65% poliéster/35% 

algodón. 

Fórmula %SRI Desviación estándar 
%SRI COMERCIAL 44.2182 1.4873 

F1 43.4683 0.7072 
F2 37.5863 0.8663 
F3 37.0276 1.3497 
F4 41.5521 1.3133 
F5 45.6886 1.7899 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

 

 

 Página 

62 
 

  

 El grupo de manchas A (65% poliéster y 35% algodón) se presenta en las Tablas 4.3-

4.5 y las manchas se caracterizan por el pigmento y ácidos grasos presentes en sus 

composiciones, la mancha de sudor EMPA 118 se compone de ácidos grasos, la de tinta AISE 

05 de pigmento azul, solventes y adhesivo y el labial EMPA 141 de ésteres de ácidos grasos 

y pigmento rosado. Todos estos compuestos se adhieren fácilmente a las fibras de algodón 

del tejido, a diferencia del poliéster en donde su absorción ocurre de manera paulatina, dando 

oportunidad a una mejor remoción de la mancha. 

 El grupo de manchas B (100% algodón) se presenta en la Tabla 4.6-4.8 y las manchas 

se caracterizan por la cantidad de ácidos grasos, pigmento, aceites y otros compuestos como 

la capsaicina presente en sus composiciones. La mancha de mole WFK además de poseer los 

componentes anteriormente mencionados, contiene chocolate, especias, frutos secos, entre 

otros, la de salsa de chile guajillo W 20 SG de jitomate, cebolla (aminoácidos) y minerales, 

la mancha de salsa chorizo WFK se compone de ácidos grasos, jitomate, vitaminas y 

minerales; todos estos componentes grasos se adhieren fácilmente al algodón debido a que 

es altamente absorbente. 

 El grupo de manchas C (65% poliéster y 35% algodón) se presenta en la Tabla 4.9-

4.11 y las manchas son de naturaleza proteica, lipídica, digestiva, etc. Es importante 

mencionar que para lograr la remoción de este tipo de manchas es necesario que el detergente 

contenga un grupo específico de enzimas. En este trabajo no se emplearon enzimas en la 

formulación de los detergentes. En específico, la mancha de pasto EMPA 164 se compone 

de clorofila (pigmento verde), la de café WFK 20 K de cafeína y pigmentos, la sangre EMPA 

111 de sales minerales, proteínas, agua y pigmento hemoglobina rojo, el cual se queda 

adherido a las fibras del textil, lo que hace que su remoción sea difícil. 
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Figura 4.3. Valores porcentuales del índice de remoción de mancha (%SRI) para los diferentes tipos 

de manchas y textiles lavados con el detergente comercial y las formulaciones F1-F5. Las barras 

indican la desviación estándar del valor promedio de %SRI. 

 

 En las Tablas 4.3-4.5 se presentan los porcentajes de remoción de manchas y sus 

desviaciones estándar obtenidas para las manchas del grupo A (sudor, tinta y labial), donde 

el textil o sustrato fue una tela estándar de 65% poliéster/35% algodón. Dicha información 

se resume en la Figura 4.3 y en ellas se observa que para la mancha de sudor el desempeño 

exhibido por todos los detergentes fue muy similar, remueven en promedio entre el 71.9 y el 

76.2% de la mancha. Respecto al valor promedio, entre los detergentes analizados destaca la 

formulación F1 (con un %SRI de 76.2%), debido a que el sudor tiene sustancias de carácter 

electrolítico que son afines a la sal presente en la formulación. En los otros detergentes, el 

contenido de sal presente en los otros detergentes es menor, de acuerdo con lo reportado en 

la Tabla 3.2, por lo que su desempeño tiene una disminución, la cual no es estadísticamente 

significativa de acuerdo con las magnitudes de las barras de desviación estándar mostradas 

en la Figura 4.3 
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 Respecto a la mancha de tinta, el desempeño promedio de los detergentes es muy bajo 

debido a que los pigmentos de la mancha y las sales se adhieren al sustrato que tiene algodón. 

De esta manera, estos tipos de manchas se convierten en una de las más difíciles de remover. 

Por ejemplo, las formulaciones F2 y F3 exhibieron el menor desempeño (21.4 y 21.7%, 

respectivamente), mientras que el detergente F4 removió un 35.2% de la mancha de tinta. Lo 

anterior indica que los polímeros utilizados en sinergia con la sal no funcionan 

adecuadamente para remover dicho tipo de manchas. El porcentaje de remoción obtenido se 

sugiere es debido únicamente a la acción mecánica del proceso de lavado.  

 Al igual que la mancha de tinta, la mancha de labial es una de las más difíciles de 

eliminar por su pigmentación y contenido de ceras y aceites. El detergente que presentó un 

mayor porcentaje de remoción es la formulación F4 con un porcentaje de 64.86%, lo cual es 

debido a que el polímero HASE tiene la capacidad de remover sustancias con carácter oleoso. 

La formulación que le sigue en remoción es el detergente F5 con un 63.39% de remoción y 

un índice de mancha residual del 87.57%. Este detergente tiene también un polímero 

hidrofóbicamente modificado, pero con una alta densidad de ramificaciones. 

 En las Tablas 4.6-4.8 se presentan los porcentajes de remoción de manchas y sus 

desviaciones estándar obtenidas para las manchas del grupo B (mole, salsa de chile guajillo 

y salsa con chorizo), donde el textil o sustrato fue una tela de algodón nacional. Dicha 

información también se incluyó en la Figura 4.3 y en ellas se observa que la mancha de mole, 

que es una de las manchas más representativas de del mercado nacional, es de difícil 

remoción por su contenido de grasas y proteínas. En la Figura 4.3 se observa claramente que 

las formulaciones F1, F2 y F5 tienen un porcentaje de índice de remoción muy parecido, 

siendo en promedio el más el obtenido para F5 con 63.39%. En el caso particular del 

detergente F5, el polímero hyper-HASE permite emulsionar sustancias oleosas y remover 

grasas como las presentes en el mole. Para el caso de la formulación F1 (con un %SRI de 

62.46%), su desempeño se asocia a la acción de los tensioactivos utilizados en la formulación 

(dodecil bencen sulfonato de sodio y alquil éter sulfato de sodio), ambos tensioactivos no 

iónicos emulsionan varias clases de lípidos como las presentes en la mancha de mole, es 

importante mencionar que el cloruro de sodio presente en la formulación es utilizado como 
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viscosante. El desempeño del detergente F2 (con un %SRI de 62.88%) se debe a que el 

polímero derivado de la celulosa, la Hidroxietil celulosa permite emulsionar grasas, debido 

a la afinidad a los lípidos que presenta el grupo hidroxietilo, es un agente que captura la 

suciedad y evita que se adhiera al tejido.   

 La mancha de salsa de chile guajillo es también representativa del mercado nacional, 

que tiene un contenido de grasa alto y pigmentos. Este tipo de mancha se adhieren a las fibras 

de algodón, pero los resultados mostrados en la Tabla 4.7 y en la Figura 4.3 muestran que la 

formulación F5 tiene el índice de remoción más alto respecto a los otros detergentes (con un 

%SRI de 91.4%), lo cual es debido a que el polímero hyper-HASE, al igual que ocurrió con 

la mancha de mole, permite emulsionar sustancias oleosas y remover grasas como las 

presentes en la salsa de chile guajillo. Respecto al detergente comercial, que solo removió el 

74.3% de la mancha, la formulación F5 tuvo un 17.1% mayor poder detergente. 

 La tercera mancha representativa del mercado nacional (grupo B), que contiene grasa 

y pigmentos en su composición, es la de salsa con chorizo. Para esta mancha el detergente 

con mayor índice de remoción fue el F5, con un %SRI de 69.5%. La diferencia en el poder 

detergente es nuevamente debida a la presencia del polímero hyper-HASE. Respecto a los 

otros detergentes, la mejoría en el poder detergente fue también del 17% respecto al 

detergente comercial. 

 En las Tablas 4.9-4.11 se presentan los porcentajes de remoción de manchas y sus 

desviaciones estándar obtenidas para las manchas del grupo C (pasto, café y sangre), donde 

el textil o sustrato fue una tela 65% poliéster/35% algodón. Dicha información también se 

incluyó en la Figura 4.3 y en ellas se observa que la mancha de pasto, que contiene pigmentos 

orgánicos (clorofila), se adhiere de manera especial en el algodón debido a su afinidad por 

los tintes. El detergente con mayor índice de remoción fue el F2, con un %SRI de 73.6%, 

debido a que la celulosa que contiene dicha formulación actúa como una enzima, ayudando 

a remover el pigmento del sustrato. 

 La segunda mancha de este grupo fue café, que contiene proteínas y pigmentos 

orgánicos, la cual se adhiere fácilmente al algodón y dificulta su remoción. Sin embargo, los 

datos de la Tabla 4.10 y de la Figura 4.3 muestran que el detergente comercial y las 
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formulaciones F1, F2 y F5 tuvieron un poder detergente similar entre ellos. En el caso de la 

formulación F2 se sugiere que la celulosa nuevamente actúa como una enzima para remover 

los colorantes del sustrato. En el caso del detergente F1 y del comercial se sugiere que la 

combinación del trabajo mecánico y el poder detergente de los tensioactivos lograron 

remover dicho porcentaje de la mancha de café. La tercera mancha del grupo C fue de sangré 

y presenta un alto contenido proteico y es insoluble al agua, además de que se adhiere con 

fuerza a las fibras del sustrato, convirtiéndola en una mancha muy difícil de remover. De los 

resultados mostrados en la Tabla 4.11 y en la Figura 4.3 se muestra que todos los detergentes 

exhibieron un poder detergente pobre y no lograron una remoción significativa de la mancha, 

ya que ninguno logró remover al menos el 50% de la mancha. 

 En general, los resultados obtenidos del índice de remoción de manchas sugieren que 

la formulación de detergente líquido que en promedio exhibió el mejor desempeño para las 

manchas analizadas fue F5, que tiene un polímero hyper-HASE que permite emulsionar 

sustancias oleosas y remover grasas como las presentes en el mole. Sin embargo, es 

importante mencionar que el desempeño promedio de los detergentes para los tipos de 

manchas proteicas fue muy bajo, lo cual sugiere que a los detergentes se les deberán 

adicionarse algún tipo de enzima que ayude a remover este tipo de manchas.  

 Antes de finalizar esta sección es importante analizar el índice de mancha residual, es 

decir, el porcentaje de mancha que se mantuvo en el sustrato posterior al ciclo de lavado y 

secado. Estos resultados se presentan en la Figura 4.4 para los tres grupos de manchas 

analizados. El índice de mancha residual puede ser debido a que la mancha no fue removida 

en su totalidad por el detergente y el trabajo mecánico o a que ésta si fue removida y durante 

el ciclo de lavado se volvió a depositar en las fibras del sustrato (redeposición de la mancha). 

 El porcentaje de macha residual en todos los casos fue superior al 50%, lo cual indica 

que ninguno de los detergentes formulados, incluyendo al comercial, son capaces de remover 

completamente los diferentes tipos de manchas analizados. Los resultados de la Figura 4.4 

sugieren que durante el proceso de lavado la mugre de la mancha es removida parcialmente 

del sustrato por la acción detersiva de las formulaciones y ésta queda suspendida en el agua 

de lavado. Sin embargo, en otra etapa del proceso de lavado, como el enjuague, la mugre 
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nuevamente se deposita en el sustrato. Para evitar lo anterior, se sugiere usar agentes anti-

redeposición en las formulaciones, como serían la polivinilpirrolidona o el polivinilimidazol,; 

estos polímeros pueden formar complejos con una gran variedad de colorantes durante el 

lavado y de esta manera evitar la redeposición de la mugre que tiene colorante. Existen 

diferentes tipos de agentes anti redeposición que podría ser utilizados para disminuir el índice 

de mancha residual, además de las enzimas que aumentarían el poder detergente de las 

formulaciones, pero esto escapa del alcance de esta tesis de licenciatura. 

 

 

Figura 4.4. Valores porcentuales del índice de mancha residual (%RSI) para los diferentes tipos de 

manchas y textiles lavados con el detergente comercial y las formulaciones F1-F5. Las barras 

indican la desviación estándar del valor promedio de %RSI. 

 

 Finalmente, es importante mencionar nuevamente que la evaluación del aroma de los 

sustratos no se realizó, debido a que no fue posible la contratación de un panel sensorial en 

detergentes, lo cual es altamente costoso.  
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CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se determinó la estabilidad, el comportamiento reológico y el 

desempeño de cinco formulaciones de detergente líquido en los que dispersaron 

microcápsulas de fragancia, empleando diferentes modificadores reológicos en sinergia con 

una sal, usando la metodología experimental basada en la norma ASTM D4265-14. Se usó 

cloruro de sodio (NaCl) como agente viscosante (F1) y los modificadores fueron una 

hidroxietil celulosa (F2), un polímero tipo ASE (emulsión hinchable en álcali por sus siglas 

en inglés, (F3), un ácido poliacrílico reticulado hidrofóbicamente modificado (HASE, F4) y 

un polímero tipo hyper-HASE (F5). Las principales conclusiones de este trabajo fueron las 

siguientes: 

• Las pruebas de estabilidad de las formulaciones de detergentes líquidos mostraron que 

fueron estables a temperatura ambiente (25 °C). Sin embargo, se observó una separación 

de fases en las formulaciones F1 y F2 a 4 y 45 °C; además de que a temperatura alta se 

detectó el rompimiento de las microcápsulas mediante la liberación de la fragancia. Las 

formulaciones que tuvieron polímeros sintéticos F3, F4 y F5 fueron estables en el 

intervalo de temperaturas analizadas, pero tuvieron una coloración amarillenta a 45 °C. 

• En general, las formulaciones de detergente líquido exhibieron un comportamiento en 

flujo adelgazante. El adelgazamiento por corte fue dependiente del tipo de modificador 

reológico utilizado y de la temperatura. El detergente F1, formulado con sal, exhibió el 

comportamiento adelgazante más marcado en el intervalo de temperaturas analizado, 

seguido de los detergentes F2, F4 y F3 cuyo comportamiento adelgazante fue más 

marcado a una temperatura de 45 °C. El detergente F5 exhibió un comportamiento 

adelgazante similar al detergente comercial, pero con una mayor disminución de la 

viscosidad con el incremento de la temperatura. 

• Se demostró que el índice de cedencia no es un parámetro que permita evaluar si en un 

fluido puede o no mantener partículas suspendidas, debido a que no se considera la 

diferencia de densidades (de la partícula y el fluido) ni el comportamiento no newtoniano 
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del fluido. En su lugar se sugiere calcular el tiempo de sedimentación que una partícula 

tiene en un fluido, el cual toma en cuenta la diferencia de densidades antes mencionada 

y la viscosidad del fluido. 

• Se obtuvo el desempeño, que las formulaciones de detergentes líquidos con 

microcápsulas de fragancia tienen en la remoción de un grupo específico de manchas 

nacionales (mole, salsa guajillo y salsa chorizo) y se obtuvo que la formulación F5, que 

tiene un polímero hyper-HASE que permite emulsionar sustancias oleosas y remover 

grasas, fue la que en promedio exhibió el mejor desempeño para los grupos de manchas 

analizadas. Las formulaciones que le siguieron a F5 en el desempeño fue el detergente 

F4, F3, F2, Comercial y F1, respectivamente. 

• El desempeño promedio de los detergentes para los tipos de manchas proteicas fue muy 

bajo, lo cual fue debido a la ausencia de enzimas que ayudan en la remoción de este tipo 

de manchas. 

• El índice de mancha residual calculado para las manchas y sustratos lavados con el 

detergente comercial y los detergentes formulados fue superior al 80%, lo cual indica que 

la mugre no se elimina en su totalidad, es decir, ocurre una remoción parcial de la mugre 

y la suspensión de la misma en el agua al estar encapsulada en las micelas del tensioactivo 

tiene una menor conductividad iónica lo que genera que la mugre no pueda suspenderse 

y removerse en su totalidad.  

 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

 

 

 Página 

70 
 

  

REFERENCIAS 

 

1. Smallwood Peter., Liquid vs Powder Detergents. Intertech Pira. Portland p. 4-54. 2010 

2. Smulders Eduard, Wilfried Rähse, Günter Jakobi, Laundry Detergents. Germany. Wiley-

VCH. p. 38-98.2002. 

3. El papel de las enzimas en los detergentes. 30/02/2017, Online, Internet. 

https://www.ingenieriaquimica.net  

4. Soaps and Detergents. 27/02/2017, Online, Internet. https://www.cleaninginstitute.org 

5. Kuo-Yann Lai., Liquid Detergents. Taylor &Francis Group, New Jersey, USA. p. 171-

239 2006. 

6. Vallejo José. A., Rosso L. M. El mercado de productos de limpieza doméstica en México. 

Oficina económica y comercial de la embajada de España en México, 2015, 03/03/2017, 

Online Internet. http://www.cadexco.bo 

7. Sousa Lourdes Combe, Lavado y cuidado de ropa y textiles. México. Trillas. p 23-58.  

2011.  

8. Wilkinson J.B.,Moore R.J, Cosmetología de Harry, Madrid. Ediciones Diaz Santos S. A. 

1990. 

9. Salager Jean L. Fenómenos interfaciales en dispersiones polifásicas y en medios porosos. 

Laboratorio de formulación, interfaces, reología y procesos. Mérida Venezuela. 

Cuadernos Firp.  P 2002. 

10. Burns Ralph A, Fundamentos de química, México, Pearson Education. p. 64-70, 2003 

11. Gennaro Alfonso R. Remington: La ciencia y la práctica de la farmacia, 2da edición, 

volumen 1, Buenos Aires, Medica Panamericana. 2003. 

12. Novelo Miriam A, Fadrique Jesus. Concentración micelar crítica mediante la ecuación 

de adsorción de Gibbs. Profesores al día (Fisicoquimica), 2005. Online, Internet, 

05/07/17. http://educaciónquimica.info. 

13. Calidad de Detergentes Líquidos, Revista del consumidor. Volumen No. 291. p. 10, 

mayo 2011. 15/08/17, Online, Internet. http://www.profeco.gob.mx.  

https://www.ingenieriaquimica.net/
https://www.cleaninginstitute.org/
http://www.cadexco.bo/
http://educaciónquimica.info/
http://www.profeco.gob.mx/


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

 

 

 Página 

71 
 

  

14. Polímeros Carbopol®, Pemulen® y Noveon®. 27/02/2017, Online, Internet. 

https://espanol.lubrizol.com/Sustainability/Responsible-Care/Product 

Stewardship/Carbopol-Pemulen-Noveon-Polymers. 

15. Fraser, Stuart, Aussant, Emmanuel, European Patent Aplication EP2 204 156 A1, Paris, 

Europeant Patent Office. 2010Raydmond Chang, Química, Séptima edición, México, Mc 

Grawhill.  p. 23-40, 2002 

16. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 2001-2002. MGA 1061, Métodos 

generales de análisis. 7ma edición. México, Secretaría de Salud, 2014. Online, Internet, 

22/02/2018  https://wwww.farmacopea.org.mx 

17. Robert, Byron Bird, W.E. Stewart, Edwin N. Lightfoot. Fenómenos de transporte. 2da 

edición, México, Limusa Wiley. p. 130-142, 2006. 

18. Braun D. David, Meyer R. Rosen, Rheology modifiers handbook: practical use 

&application. Primera edición,  Norwich, New York: William Andrew Publishing. p. 29-

45. 2000. 

19. Los pequeños ayudantes aman los grandes logros. Guía Práctica sobre modificadores 

reológicos, Dispersión & Pigments Division. Online, Internet, 22/01/2018 

http://www.dispersions-pigments.basf.com. 

20. Barnes, Hutton and Walters, An Introduction to Reology, Amsterdam, Elsevier Science 

Publisher. p. 12-29. 1993 

21. Hercules Incorporated, Natrosol Hydroxyethylcellulose a noionic water-soluble polimer, 

Physical and Chemical Properties, Aqualon División.U.S.A. 1999 

22. Technical Data Sheet, Carbopol Aqua 30 Polymer, A versatile liquid rheology modifier 

for surffactant based housefold and I&I Applications. Lubrizol de México. 2009 

23. Technical Data Sheet, Carbopol Ez4, Aand efficient self-wetting reology modifier for 

household and I&I Applications. Lubrizol de México. 2009 

24. Technical Data Sheet, Novethix Hc200 Polymer, A liquid rheology modifier for 

surffactant based housefold and I&I Applications. Lubrizol de México, 2015. 

25. American Society for test Materials, Evaluating Stain Removal Performance in Home 

Laundering, Standard D4265-14, Normative ASTM International 2014 

https://espanol.lubrizol.com/Sustainability/Responsible-Care/Product%20Stewardship/Carbopol-Pemulen-Noveon-Polymers
https://espanol.lubrizol.com/Sustainability/Responsible-Care/Product%20Stewardship/Carbopol-Pemulen-Noveon-Polymers
https://wwww.farmacopea.org.mx/


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

 

 

 Página 

72 
 

  

26. Guía para entender la comunicación del color, L10-001(2002), X-Rite Incorporated, 

Online, Internet, 22/01/2018. https://www.mcolorcontrol.com. 

27. American Society for test Materials, Standard Guide for Measuring Soil Removal from 

Artificially Soiled Fabrics (Not Suitable for Detergent Ranking), Standard D3050-15, 

Normative ASTM International, 2015 

28. American Society for test Materials, Standar test method for evaluating the 

biodegradability for alqylbenzene sulfonates, Standar ASTM-95 (Reaprobada 2008)  

29. Manual No. M07-022D613, Brookfield DV-I PRIME, Brookfield Engineering 

Laboratories, p. 47-62. 22/01/2018. https://www.brookfieldengineering.com. 

30. Manual M/03-165-C0508N, Brookfield DV-II + Pro, Brookfield Engineering 

Laboratories Inc, p.47-62. 22/01/2018 https://www.brookfieldengineering.com. 

31. Quality Solutions for the testing of Detergents, Tergotometer, Nottingham, Copley 

Scientific, 2017 

32. Laboratorio central de Control de la Calidad del Agua, Sistema de Aguas de la Cuidad de 

México SACMEX, Online, Internet, 22/02/2018.  

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-

files/LABORATORIO_CENTRAL_DE_CONTROL_v2_.pdf. 

33. Nequiz Estrada Luz Angélica. Diseño de experimentos para la formulación de un 

detergente líquido 2 en 1. México, 2019 

 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

 

 

 Página 

73 
 

  

APÉNDICES 

 

A. Determinación de los índices de cedencia 

 En este Apéndice se presentan los valores de viscosidad obtenidos para el cálculo del 

índice de cedencia de las formulaciones de detergentes líquidos con microcápsulas de 

fragancia. En la Tabla A.1 se presentan los valores de la rapidez de corte equivalentes a 0.5, 

1, 20 y 30 rpm usando la Ecuación 2.6.  

 
Tabla A.1 Valores de la rapidez de deformación equivalentes a las rapideces de 0.5 y 1 rpm. 

Ω (rpm) Ω (rad/s) Rapidez de deformación (1/s) 
0.5 0.052 0.701 
1 0.105 1.402 

20 2.0944 28.0396 
30 3.1416 42.0594 

 

 Los valores de viscosidad se obtuvieron mediante la interpolación de los datos 

experimentales del comportamiento en flujo de las formulaciones F1-F5 y del detergente 

comercial. Los valores de viscosidad calculados para las formulaciones F1-F5 y el detergente 

comercial se presentan en la Tabla A.2 para las rapideces de 0.5 y 1 rpm. Estos datos se 

emplearon para calcular el índice de cedencia de los detergentes a 4, 25 y 45 °C usando la 

Ecuación 3.1 (véase la Tabla A.3). 

 

Tabla A.2. Valores de viscosidad obtenidos con el modelo de Cross-Williamson para las 

formulaciones F1-F5 y el detergente comercial. 

Detergente Rapidez de deformación (1/s) 
Viscosidad [Pa-s] 

4 °C 25 °C 45 °C 

Comercial 
0.701 17.745 3.116 0.112 
1.402 15.54 2.669 0.102 

F1 
0.701 0.98 0.935 0.296 
1.402 0.712 0.686 0.221 

F2 
0.701 12.741 1.228 0.2 
1.402 11.824 0.992 0.18 

F3 
0.701 13.409 3.116 0.564 
1.402 12.749 2.669 0.476 

F4 
0.701 28.462 2.281 0.318 
1.402 23.837 1.617 0.273 

F5 
0.701 27.685 0.895 0.036 
1.402 24.803 0.859 0.035 
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Tabla A.3 Valores del índice de cedencia para las formulaciones F1-F5 y el detergente comercial. 

Detergente 
Temperatura de 4 °C 

Viscosidades [Pa-s] 
Índice de cedencia [Pa-s] 

0.701 1/s 1.402 1/s 
Comercial 17.745 15.54 0.0221 

F1 0.98 0.712 0.0027 
F2 12.741 11.824 0.0092 
F3 13.409 12.749 0.0066 
F4 28.462 23.837 0.0463 
F5 27.685 24.803 0.0288 

Detergente 
Temperatura de 25°C 

Viscosidades [Pa-s] 
Índice de cedencia [Pa-s] 

0.701 1/s 1.402 1/s 
Comercial 3.116 2.669 0.0045 

F1 0.935 0.686 0.0025 
F2 1.228 0.992 0.0024 
F3 3.116 2.669 0.0045 
F4 2.281 1.617 0.0067 
F5 0.895 0.859 0.0004 

Detergente 
Temperatura de 45°C 

Viscosidades [Pa-s] 
Índice de cedencia [Pa-s] 

0.701 1/s 1.402 1/s 
Comercial 0.112 0.102 9.18E-05 

F1 0.296 0.221 7.55E-04 
F2 0.2 0.18 2.05E-04 
F3 0.564 0.476 8.79E-04 
F4 0.318 0.273 4.42E-04 
F5 0.036 0.035 6.9E-06 
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B. Índice de remoción de mancha e índice de mancha residual 

Los valores del índice de remoción de mancha (%SRI) e índice de mancha residual (%RSI) 

se presentan en la Tablas B.1-B9 para las diferentes manchas utilizadas en este trabajo. 

 

Tabla B.1 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 

(%RSI) para sudor en un sustrato de 65% poliéster/35% algodón. 

RESUMEN DE DATOS 

Detergente 
%SRI 

SUDOR 
PROMEDIO 

σSRI 
SUDOR 

%RSI 
SUDOR 

PROMEDIO 
σRSI 

SUDOR 

Foca® Comercial 

74.4902 

74.1954 0.7374 

88.9455 

88.8775 0.2398 
75.2092 89.2200 
74.1591 88.7645 
73.9124 88.8884 
73.2060 88.5689 

F1 

76.5992 

76.1806 0.6126 

90.4331 

90.1707 0.3208 
75.4718 89.7761 
75.6445 89.8827 
76.2820 90.2920 
76.9057 90.4697 

F2 

71.8034 

71.8927 0.2739 

88.0983 

88.0935 0.1479 
71.5683 87.9141 
71.7641 87.9792 
72.2714 88.2535 
72.0565 88.2224 

F3 

72.3815 

72.7457 0.5050 

88.2913 

88.4129 0.2175 
72.4425 88.2385 
72.4567 88.3105 
73.5807 88.7767 
72.8672 88.4473 

F4 

73.8195 

74.7112 0.6272 

89.1779 

89.4249 0.1747 
74.5760 89.3235 
75.5173 89.6023 
74.6143 89.4617 
75.0287 89.5590 

F5 

72.7979 

73.2405 0.3280 

88.5213 

88.6967 0.1320 
73.3143 88.7569 
73.2107 88.6288 
73.7125 88.8718 
73.1670 88.7046 
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Tabla B.2 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 

(%RSI) para tinta en un sustrato de 65% poliéster/35% algodón. 

RESUMEN DE DATOS 
FORMULA %SRI TINTA PROMEDIO σSRI TINTA %RSI TINTA PROMEDIO σRSI TINTA 

Foca® 
Comercial 

31.4035 

29.2078 1.5442 

80.8445 

80.2601 0.4878 
28.8581 80.0769 
28.2448 80.3093 
30.0467 80.5211 
27.4861 79.5486 

F1 

33.7805 

31.7117 1.4987 

82.4424 

82.0376 0.4568 
30.6047 81.4043 
30.0851 81.8002 
32.5975 82.4994 
31.4905 82.0416 

F2 

22.0403 

21.4312 0.9505 

78.8902 

78.8625 0.3981 
20.9311 78.3872 
20.0822 78.6524 
22.5009 79.4623 
21.6013 78.9202 

F3 

22.0925 

21.7283 0.7836 

78.6428 

78.7925 0.1294 
21.5468 78.9747 
21.0256 78.8386 
21.0770 78.6979 
22.8998 78.8088 

F4 

35.3028 

35.1512 1.0703 

82.0704 

82.0669 0.4336 
34.8177 81.6436 
36.8732 82.7382 
33.9963 82.1542 
34.7661 81.7284 

F5 

30.2777 

30.1327 0.8423 

81.0374 

81.3384 0.1920 
30.9252 81.4287 
30.3942 81.5535 
28.6959 81.3017 
30.3703 81.3705 

 

Tabla B.3 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 
(%RSI) para labial en un sustrato de 65% poliéster/35% algodón. 

RESUMEN DE DATOS 

FORMULA 
%SRI 

LABIAL 
PROMEDIO 

σSRI 
LABIAL 

%RSI 
LABIAL 

PROMEDIO 
σRSI 

LABIAL 

Foca® Comercial 

54.7538 

56.5619 1.3981 

83.4286 

84.1686 0.5922 
58.0247 84.8482 
57.3324 84.5151 
57.2782 84.3665 
55.4206 83.6846 

F1 

46.3612 

48.2755 3.1986 

81.5623 

81.3634 0.6832 
47.0090 81.3118 
45.3629 80.6352 
49.2477 82.4041 
53.3967 80.9033 
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FORMULA 
%SRI 

LABIAL 
PROMEDIO 

σSRI 
LABIAL 

%RSI 
LABIAL 

PROMEDIO 
σRSI 

LABIAL 

F2 

58.5011 

58.4558 0.9336 

85.7450 

85.7252 0.3377 
58.8726 85.7689 
56.8641 85.1647 
58.7572 85.8838 
59.2841 86.0637 

F3 

60.8869 

61.1313 0.5858 

86.1655 

86.3449 0.1965 
60.9362 86.3356 
60.3982 86.1761 
61.8761 86.6457 
61.5589 86.4017 

F4 

65.1771 

64.8624 0.9508 

88.3352 

88.1833 0.3326 
63.8497 88.1058 
65.3132 88.3355 
63.9236 87.6431 
66.0486 88.4970 

F5 

62.5675 

63.3925 1.6634 

87.1677 

87.5772 0.6316 
63.1668 87.7067 
64.5230 88.0473 
61.2250 86.7167 
65.4804 88.2477 

 

Tabla B.4 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 
(%RSI) para mole en un sustrato de algodón. 

RESUMEN DE DATOS 

FORMULA %SRI MOLE PROMEDIO σSRI MOLE %RSI MOLE PROMEDIO σRSI MOLE 

Foca® 
Comercial 

51.1570 

49.9755 0.9346 

83.9837 

83.4533 0.3438 
50.8069 83.5596 
49.1758 83.0994 
49.2427 83.2253 
49.4954 83.3983 

F1 

62.7245 

62.4622 1.0444 

90.4331 

90.1707 0.3208 
61.5012 89.7761 
61.3909 89.8827 
62.7744 90.2920 
63.9201 90.4697 

F2 

66.2993 

62.8872 5.1443 

89.9325 

89.0689 1.4879 
59.4284 87.8664 
56.6468 87.4189 
62.6001 89.0726 
69.4616 91.0541 

F3 

53.4105 

53.5080 4.0729 

84.2181 

84.2836 1.5014 
49.2961 82.4325 
58.0416 85.8204 
57.1394 85.7289 
49.6525 83.2182 

F4 

55.6050 

56.5838 2.5050 

85.3867 

85.7636 0.9447 
53.1436 84.5168 
58.6535 86.5138 
56.1363 85.5190 
59.3806 86.8819 
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FORMULA %SRI MOLE PROMEDIO σSRI MOLE %RSI MOLE PROMEDIO σRSI MOLE 

F5 

60.7142 

63.3921 1.6145 

87.5066 

88.2223 0.4804 
63.7803 88.1104 
63.9513 88.4322 
63.4526 88.2454 
65.0619 88.8170 

 

Tabla B.5 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 

(%RSI) para salsa de chile guajillo en un sustrato de algodón. 

RESUMEN DE DATOS 

FORMULA 
%SRI S. 

GUAJILLO 
PROMEDIO 

σSRI S. 
GUAJILLO 

%RSI S. 
GUAJILLO 

PROMEDIO 
σRSI S. 

GUAJILLO 

Foca® Comercial 

73.1264 

74.3086 1.2053 

87.5827 

88.1021 0.4404 
76.2108 88.7850 
74.7007 88.0322 
73.8599 87.9322 
73.6453 88.1787 

F1 

74.0861 

74.4496 0.9903 

87.1502 

87.2556 0.3295 
75.8335 87.6680 
75.1131 87.4603 
73.5145 86.7994 
73.7006 87.2001 

F2 

84.7779 

86.4687 2.0374 

94.1497 

94.7970 0.7329 
84.8515 94.2184 
89.8016 95.9740 
86.5599 94.7569 
86.3526 94.8861 

F3 

86.4187 

84.7509 1.3823 

94.2401 

93.3639 0.6642 
86.0729 93.9152 
84.0401 92.9299 
83.5351 92.7939 
83.6877 92.9402 

F4 

81.3013 

82.9063 2.6998 

91.1961 

92.0336 1.1115 
86.2626 93.5110 
84.8712 92.7883 
79.5402 90.8288 
82.5562 91.8440 

F5 

92.0872 

91.3883 0.6394 

96.3363 

96.0228 0.2636 
91.2590 95.9828 
90.7023 95.6910 
90.8751 95.8699 
92.0179 96.2338 
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Tabla B.6 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 

(%RSI) para salsa con chorizo en un sustrato de algodón. 

RESUMEN DE DATOS 

FORMULA 
%SRI S. 

CHORIZO PROMEDIO 
σSRI S. 

CHORIZO 
%RSI S. 

CHORIZO PROMEDIO 
σSRI S. 

CHORIZO 

Foca® Comercial 

53.7038 

52.3859 2.7426 

85.7294  
 

85.4534 
  
  

 
 

0.1831 
  
  

54.3724 85.4063 
52.5146 85.2230 
47.6284 85.4181 
53.7101 85.4904 

F1 

50.6921 

51.4465 1.2035 

84.5093  
 

84.4312 
  
  

 
 

0.2864 
  
  

52.6824 84.3621 
50.5637 84.1716 
50.4559 84.2261 
52.8382 84.8870 

F2 

50.7835 

51.7640 2.3657 

85.3396  
 

85.4095 
  
  

 
 

0.9169 
  
  

48.5225 84.0767 
52.1008 85.3555 
52.4306 85.6287 
54.9827 86.6467 

F3 

55.4996 

55.1156 2.7597 

86.3008  
 

86.0773 
  
  

 
 

0.7406 
  
  

58.7948 86.7310 
53.8481 85.8000 
51.3445 84.9230 
56.0909 86.6317 

F4 

55.1640 

54.5949 1.6677 

86.1482  
 

86.0292 
  
  

 
 

0.6440 
  
  

52.8402 85.3113 
56.8683 86.8558 
53.0604 85.4571 
55.0415 86.3736 

F5 

68.8491 

69.4492 1.1765 

90.8468  
 

90.4807 
  
  

 
 

0.3778 
  
  

71.5102 90.7479 
68.5846 89.9729 
69.1098 90.1945 
69.1921 90.6414 

 

Tabla B.7 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 
(%RSI) para pasto en un sustrato de 65% poliéster/35% algodón. 

RESUMEN DE DATOS 
FORMULA %SRI PASTO PROMEDIO σRSI PASTO %RSI PASTO PROMEDIO σSRI PASTO 

Foca® 
Comercial 

65.9274 

65.3887 0.8738 

93.2502 

93.0388 0.1774 
65.3149 93.0052 
64.2077 92.9052 
65.0025 92.8418 
66.4908 93.1919 

F1 

55.2272 

54.5131 3.4935 

91.1349 

90.6673 0.9158 
53.3447 90.5616 
54.7872 90.4910 
49.7631 89.3342 
59.4431 91.8148 
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FORMULA %SRI PASTO PROMEDIO σSRI PASTO %RSI PASTO PROMEDIO σRSI PASTO 

F2 

73.1503 

73.5766 1.5939 

90.7419 

90.8925 0.6228 
72.0015 90.1463 
72.4118 90.5649 
74.4080 91.2652 
75.9114 91.7445 

F3 

39.1463 

43.3121 2.6365 

87.2969 

88.1434 0.5940 
42.4505 87.7761 
44.6253 88.4555 
44.4314 88.4271 
45.9067 88.7614 

F4 

59.2419 

60.3815 2.8336 

91.3888 

91.4854 0.7812 
59.8578 91.5574 
59.0981 90.6735 
58.3508 91.0618 
65.3587 92.7454 

F5 

66.0613 

64.7330 1.6638 

92.9101 

92.7583 0.4903 
62.8999 92.0229 
64.9455 92.8829 
63.1676 92.6157 
66.5910 93.3600 

 

Tabla B.8 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 

(%RSI) para café en un sustrato de 65% poliéster/35% algodón. 

RESUMEN DE DATOS 
FORMULA %SRI CAFÉ PROMEDIO σSRI CAFÉ %RSI CAFÉ PROMEDIO σRSI CAFÉ 

Foca® Comercial 

61.6352 

62.4838 0.7848 

85.4047 

85.7025 0.2776 
62.3099 85.6752 
63.3675 86.0531 
61.8738 85.4710 
63.2323 85.9085 

F1 

63.7843 

62.2395 1.5280 

86.3274 

85.6139 0.6301 
62.5845 85.6398 
59.7982 84.6868 
63.1159 86.0249 
61.9147 85.3907 

F2 

62.1406 

60.8304 1.4454 

85.8392 

85.2762 0.5773 
60.9637 85.4236 
58.3921 84.3048 
61.0255 85.3155 
61.6300 85.4979 

F3 

57.6810 

58.0039 0.8258 

83.6082 

83.8307 0.3056 
56.6972 83.4188 
58.4093 83.9492 
58.6487 84.0287 
58.5833 84.1488 

F4 

56.3719 

56.5904 0.8047 

83.5163 

83.4282 0.3015 
55.8195 83.1751 
56.0215 83.1261 
56.9169 83.4480 
57.8224 83.8755 
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FORMULA %SRI CAFÉ PROMEDIO σSRI CAFÉ %RSI CAFÉ PROMEDIO σRSI CAFÉ 

F5 

63.8646 

61.9630 1.3447 

86.2198 

85.4587 0.4974 
62.8629 85.6947 
61.3852 85.2496 
60.8369 85.0506 
60.8653 85.0786 

 

Tabla B.9 Datos obtenidos de los índices de remoción (%SRI) de mancha y mancha residual 

(%RSI) para sangre en un sustrato de 65% poliéster/35% algodón. 

RESUMEN DE DATOS 

FORMULA 
%SRI 

SANGRE 
PROMEDIO 

σSRI 
SANGRE 

%RSI 
SANGRE 

PROMEDIO 
σRSI 

SANGRE 

Foca® Comercial 

41.8801 

44.2182 1.4873 

59.2507 

60.8935 1.0539 

43.6722 60.4897 

45.4880 61.8321 

44.7357 61.2396 

45.3151 61.6553 

F1 

44.3271 

43.4683 0.7072 

61.1808 

60.2468 0.6787 

42.4679 59.2959 

43.2500 60.1092 

43.9219 60.4568 

43.3748 60.1913 

F2 

37.0243 

37.5863 0.8663 

54.9417 

55.7078 0.7973 

38.7252 56.8007 

36.5173 54.9741 

37.5822 55.6465 

38.0827 56.1761 

F3 

35.8652 

37.0276 1.3497 

53.9003 

54.7783 1.0127 

37.8734 55.4766 

37.9466 55.5983 

35.2782 53.4665 

38.1744 55.4496 

F4 

41.9414 

41.5521 1.3133 

59.8274 

59.1370 1.3433 

41.0094 58.6051 

40.0275 57.2715 

41.2248 59.1181 

43.5574 60.8628 

F5 

45.5262 

45.6886 1.7899 

62.0805 

62.2438 1.2205 

47.9748 63.7552 

43.3982 60.4914 

44.6989 61.9481 

46.8450 62.9435 

 
 

 


