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1. INTRODUCCION 

En la fabricación de detergentes, el surfactante es el ingrediente activo y principal en la 

formulación, siendo el surfactante Alquilbenceno Sulfonado Lineal (LAS) el más utilizado 

en la actualidad. El LAS al ser un derivado petroquímico es afectado directamente por el 

precio del barril, e l cual para el año 2008 presentó la más alta variación registrada en la 

historia, pasando de USD $150 a menos de USD $35 [1]. Lo anter ior ha generado la 

necesidad de disminuir o reemplazar el contenido de LAS en los detergentes, generando 
diferentes alternativas a dicho surfactante. Asimismo, la necesidad que se ha generado 

por este tipo de productos de limpieza y el incremento en sus productores ha generado 

competencia en cuanto a eficiencia, rentabilidad y atributos del valor agregado no 

mater ial, como es la responsabilidad con el medio ambiente, resumida en términos 

biodegradabilidad y eco-toxicidad, tema recurrente en la actualidad. 

El surfactante de reemplazo debe entonces mantener las propiedades actualmente 

requeridas del detergente, reemplazo que conlleva a la modif icación de tecnologías, 

generación de nuevas formulaciones y materias primas. Para ello surge como alternativa 

el surfactante METIL ESTER SULFONADO proveniente del aceite de palma africana. 

Éste es presentado como mater ia prima renovable, de bajo costo y propiedades de 

biodegradabilidad y alta detergencia. En cuanto al precio, para el año 2008 la diferencia 

de precios es signif icativa donde, para el LAS el precio es de aproximadamente USD 

$2,100/Ton y para el MES es de USD $1,300 Ton [2]. 

Junto a esto, en Colombia el cult ivo de la Palma Africana mantiene un crecimiento 

acelerado pasando de 18,000 hectáreas cultivadas en 1960 a las 270,000 hectáreas 

alrededor del país hoy en día, posicionando a Colombia como el mayor productor de 

palma de aceite en América Lat ina y cuarto en el mundo, ofreciendo a la vez 

oportunidades al mercado e incremento a la oferta. [3] 

Ahora bien, dada la alta producción de Palma africana en Colombia, y de Colombia frente 

al mundo, es de gran interés evaluar las ventajas que podría traer el MES a esta industria,  

buscando como aplicación específ ica su adición sobre una formulación de detergente 

líquido para lavado regular casero. Para ello se propone realizar la caracterización y 
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evaluación del MES como surfactante, sus propiedades f ísicas y químicas y estabilidad 

frente a variaciones de pH y formulaciones detergentes. 

A partir de lo anterior, el presente trabajo caracteriza el Metil Ester Sulfonado –MES- en 

formulaciones de detergente líquido cuyo porcentaje de surfactante se compone tanto de 

MES como de LAS. La formulación es seleccionada a partir de los componentes básicos 

de un detergente, como lo son el surfactante, hidrótopo, regulador de pH y agua, al 

desear el estado líquido en él. En ellos se evalúan las propiedades f ísico-químicas y 

biodegradabilidad del mismo, así como las propiedades del MES por sí solo. Entre las 

propiedades evaluadas se encuentra la densidad, viscosidad, tensión superf icial, cant idad 

de componente activo y poder espumante todo esto encaminado a la generación de 

resultados relevantes y de interés para la Agroindustria del Aceite de Palma y para el 

medio ambiente. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

• Caracterizar y evaluar las propiedades f ísicas y químicas del Metil Ester Sulfonado -

MES- como principio activo en formulaciones de detergente líquido. 

 

Objetivos Específicos: 

• Caracterizar el MES mediante las propiedades CMC, punto kraft y punto de fusión 

 

• Evaluar el efecto de la proporción MES:LAS y del pH sobre la densidad, viscosidad, 

tensión superf icial, cantidad de componente activo y poder espumante de una 

formulación base de detergente líquido 

 

• Evaluar el efecto de la proporción MES:LAS sobre la biodegradabilidad del detergente 

líquido formulado 

 

• Evaluar la degradación del MES con la variación de pH, mediante la medición del 

componente activo.  
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3. MARCO TEORICO 

 
3.1 DETERGENTES  

El término “detergente”, se deriva del Latín: “detergere”, que signif ica “quitar de”, y ha 

existido al menos desde 1700 para representar los agentes de limpieza [33]. Ahora, 

def inido por la MERCOSUR es considerado “un producto destinado a la limpieza de 

superf icies y tejidos a través de la disminución de la tensión superficial” [27] No obstante, 

la limpieza de textiles data de al menos de 2500 a.c. con la ut ilización del Jabón. Dicho 

producto natural fue el único utilizado para este f in hasta f inales del siglo XIX. El jabón es 

def inido químicamente como sales de sodio o potasio provenientes de ácidos grasos o 

similares, modif icados mediante la reacción de saponif icación o neutralización [33]. Sin 

embargo, éste presenta muchas limitaciones en cuanto a su uso ya que la hidrólisis del 

mismo causa variaciones de pH en el agua de limpieza, trayendo efectos negativos sobre 

la piel y membranas mucosas, además de su baja efectividad en agua salada o de alta 

dureza. Por ello, a partir de la primera guerra mundial se propuso en Europa la producción 

de un ingrediente sintético por primera vez. Este detergente tenía la particularidad de 

tener un agente de superf icie activo o surfactante. [33]  

 

Ahora bien, siendo el jabón el surfactante de mayor ant igüedad, las mejor ías en el lavado 

requirieron de agentes complementarios antes del reemplazo del mis mo. En primera 

instancia, se adicionaron agentes constituyentes, en ingles llamados “builders” teniendo 

como ejemplo el carbonato de sodio, silicato de sodio y perborato de sodio. [34] Otro 

avance, y entre los más importantes, se destaca la transformación de lavado a mano al 

lavado en máquinas del último siglo. Este cambio requirió de ciertos cambios en la 

formulación de detergentes y mayor conocimiento del tema, incluyendo la sensibilidad de 

los detergentes al pH, a la dureza y temperatura del agua, al t ipo de ensuciamiento, etc. 

 

En Alemania, fueron pioneros en el reemplazo del jabón por sulfatos de alcohol a 

principios del siglo XX, instaurando a nivel mundial los surfactantes sintéticos en 

detergentes así como en productos de limpieza de baño, cocina y hasta cosméticos. [34]  

Luego para 1940, Procter and Gambel lanza al mercado la marca de detergente TIDE, 
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aún reconocida a nivel mundial. Sin embargo, surgió unos años después una nueva 

exigencia para los detergentes. La biodegradabilidad de los surfactantes era cada vez de 

mayor importancia. Junto a esto, la competencia que se genera alrededor de esta 

industria hoy en día se hace más exigente haciendo que los costos, ef iciencia y atributos 

ambientales sean características fundamentales de calidad. El detergente comercialmente 

utilizado para lavander ía remueve grasas y manchas cotid ianas de textiles. Este producto 

puede encontrarse en forma de polvo, líquido o pasta, donde cada uno requiere procesos 

de manufactura diferentes, procesos que también han mostrado avances a lo largo de la 

historia.  

 

3.1.1 Características generales 

Con respecto a los factores mínimos de calidad que debe cumplir un detergente, además 

de un costo apropiado, las propiedades de detergencia y efectos ambientales como lo es 

la biodegradabilidad son fundamentales.  

3.1.1.1 Detergencia 

La detergencia o capacidad de limpieza consisten en la acción del componente activo 

para eliminar grasas y material particulado sobre cierta superf icie. Los componentes 

principales en la detergencia son precisamente la superf icie a limpiar, el ensuciamiento 

que ésta contiene, y la solución limpiadora que contiene al componente activo. El 

componente activo ejercerá inf luencia sobre la tensión superf icial y adhesión del 

ensuciamiento sobre la superf icie. Por su def inición, el surfactante se caracteriza por 

disminuir la tensión superf icial entre dos fases inmiscibles, en este caso el ensuciamiento 

y el agua. [34] Por medio de este efecto, el ensuciamiento es removido del textil. Dada la 

gran variedad de superf icies y tipos de ensuciamiento, el proceso de limpieza se hace 

complejo.  

Para llevar a cabo el control y medición de la detergencia se utilizan superf icies con 

manchas específ icas de tal forma que, por medio de la ref lectancia que la superf icie 

genere, pueda medirse el diferencial de ref lectancia antes (Rantes) y después del lavado 

(Rdespues) en comparación a la tela sin manchar (Rblanc o).  
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% ó      Ec. 1 [3]  

 

3.1.1.2 Biodegradabilidad 

Dado que la mayor ía de los productos de limpieza son vertidos en los ef luentes de agua, 

es cada vez más importante el efecto que éstos generan sobre el medio ambiente. Los 

efectos ambientales que pueda generar un detergente se evalúan mediante dos  aspectos 

importantes: biodegradabilidad y toxicidad. Una def inición concreta de biodegradabilidad 

es: “la destrucción de un químico mediante actividad metabólica de microorganis mos” 

[24]. La biodegradabilidad de surfactantes puede clasificarse en: biodegradabilidad 

primaria y/o biodegradabilidad f inal. La primaria consiste en el proceso en que la molécula 

cambie lo suf iciente como para perder sus propiedades surfactantes. La biodegradabilidad 

f inal consiste en el proceso de degradación de la molécula hacia metano, dióxido de 

carbono, agua, sales minerales y biomasa. [24] 

La biodegradabilidad es afectada por factores como la concentración de oxígeno disuelto 

en el ambiente, la presencia de surfactantes, la formación de sales de calcio y magnesio 

insolubles, la presencia de otros contaminantes orgánicos y el rechazo del surfactante a 

degradarse dado el pH generado durante una degradación aeróbica. [7] Siendo el 
surfactante el ingrediente principal en una formulación de detergente, el cálculo de la 

biodegradabilidad del mis mo de de gran importancia. Para ello existen diversos métodos 

estandarizados que, dependiendo la exigencia en dicho parámetro, es la complejidad de 

la prueba. 

Por lo general, la biodegradabilidad puede cuantif icarse por medio del cálculo de oxígeno 

disuelto en un periodo determinado de días, como el oxígeno tomado por una población 

microbiana. [14] Para ello,  parámetros como DBO (Demanda Biológica de Ox ígeno) y 

DQO (Demanda Química de Ox ígeno) son útiles para parametrizar los valores máximos 

permitidos. Según los métodos referenciados de biodegradación anaerobea en el texto de 

Britton, se reconoce el parámetro de la Demanda Biológica de Oxígeno como criterio de 

prueba, exigiendo una remoción de 60% o más de la demanda de oxígeno. [24] 
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3.2 FABRICACION DETERGENTES LIQUIDOS 

Espec íf icamente, para la mayoría de detergentes líquidos, la producción conlleva un 

proceso unitario básico de mezclado, en donde dependiendo de la complejidad de la 

mezcla, y la reología del detergente, éste puede hacerse más complejo. Comenzando con 

el control de variables, la temperatura, pH, dureza del agua, y la agitación mis ma pueden 

ser variables determinantes en el producto f inal ya que de todas ellas puede depender la 

solubilidad del surfactante y demás componentes en la mezcla. Junto a esto, el proceso 

de producción puede comenzar en ciertos casos con la adaptación de los componentes y 

hasta la creación misma, teniendo como ejemplo la sulfonación del surfactante. Así 

también, dependiendo de la reología, el detergente puede ser líquido new toniano o 

presentar una disminución de viscosidad en función del esfuerzo cortante aplicado, 

llamado f luido seudoplástico que implica un comportamiento de t ipo gel. Con esta 

segunda característica, tanto el mezclado, como las operaciones unitarias posteriores 

requieren de equipamiento especial.  

 
Figura 1. Ejemplo de Línea para producir detergentes líquidos. [11]   

El ejemplo mostrado en la f igura 1, muestra el proceso de elaboración de un detergente 

líquido, el cual consiste en una mezcla a temperatura controlada donde se introducen los 

ácidos grasos y los ácidos sulfónicos para ser neutralizados. Seguido a esto, se enfrían y 

se mezclan con el resto de los ingredientes presentes en la formulación: alcohol, enzimas, 

perfume, colorantes, etc. [11] Se debe aclarar que el orden en que se mezclen los 

ingredientes afecta la estabilidad del producto f inal y por lo tanto para cada formulación se 
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debe estudiar  el orden en que se agreguen los reactivos hasta conseguir el mejor 

producto.  

Existen procesos con formulación de mayor complejidad por lo que mayor cantidad de  

variables deben considerarse en el momento de la fabricación del detergente líquido. Este 

tipo de procesos se encuentran patentados por las grandes multinacionales como Procter 

& Gamble y Unilever para cada uno de sus productos.  

Por ejemplo, Procter and Gambel presenta el siguiente proceso de manufactura en la 

patente de referencia EP 0,345,842-A2: Primero el agua es bombeada a un mezclador 

principal y luego agitada. En un mezclador secundario, jabones y carboximetil celulosa de 

sodio (SCMC) son preparados. Luego son añadidos Silicato de Sodio, SCMC, Na LAS, 

Oleato de Potasio y blanqueadores ópticos fluorescentes al mezclador principal que aún 

posee la agitación aplicada desde el principio. La temperatura de este mezclador es 

elevada a 60-70°C. Al alcanzar esta temperatura, se detiene el calentamiento y se añade 

STPP con cont inua agitación hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, se añaden 

surfactantes no-iónicos y la mezcla es enfriada con agitación continua hasta obtener una 

temperatura de 30° a 35°C. Finalmente, se completa el agua perdida durante el proceso 

(por ejemplo: el agua perdida por  evaporación) junto al perfume, silicona y otras encimas. 

Para líquidos sin fosfatos, se debe agregar polímeros que ayuden a separar las part ículas 

grandes formadas después de haberse agregado la zeolita.  Una alternativa consiste en 

preparar la mezcla de los polímeros y los surfactantes para ser añadidos en el mezclador 

principal ta l y como se hace en los detergentes con STPP. [11] 

 
Figura 2. Línea continua para producir detergentes líquidos. [11]  
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3.2.1 FORMULACION DETERGENTES LIQUIDOS 

En general,  un detergente líquido podría incluir todos los ingredientes de un detergente en 

polvo convencional para obtener un desempeño equivalente. No obstante, en la 

formulación de detergentes líquidos, la solubilidad de sus componentes se hace más 

importante, as í como la estabilidad de la mis ma. Asimis mo, la aplicación del detergente es 

fundamental en la def inición de la formula o combinación de componentes ya que entre la 

variedad de detergentes que se ofrece en el mercado actual se encuentran detergentes 

para carga pesada o liviana, ropa normal o delicada, e inclusive detergentes suavizadores 

de prendas. Con cada una de estas características, la formulación requiere de 

componentes y naturaleza de los mismo específ ica, así como y condiciones de la mezcla, 

requiriendo entontes componentes funcionales para el detergente, y componentes que 

contribuyan en la apariencia del producto.  

En general, los detergentes líquidos contienen los siguientes ingredientes:  

• Surfactantes/ Tensoactivo 

• Hidrótopos 

• Agentes constituyentes 

• Estabilizadores de pH 

• Enzimas 

• Agentes Blanqueadores (FWAa) 

• Reguladores de espuma 

• Otros ingredientes como: Colorantes, perfumes, etc. 

• Agua 

Los surfactantes o tensoactivos son hidrocarbonos que contribuyen, como principio activo 

y principal del ingrediente, en la disminución de la tensión superf icial del agua para 

remover manchas o ensuciamiento de la superf icie a lavar. Los surfactantes normalmente 

varían en longitud de la cadena de diez a dieciocho carbonos, hecho que afecta 

directamente el desempeño de un detergente, en cuanto a detergencia y mojabilidad de 

superf icies. Así también, las cadenas de los surfactantes pueden ser lineales o 

ramif icadas, aunque las ramif icadas no presentan buena biodegradabilidad. [15]  
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Existen hoy en día una gran variedad de surfactantes, pero de ellos, su selección y 

mezcla se concentra en el desempeño, toxicidad, propiedades ecológicas, sensibilidad  a 

la dureza del agua, y solubilidad, estabilidad y el costo de los mis mos, entre otros.   

Un detergente, puede tener hasta 50% de surfactante, dependiendo de la consistencia y 

aplicabilidad del detergente, sin embargo, en aquellos detergentes líquidos que contienen 

agentes constituyentes o “builders” la proporción de surfactante disminuye, para 

representar entre 15 a 30% de la composición f inal. Muchos de ellos son acompañados 

por la respectiva sal, preferiblemente de Sodio. Los surfactantes, junto con el jabón, 

pueden completar hasta un 60% de la composición como componente activo. [15] 

Los hidrótopos son agentes que contribuyen con la solubilidad y consistencia en los 

detergentes, reducen y previenen la cristalización líquida y mejoran la traslucidez. La 

mayor ía de veces son alcoholes los que ofrecen esta función por lo que se encuentran 

ejemplos como el propilenglicol, g licerina, etanol y Urea.  La proporción del hidrótopo 

varía entre 0.5% a 3%. [34] 

Los “builders” se encargan de complementar la acción del detergente y disminuir la 

dureza del agua, eliminando los iones calcio y magnesio. Estos se clasif ican en: 

precipitadores alcalinos, como el carbonato y silicato de sodio, agentes acomplejantes, 

como el trifosfato de sodio y el ácido nitrilotriacético, e intercambiadores de iones como 

los ácidos poli-carboxílicos y las zeolitas. [34] Es importante en ellos que puedan 

contribuir con la alcalinidad del líquido de lavado y sean solubles en el agua.  

Las enzimas, también en bajo porcentaje en la formulación, son añadidas para la 
remoción de ensuciamiento de tipo orgánico. Las enzimas comúnmente utilizadas 

incluyen las proteasas, amilasas, lipasas, o celulasas, donde su adición se da en 

unidades de actividad sobre gramos de detergente (ANSON units).  

Al haber enzimas presentes en la formulación, debe haber unas condiciones apropiadas 

que las mantengan activas, como lo son los estabilizadores de pH o amortiguadores 

buffer. Estos amort iguadores, dependiendo entonces del pH buscado y componentes en 

la formulación, pueden tratarse de ácidos orgánicos o inorgánicos, así como bases 

orgánicas o inorgánicas. Entre los ejemplos de amortiguadores se encuentran el ácido 

bórico, propilenglicol, y ácido carboxílico entre otros. De éstos, la combinación de ácido 
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bórico junto con un poliol es común. Con ellos, el pH busca mantenerse bajo, lo que 

favorece la actividad enzimática.  

Así también existen estabilizadores de alcalinidad como el MEA (monoetanol amida), TEA 

(trietanol amida) y bórax. El bórax, crea un complejo que reduce el pH o libera el ion 

borato que aumenta el pH, por  lo que toca mantener una proporción adecuada de este 

estabilizador. Una combinación de éstos es utilizada también ya que el bórax presenta 

ventajas económicas mientras que el MEA y TEA presentan ventajas funcionales. Con 

respecto al pH, el rango permitido abarca de 5 a 10 pero se recomienda que se mantenga 

entre 8-9.5. Para ajustar el pH se utilizan también bases y ácidos comunes como el 

hidróxido de sodio y ácido clorhídrico.  

Un agente blanqueador es un aditivo, generalmente en poco porcentaje sobre la 

composición total del detergente, adaptado al uso espec íf ico del producto. Ciertos 

blanqueadores utilizados incluyen el perborato, percarbonato, activadores del 

blanqueador como el tetraacetiletilendiamina, stilbene, triazonle, benzidina, etc. y 

estabilizadores y/o catalizadores del blanqueador. [11] Existen también en esta categoría 

los agentes blanqueadores f luorescentes FWA por sus siglas en ingles. No obstante, en 

los detergentes líquidos los blanqueadores no son tan comúnmente ut ilizados. [34] 

El espumado se produce generalmente por la presencia de los surfactantes aniónicos con 

altos niveles de HLB (balance hidrofóbico-Lipofílico).  Por lo contrario, los surfactantes no 

iónicos con bajo HLB (12-13) presentan mejores resultados y producen menos espuma. El 

Jabón, aceite de paraf ina y siliconas son reguladores de espuma comunes. Los 

antiespumantes, por su parte deben tener bajo  HLB. [34]  

Los otros ingredientes que se presentan en las formulaciones se adicionan en muy bajo 

porcentaje, y dependen de la complejidad y aplicación deseada del detergente. Estos 

pueden incluir los colorantes, o protectores de color, perfumes, etc. 

Por  últ imo, y no menos importante en la formulación del detergente se incluye el agua. 

Dado que el t ipo de detergente de interés es de consistencia líquida, el agua debe estar 

presente en la formulación en al menos un 15%w /w.  
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Como ejemplo, se muestra en la tabla 1 los rangos de porcentaje respectivos de cada 

ingrediente en una formulación común de detergente líquido de carga pesada o regular en 

Europa. Junto a esto, la anterior descripción de componentes es resumida en la tabla 2, 

junto con un rango de porcentaje recomendado de cada componente en las detergentes, 

además de los componentes mayormente ut ilizados de cada categor ía.  

Ingrediente Con Builder Sin Builder 

Surfactant e Aniónico 7 – 18 10 – 25 
Surfactant e No iónico 15 – 30 6 – 10 
Jabón 10 – 22 4 – 6 
Builder 0 – 8 15 – 30 
Solventes 0 – 12 0 – 5 
Alcoholes  8 – 12 0 – 5 
Enzimas 0 - 2.5 0 - 1.5 
Blanqueadores 0.05 - 0.25 0.05 - 0.25 
Estabilizadores  +/- +/- 
Complementos +/- +/- 
Agua 30 – 50 30 – 50 

Tabla 1. Tabla de composiciones en formulación de detergente líquido de carga pesada o regular 
común en Europa (2000). [34]  * Las composiciones están dadas en porcentaje peso.   

Componente  Función Ejemplos 

Surfactant es 
Remueve el ensuciamiento y lo mantiene en 
suspensión en el agua de lavado. Depende  de 
la solubilidad y CMC 

ABS, LAS, MES 

Builders Forma complejos con el Calcio y Magnesio en 
el agua, reduciendo la dureza de la msima 

Zeolita, Citrato de 
Na, Silicato de Na, 
Carbonato de Na 

Hidrotopos Facilitan la solubilidad de sustancias en el 
agua 

Glicerina, 
Polipropielno, 
Etanol 

Estabilizadores de pH 
Controlan y amortiguan el pH del detergente 
para asegurar la estabilidad del mismo, junto 
con sus componentes 

Borax, MEA, 
TEA, NaOH 

Blanqueadores Agentes con capacidad de remover el color 
mediante reacción químca.  Perborato de Sodio 

Agente Anti-
redeposicion  

Evitan que el ensuciamiento se redeposite en 
las superficies, asegurando su suspensión en el 
agua  

CMC, Eter 
celulosa 

Reguladores de 
espuma 

Aumentan o reducen y hasta eliminan la 
espuma en un producto. 

Jabón, parafina, 
aceite de Silicona 

Enzimas Contribuyen en la remoción de ensuciamiento 
orgánico  

Proteasa, Celulasa, 
Amilasa, Lipasa 
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FWA 
Generan la apari encia blanca en las superficies 
mediante la absorción de radiación UV y 
emisión de ésta en forma de luz visible.  

Stilbeno, 
Derivados de 
bifenildistril 

Complementos Hacen más especí fico el producto final  Color, perfume…  

Agua 

Es el balance de la fo rmulación, y su 
porcentaj e dependende de la solubilidad de los 
componentes en ella y la conssitencia deseada 
del detergente.  

  

Tabla 2. Tabla resumen de componentes en detergente, función y compuestos usados 
comúnmente. [11] 

 

3.3 SURFACTANTES: COMPONENTE ACTIVO 

Los surfactantes corresponden a estructuras anfíf ilas caracterizadas por la doble af inidad, 

desde el punto de vista f ísico-químico visto como una doble característica polar que 

“contiene heteroátomos tales como O, S, N, P, los cuales aparecen en grupos funcionales 

como alcohol,  tio l, éter, éster, ácido, sulfato, sulfonato, fosfato, amina, amida, etc., y de 

otra parte, un grupo apolar compuesto en general por un hidrocarburo parafínico, 

cicloparafínico o aromático, el cual puede eventualmente contener halógenos”. [21].  

De una manera más práctica, la parte apolar es aquella que presenta af inidad por 

compuestos polares, incluyendo el agua, por lo que es llamada como parte hidrofílica. La 

parte apolar posee af inidad por los compuestos orgánicos y en particular hidrocarburos, 

aceites o grasas, por lo que tanto es repelida por el agua, llamada también lipof ílica o 

hidrófobo. Esta doble af inidad conlleva a la ubicación natural de los surfactantes en el 

contacto entre fases, ya que para satisfacer la af inidad de cada zona de la molécula ésta 

tiende a ubicarse en la frontera entre dos fases inmiscibles, o interfase entre ellas, 

obteniendo su nombre de surfactantes al actuar sobre superf icies. De esta forma, la parte 

lipofílica se ubica en la fase con que tiene af inidad y as í la parte hidrofílica.  

La f igura3 muestra la estructura general de un surfactante y sus respectivas partes polar y 

no polar. 
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Figura 3. Estructura general de un surfactante [20] 

Es precisamente, la característica anfíf ila de los detergentes de donde proviene la primera 

propiedad de los surfactantes referida a la capacidad de adsorción, mediante los cambios 

sobre la tensión tanto interfasial como superficial, y la tendencia de los surfactantes a ser 

adsorbidos por superf icies. [21] 

De los surfactantes es importante mencionar la mojabilidad y solubilización como 

propiedades adicionales. La mojabilidad se ref iere al contacto que puede establecerse 

entre un sólido y un líquido, caracterizado por el ángulo de contacto establecido entre 

ellos. Los surfactantes que favorecen la mojabilidad por ejemplo, son denominados 

humectantes y los que ejercen la acción contraria hidrofobantes. La solubilización, por su 

parte indica la capacidad de unir fases inmiscibles, característica de gran aplicación en la 

formación de coloides. [21] Por últ imo, el complemento de estas propiedades genera el 

poder limpiador de los surfactantes.  

 

3.3.1 Caracterización de Surfactantes 

Para la caracterización de los surfactantes se tienen en cuenta las propiedades 

mencionadas, llevando a cabo pruebas específ icas que indicarán la concentración micelar 

crítica y la temperatura Kraft. 

Además del HLB, las otras propiedades son características de los surfactantes en 

solución, características que muestran el comportamiento dependiendo de su 

concentración. Dada tendencia de los surfactantes a ubicarse en superf icies o interfases, 

la adición de éstos a un medio acuoso tiene un particular comportamiento. In icialmente, y 

bajo una muy baja concentración de surfactante, éstos tienden a ubicarse sobre la 
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superf icie del medio acuoso. Luego, con el aumento en concentración, la superf icie se 

satura de surfactante y el mismo comienza a solubilizarse en el agua. Pero, tras el 

aumento en concentración, existe el punto en que los surfactantes se agrupan formando 

agregados llamados micelas. En la micela los surfactantes se ubican tal que al interior del 

agregado se juntan las partes lipofílicas y al exterior la parte hidrofílica, así como se 

muestra en la f igura a continuación. De esta forma, al interior de la molécula el agua es 

excluida, y al exterior la micela es afín con el agua, logrando su solubilidad en el medio. 

[35] 

 
Figura 4. Imagen de la formación de micelas [35] 

La concentración en la que la formación de micelas es favorable se le denomina CMC ó 

concentración micelar crítica. Es además importante mencionar que soluciones de menor 

concentración y mayor concentración a la CMC presentan comportamientos diferentes en 

ciertas propiedades como la tensión superf icial y conductividad. Es decir que, la tendencia 

de dichas propiedades con el cambio de concentración varía antes y después de la CMC. 

Por otra parte, la solubilidad de los surfactantes en un medio acuoso es también sensible 

a la temperatura. De la mis ma forma, la temperatura puede favorecer o no la formación de 

micelas. Por lo general, con el aumento de temperatura la solubilidad de mezclas 

aumenta. Sin embargo, en el caso de los surfactantes el crecimiento de solubilidad es 

lento hasta cierta temperatura desde donde el crecimiento de solubilidad se acelera. Tal 

punto es denominado temperatura Kraft, y a mayores temperaturas que ésta, la 

solubilidad se da de manera micelar. Por esto podría decirse también que a la 

temperatura Kraft el surfactante se encuentra a su CMC. Para encontrar el valor de la 
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temperatura Kraft se busca en una solución de surfactante el punto en que la solución 

pasa de ser traslúcida a tener evidencias de turbidez. [35] 

 

3.3.2 Clasificación de Surfactantes 

Existen diversos tipos de surfactantes, cada uno con una propiedad y característica única 

que permite su clasif icación. De esta propiedad se basa principalmente su función en la 

industria. Cabe mencionar que es la naturaleza de cabeza hidrofílica y el tipo de 

disociación de la molécula los que le transf iere las propiedades y ventajas como 

ingrediente activo.   

Surfactantes Aniónicos: En solución, la cabeza se encuentra cargada negativamente, es 

decir que se disocia en un anión anfíf ilo y un catión. Estos son los surfactantes más 

utilizados en la industria de la limpieza dadas las excelentes propiedades de detergencia y 

en particular su poder de remoción de aceites vegetales o suspensiones de tierra y aceite. 

[3] Este tipo de surfactantes pueden reaccionar en aguas de alta dureza (cargadas de 

iones Calcio y Magnesio) lo que indica una desactivación parcial de los mismos. Como 

ejemplo a este tipo de surfactantes se pueden mencionar los alquilbenceno sulfonatos, 

jabones, sales de ácidos carboxílicos grasos, el lauril éster sulfato y el Metil Ester 

Sulfonado, entre otros.  

Surfactantes Catiónicos: En solución, la cabeza se encuentra cargada positivamente, es 

decir que se disocia en catión anfíf lo y un anión. Esta categoría se divide en tres; La 

primera corresponde a aquellos surfactantes catiónicos que proveen suavidad a las telas 
del lavado. La segunda son aquellos que ayudan al empaquetamiento de surfactantes 

aniónicos en la interfase suciedad-agua, mejorando la tensión interfasial y con ello el 

poder de detergencia. La tercera categoría son aquellos surfactantes que contribuyen con 

propiedades desinfectantes. [34] 

Surfactantes No-Iónicos: Este tipo de surfactantes no poseen carga neta en su cabeza por 

lo que son resistentes a la desactivación en aguas duras. Son excelentes removedores de 

grasa y son comúnmente utilizados en productos limpieza, siendo los de segunda 

importancia luego de los aniónicos. [21] 



IQ‐2009‐I‐21 
IQ‐2009‐I‐43 

 

24 
 

Surfactantes Anfóteros: Estos surfactantes poseen la propiedad de ser aniónicos, 

catiónicos o no-iónicos, dependiendo de la acidez o pH del agua. A su vez, son 

surfactantes suaves, utilizados generalmente en productos de aseo personal o aseo para 

el hogar.  

En los detergentes los surfactantes aniónicos son los más comunes en la formulación 

para los que se reporta que entre el 43% y el 67% [21] de los ingredientes activos son 

surfactantes para productos como: Higiene personal, cosméticos, limpieza del hogar,  

formulaciones industriales, y detergentes de lavander ía. De ellos, lo más comunes en la 

producción de detergentes son el los derivados del ABS, el TPS (tetrapropilbenceno 

sulfonado) y el LAS (alquilbenceno lineal), algunos alcoholes primarios sulfonados, 

olef inas sulfonadas, AES (alquil eter sulfonado), MES (metil ester sulfonado) y Jabón 

entre otros.  

 

La siguiente tabla muestra el tipo de surfactante, con ejemplos de los surfactantes más 

usados de cada tipo y usos predilectos: 

Tipo de 
Surfactantes Usados frecuentemente Aplicación 

Aniónico 

Lauril sulfato de sodio, 
lauril sulfato eter de 
sodio, TEA-Lauril eter de 
sodio 

Detergente, emulsificante, 
solubilizante, agene de 
adherencia 

Catiónico 
Queternium-15, 
Queternium-19, 
Stearulalkoniumchloride 

Preservativo (agente 
antimicrobiótico) 

No-iónico  

Coco amido propil 
betaina, coco betaina, 
cocoanfodiacetato 
disodico 

Detergente, emulsificante, 
aumentador de espuma 

Anfótero  Polisorbato 20, coamida 
DEA, lauramida DEA 

Detergente, emulsificante, 
aumentador de espuma 

Tabla 3. Tabla tipos de surfactantes, ejemplos de frecuente uso y aplicación [11] 
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3.3.3 Historia surfactantes 

En principio, los surfactantes provenían de materia prima natural o biológica pero con el 

incremento en su demanda, las oleofinas y el benceno petroquímicos empezaron a ser 

utilizados para su producción. La primera aparición de surfactantes se dio a partir de los 

sulfatos de alcohol de origen natural derivado de aceites. El proceso incluía la conversión 

del aceite a ácido graso y luego a alcohol. Luego, el sulfato alquil bencenco (ABS) fue 

implementado junto con la aparición de surfactantes derivados de la petroquímica en 

forma de alquil beneceno ramificado sulfatado. Por efectos negativos ambientales, el ABS 

fue eliminado generando la necesidad de un reemplazo amigable al medio ambiente, 

incentivando la aparición del alquil benceno lineal que aseguraba biodegradabilidad. Este 

último, por sus ventajas como surfactante y bajo precio de producción se ha mantenido 

pionero entre los ingredientes activos en la industria del detergente. [1]  

 

3.3.4 LAS- Alquil  Benceno Lineal sulfonado 

El LAS es actualmente el surfactante más utilizado en la industria de los detergentes.  

Descrito anteriormente, hasta 1961, fecha en la que la legislación elimina el uso del 

surfactante alquilbenceno sulfatado (ABS) por sus efectos negativos ambientales, el 

reemplazo del ABS surgió trayendo como resultado la formulación del alquil benceno 

lineal (LAS) biodegradable. [1]  

El LAS es un derivado petroquímico cuya producción depende de la formación del 

alquilato lineal a partir de la deshidrogenación de paraf inas u oleofinas. Las oleof inas se 

obtienen de la reacción de craqueo y destilación del etileno. La alquilación se realiza por 

medio de la reacción Friedel-Crafts catalizada con ácido (HF, AlCl3). [9]  



IQ‐2009‐I‐21 
IQ‐2009‐I‐43 

 

26 
 

 
Figura 5. Proceso Producción Alquil  Benceno Lineal sulfonado  [9] 

Su producción es ahora más sencilla entregando un surfactante de bajo costo. No 

obstante, que el precio del LAS se mantenga ligado al costo del barril a l ser un derivado 

petroquímico incentiva su reemplazo y reevaluación como ingrediente pionero en la 

industria del detergentes.  

 

3.3.5 MES- Metil  Ester Sulfonado 

El metil ester sulfonado (MES) fue descrito por primera vez en el año 1950 y producido 

hasta 1980. [1]  Su producción involucra la conversión de grasas y aceites naturales. En el 

proceso de producción puede generarse la salinización del producto, componente de 

efectos negativos para la efectividad de los detergentes, sobre todo el poder limpiador.  

Gracias a investigaciones se ha probado que el MES con bajos porcentajes de salin idad 

presentan mejor solubilidad que el MES con contenido salino. [7] A diferencia del LAS, el 

MES proviene de grasas y aceites naturales, actualmente extraídos de la Palma Africana 

en países como Malasia. En principio los costos eran altos, pero en la actualidad la 

extracción de la Palma de Aceite de cultivos en crecimiento, ha hecho el MES más 

competidor en el mercado de los surfactantes. 
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La producción del metil ester sulfonado comienza con la separación del etanol-agua para 

la generación del metil ester. Esto, como producto intermedio es neutralizado,  

blanqueado, destilación para luego ser titulado como se muestra en la Figura 6. A 

continuación. En la Figura 7. Se observa más detalladamente la conversión del metil ester 

al producto sulfonatado MES.  

 

 
Figura 6. Diagrama de proceso para producción MES [2] 
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Figura 7. Diagrama de reacciones para producción del MES [7] 

Recientemente se han venido estudiando sus propiedades, capacidad de adsorción, 

tolerancia al calcio, detergencia y comportamiento ambiental. De esto se ha visto la 

favorable especif icidad que provee el grupo sulfonado logrado en la sulfatación afectando 

la biodegradabilidad de la molécula de forma positiva, demostrada con la degradación 

rápida del componente. [7] Además, frente a otros surfactantes, el MES parece requerirse 

en una menor proporción en el detergente para cumplir con la detergencia requerida. Por 

esto, el MES puede verse como un potencial surfactante con aplicaciones en la 

fabricación de líquidos de limpieza. [5]  

  

3.3.6 Sustitución del LAS por MES 

Para 1980, se sugiere por primera vez la sustitución del LAS por el MES, aún cuando la 

producción del MES era compleja y costosa. [10] No obstante, el MES debía ser 

caracterizado para saber qué ventajas podría ofrecer frente al actual surfactante LAS. 

Para ello, este producto es sintetizado y caracterizado por Cohen y Trujillo (1998), donde 

por medio de la sulfonación logran ubicar el ión SO3 aleatoriamente sobre la cadena. Esto 

conlleva a la producción del φMES a diferentes niveles de sulfonación y saturación, 
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generando de los primeros resultados de la síntesis del φMES y la caracterización del 

mismo. 

Así también, el desempeño del metil ester sulfonado es evaluado un año más tarde por 

Cohen y Trujillo. Al evaluar la detergencia, solubilidad y viscosidad del surfactante en 

solución, la tensión superf icial, CMC, humedecimiento, poder espumante y estabilidad en 

función de la dureza del agua, comparado todo frente al LAS, concluyeron que el metil 

ester con cadena C16 presenta las mejores propiedades.[5]  

Posteriormente, las propiedades como bio-surfactante son evaluadas por Rahman (2000), 

entregando resultados positivos en cuanto a biodegradabilidad del MES. Sistemas 

binarios son propuestos por Lim,  Salmiah y Zahariah (2000), quienes evalúan las 

propiedades del sistema α-MES de sodio con surfactantes no-iónicos en función de los 

pesos moleculares. Las propiedades inf luenciadas fueron el CMC, tensión superf icial y 

temperatura de Kraff t. [22] Esta mezcla de surfactantes no iónicos con aniónicos es 

común en el tipo de formulaciones para los detergentes actuales. 

Luego, el θ-MES es producido mediante la sulfoxidación de los ácidos grasos del metil 

ester. Esta nuevo derivado se propone como co-surfactante junto con el LAS y el AES. [4]  

Formulaciones de jabón para manos son analizadas en cuanto a solubilidad, viscosidad, 

rendimiento y salubridad corroborando su potencial uso en los productos de limpieza 

líquidos.  

Para el 2002, el efecto de la salinización del MES fue el tema de investigación de Ghazali. 

En esta investigación fue probado el efecto de la salin idad del surfactante sobre la 

propiedad de biodegradabilidad, donde a mayor contenido de sal, menor es la 

biodegradabilidad del MES. Junto a esto se corrobora que la biodegradabilidad del MES 

es mayor que la del LAS. [7] Cabe mencionar también el estudio de biodegradabilidad y 

eco-toxicidad realizado 2 años después por el equipo Ghazali, Ahmad. El MES derivado 

de la palma fue comparado nuevamente con el LAS, donde se encontró que el MES se 

biodegrada más rápido frente al LAS, pero presenta una toxicidad ambiental similar. Así 

también, se encontró que a mayor longitud de la cadena del surfactante, menor es la 

biodegradabilidad y a mayor número de carbonos en la cadena, mayor es la toxicidad 
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generada. Sin embargo, el MES derivado de palma presenta biodegradabilidad y toxicidad 

igual o mejor que los surfactantes actualmente utilizados. [14] 

Por otra parte, Is mail en su artículo analiza la posible sinergia de los surfactantes 

derivados de la palma a favor del jabón tradicional, esto con el f in de reducir las 

desventajas que el jabón provee, incluyendo la sensibilidad a la dureza. Entre las 

observaciones se da que el surfactante CM16 presenta la mejor detergencia, pero 

además, la adición de jabón al αMES incrementa la detergencia y tolerancia a la dureza 

sin importar la composición del surfactante ni tamaño de cadena.  

En el 2006, Ghazali y su equipo evalúan nuevamente los efectos del MES derivado de la 

palma sobre el medio ambiente, y en especial sobre el medio acuoso. En su art ículo se 

prueba la relación entre toxicidad y biodegradabilidad con la longitud de cadena, 

corroborando en ambos casos que los efectos negativos incrementan con el número de 

carbonos en la cadena. [28] Teniendo en cuenta lo anterior, las ventajas ofrecidas por 

MES fueron evaluadas en la producción de detergente en polvo, como su ingrediente 

activo.  

A lo largo de los artículos antes mencionados, sobre todo en aquellos enfocados en la 

síntesis y producción, se muestra cómo el costo del MES es más bajo frente al LAS y 

FAS. Un ejemplo práctico es el de la empresa Huish la cual posee una planta en Houston, 

USA, que produce 82.000 toneladas al año de surfactantes. Entre ellos se encuentran los 

MES provenientes del aceite de palma y son comercialmente ut ilizados en marcas de 

detergente en polvo como Costco Kirkland Brand Select Ultra y Safew ay Select Ultra. El 
Safew ay Select Ultra II posee la mayor cantidad de MES, con un contenido aproximado 

de 23.5% de MES, y representa un muy bajo costo para sus compradores al momento de 

realizar una carga en su lavadora con costos de US$0.125 por lavado [6].  

De acuerdo al Golden Hope, el precio para el LAS se encuentra en $1200-$1500/tonelada 

mientras que el MES proveniente de una industria China oscila entre los $700 y $800 la 

tonelada. [10] Contando ahora con grandes empresas inversoras, de la industria química 

Chemithon se podrá contar con una alta producción del MES en la planta de detergente 

Huish en Houston. [10] 
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Por últ imo, cabe mencionar los proyectos de grado desarrolladas por estudiantes de la 

Universidad de los Andes en el 2007, con respecto al tema de detergentes a base de 

MES proveniente del aceite de palma. Uno de ellos, realizado por Javier Rodrigo  

Guerrero, caracteriza, y compara el αMES con el LAS en la formulación de un detergente 

en polvo [30], el otro por su parte compara las propiedades f isicoquímicas de un 

detergente líquido formulado con MES o con LAS [31]. Ambos proyectos implementaron 

metodologías en laboratorio para la caracterización de los surfactantes, que son punto de 

partida para este trabajo. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

A continuación se expone la metodología seguida en el progreso del proyecto, en los 

cuales se combina y complementa la realización experimental con la documentación 

teórica.   

 

4.1 Documentación y Revisión Bibliográfica 

Mediante la revisión de patentes y formulaciones disponibles recientes, se ident if icaron los 

ingredientes comúnmente utilizados y su función dentro del detergente; esto, con el f in de 

seleccionar una formulación sencilla y vigente, en donde el surfactante MES pueda 

evaluarse como complemento al LAS en dicha formulación. La formulación presenta una 

simplif icación de componentes en un nivel básico para evitar interacciones indeseadas y 

resultados nublados por la actuación o sinergia de los demás ingredientes. A continuación 

se expone la formulación seleccionada, con la cual se trabaja a lo largo del proyecto.  

Ingrediente Nombre %wt 
Surfactant e MES y/o LAS 15% 
Builder Acido Citrico 1-20% 
Buffer Borax o MEA 1-20% 
Preservant e Metil Parabeno 0,10%-1.0% 
Solvente Agua Balance 

Tabla 4.  Ingredientes escogidos para la formulación básica de detergente liquido para lavandería.  
 

La cantidad de surfactante se mantuvo constante, variando del 15% la proporción LAS y 

MES. El ácido cítrico, bórax y metil parabeno fueron variados como excipientes, y agua 

como balance de la formulación. Es importante de dicha formulación que el detergente de 

interés debe presentar consistencia líquida.  

 

4.2 Materia prima 

La materia prima de la experimentación incluye los surfactantes MES y LAS, excipientes 

expuestos en la Tabla 5 y reactivos en la prueba de componente activo. El metil ester 
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sulfonado (MES) de aceite de palma africana, (producido por MPOB – Malasia) es donado 

por parte de Cenipalma (Centro de Investigaciones en Palma de Aceite). Éste se presenta 

en forma de hojuelas sólidas de color blanco. El alquilbenceno lineal sulfonado (LAS) es 

producido por la empresa STEPA N bajo el nombre BIO-SOFT® S-101, y se presenta en 

forma líquida y viscosa de color marrón. El ácido cítrico, bórax y NaOH son reguladores 

de pH, y el metil parabeno que es añadido como conservante, son de grado analítico. 

En cuanto a los reactivos para realizar la titulación de componente activo, éstos incluyen: 

Sal cuaternaria de amonio (CTAB), azul de metileno, cloroformo, alcohol neutralizad y n-

dodecilsulfato, usados en grado analít ico. 

 

4.3 Caracterización del MES 

Entre las propiedades que caracterizan un surfactante son la clasificación, concentración 

micelar crít ica o CMC y temperatura Kraft. Adicional a esto, dado que el MES utilizado en 

el presente trabajo se presenta en forma sólida, el punto de fusión del mismo es también 

importante. Para ello se realizan las siguientes pruebas. 

 

4.3.1 Concentración Micelar Crítica 

Por su def inición, la concentración micelar crítica indica el punto diferenciador donde una 

solución de surfactante presenta la formación de micelas. Esto puede ref lejarse en la 

variación de las propiedades de la solución o el cambio de comportamiento de la 

propiedad [16].  Así,  la CMC se evalúa con la medición de conductividad de soluciones 

MES-Agua, frente a la variación de la concentración del surfactante a temperatura 

constante. Al graf icar la conductividad vs la concentración del surfactante, las pendientes 

antes y después del CMC son diferentes.  

La CMC, se determinó por la medición de la conductividad a diferentes soluciones de 

MES-agua a 25°C hasta obtener un cambio de pendiente. La solución in icial, a l 15% MES, 

se mantuvo a 80°C y 500 rpm hasta lograr la solubilización total del MES. Esta solución 

fue atemperada en un baño de temperatura controlada a 25°C y 500 rpm, y mediante un 

conductímetro (Mettler Toledo MP 220) es determinada su conductividad. Una vez 
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medida, se realizaron diluciones sucesivas para la posterior medición de conductividad en 

cada una. 

 
Ilustración 1. Montaje para medición de CMC 

 

 

4.3.2 Temperatura Krafft 

La temperatura, al inf luenciar directamente la solubilidad del detergente, se determinó 

mediante la temperatura Kraft para soluciones al 5.5, 7.5, 9.5 y 10.5% en peso de MES. 

Las diferentes soluciones se sometieron a agitación (500 rpm) y calentamiento (80°C) 

hasta lograr la solubilidad total del MES.  

Se realiza para el punto de niebla. Para la temperatura Kraft el seguimiento de la 

temperatura durante su enfriamiento, determinando la temperatura en la cual se presenta 

turbidez, partiendo de la solución a muy baja temperatura tal que la turbidez de la solución 

sea evidente. Las soluciones fueron sometidas a calentamiento, y fue registrada la 

temperatura bajo la que la turbidez desaparece por completo.  
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Ilustración 2. Montaje para medición de temperatura Kraft 

 

4.3.3 Calorimetría   

Dada la presentación sólida del MES, la técnica de calorimetr ía por análisis diferencial o 

DSC (por sus siglas en inglés) permite realizar un análisis térmico sobre el surfactante 

donde se miden las diferencias en el f lujo de calor entre el MES y una referencia en 

función de la temperatura. [34] Esto tiene como fin observar, mediante trans misiones 

térmicas (absorción o emisión energética), cambios químicos o f ísicos en la muestra de 

MES y con ello el cálculo del punto de fusión. La prueba de DSC es encargada al 

departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes quienes realizan la 

calorimetría bajo la norma ASTM D3418. 

 

4.4 Elaboración de detergentes 

A partir de la formulación de cada prueba, el procedimiento para la elaboración del 

detergente comienza con la mezcla de los excipientes: metil parabeno, ácido cítr ico y 

bórax (NaOH en algunos casos) sobre la cantidad de agua respectiva y según el 

porcentaje de los anteriores. Esta mezcla es sometida a calentamiento (40°C) y agitación 

(500rpm) durante 10 minutos en un agitador de paletas (Master SERV ODYNE). 

Posteriormente es añadida la cantidad restante de surfactante, ya sea MES, LAS o la 
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mezcla de los mismos, aumentando la temperatura de calentamiento a 80°C. La agitación 

se realiza durante 15 minutos adicionales. Tanto los detergentes como las pruebas a 

continuación se realizaron por duplicado. 

 

4.4.1 Experimentación primaria para selección de formulación de detergente 
 

4.4.1.1  Efecto por variación de Bórax I 

Dada la presentación sólida del MES, se hace necesario evaluar la solubilidad de éste 

frente a diferentes proporciones de excipientes en una formulación de detergente. Tanto 

el bórax como el ácido cítrico afectan el pH del detergente directamente, por lo que se 

realizó un barrido en pH variando exclusivamente la cantidad de Bórax; esto, con el f in de 

encontrar la composición necesaria de excipientes para generar la solubilización de los 

surfactantes y su estabilidad sin precipitación alguna. Para ello se siguió el experimento 

descrito por las tablas 5 y 6. En la tabla 6 se muestra la formulación base, buscando 

mediante la variación de la cantidad de bórax, obtener un amplio rango de pH entre las 

mezclas. 

Componente Porcentaje 
Acido Cítrico 5% 
Preservant e 0,10% 
Surfactant e 15% 
Bórax 1% - 15% 
Agua  Balance 

Tabla 5. Composiciones base en la formulación para tratamiento de barrido de pH. 

Experimento  

Componentes 

Acido Citrico Borax Metil Parabeno Agua 
pH 1 5% 1% 0,10% 78,90% 
pH 2 5% 10% 0,10% 69,90% 
pH 3 5% 15% 0,10% 64,90% 
pH 4 5% 2% 0,10% 77,90% 
pH 5 5% 5% 0,10% 74,90% 
pH 6 5% 4% 0,10% 75,90% 
pH 7 5% 6% 0,10% 73,90% 
pH 8 5% 8% 0,10% 71,90% 
pH 9 5% 12% 0,10% 67,90% 

Tabla 6. Composiciones para el tratamiento barrido de pH según variación de cantidad de Bórax 
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Para cada una de las soluciones generadas hasta el momento se midió el pH para 

corroborar la influencia del bórax sobre el pH y su amortiguación. Posteriormente, para la 

adición del surfactante las soluciones fueron divididas en 3, y el surfactante fue agregado 

tal que: una muestra es completada con 15% de MES, otra con 15% de LAS y otra con 

7,5 de MES y 7,5% de LAS. Cabe mencionar que todos los porcentajes, nombrados en el 

presente párrafo y a lo largo del documento representan porcentajes peso-peso. Dado 

que la adición del surfactante puede tener también efecto sobre el pH, para 3 de las 

mezclas realizadas, que al contener surfactante son llamadas detergentes, se realizó la 

medición de pH.  

 

4.4.1.2 Efecto por variación de Bórax II 

Retomando lo realizado en el barrido de pH antes descrito, se evaluó la inf luencia de la 

variación del pH sobre la consistencia del detergente. Junto a esto, la variación planea 

realizarse bajo un pH inicial. La tabla a continuación muestra una mezcla base, variando 

los porcentajes de los excipientes con respecto a la tabla 6, donde se ajusta en este caso 

el pH de la solución mediante la adición de NaOH.  

Cantidad (gr) Porcentajea Porcentajeb 
Agua 79.3 79.3% 77.3% 
Acido cítrico 2,5 2,5% 2,5% 
Metil  parabeno 0,2 0,2% 0,2% 
NaOH (Sólido) 
Bórax 

1 
2 ó 4 

1% 
2% 

1% 
4% 

Surfactante 15 15% 15% 
a. Porcentaje c orrespondi ente a for mulaci ón c on 2 g de MES para 100g.  
b. Porcentaj e correspondiente a formulación con 4 g de MES para 100g. 

Tabla 7. Formulación base del detergente líquido en la observación del efecto de la relación 
MES:LAS y cantidad de bórax sobre la consistencia del detergente  

Siguiendo la metodología expuesta en el numeral 4.2.2, se evita la adición de bórax 

temporalmente. A la solución obtenida con excipientes (metil parabeno y ácido cítrico) se 

le es medido el pH, y posteriormente ajustado el pH aproximadamente neutro (7+ 0.3). La 

solución se dividió en 4 partes, para añadir a cada una el 15%  de surfactante. En este 

caso, las proporciones MES-LAS fueron variadas en un mayor rango y número de las 

mismas.  
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Cada solución obtenida, tras la adición de surfactante fue dividida en dos, para añadirle a 

cada una diferente cantidad de Bórax. Los porcentajes de cada ingrediente en el 

detergente resultante son mostrados a continuación en la tabla 8, así como las cantidades 

añadidas de MES, LAS y bórax en cada detergente de 100gr (tabla 9).  

Cantidad (gr) Porcentaje 
Agua 57.3 62,112% 
Acido cítrico 2,5 2,218% 
Metil parabeno  0,2 0,177% 
NaOH 1M 25 22,183% 
Surfactant e 15 13,31% 

Tabla 8. Composición general detergentes en segunda parte experimentación (sin la inclusión del 
Bórax). 

MES (g) LAS (g) BORAX (g) 
11,5 3,5 2 
11,5 3,5 4 
11 4 2 
11 4 4 

10,5 4,5 2 
10,5 4,5 4 
10 5 2 
10 5 4 
9,5 5,5 2 
9,5 5,5 4 
7,5 7,5 2 
7,5 7,5 4 
5,5 9,5 2 
5,5 9,5 4 

Tabla  9. Cantidades adicionadas para generar muestras de detergente 
*Las cantidades corresponden a muestras de detergente de 100gr.  

Sobre cada muestra de detergente obtenido, se realizó la medición de pH, además de un 

análisis cuantitativo de consistencia y apariencia. 

 

4.5 Evaluación propiedades a form ulación definitiva 

A partir de las pruebas anteriores, se seleccionó la formulación mostrada a continuación; 

esto con el f in de evaluar en los detergentes obtenidos el efecto del pH y la formulación 

misma sobre las propiedades del MES y el detergente.  
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Componente Porcentaje Cantidad (gr) 
Agua 77,3% 386,5 
Acido cítrico 2,5% 12,5 
Metil  parabeno 0,2% 1 
NaOH (Sólido) 1% 5 
Bórax 4% 20 
Surfactante 15% 75 

Tabla 10. Formulación base definitiva para elaboración de detergentes líquidos. 

A partir de la formulación base se prepararon diferentes muestras de detergente, 

conteniendo cada una, una proporción diferente de MES-LAS. Las proporciones 

seleccionadas para ello fueron 5.5%MES, 7.5% MES, 9.5%MES, 10.5% MES, donde el 

15% correspondiente al surfactante fue completado con LAS. 

Cada detergente obtenido fue dividido en 5 partes por igual. Cada parte es ajustada con 

NaOH 6M o HCl 6M para generar un rango de pH entre 4 y 8. Es decir, que de las 5 

partes provenientes de un detergente deben obtenerse 5 detergentes, de pH 4, 5,  6, 7 y 8. 

Las muestras fueron almacenadas en recipientes plásticos herméticos en el transcurso de 

las pruebas.  

Las mediciones o pruebas realizadas sobre cada muestra fueron: 

• Densidad 

• Viscosidad – Reología 

• Tensión superf icial 

• Poder Espumante 

• Componente Activo 

• Biodegradabilidad - DBO 

 

4.5.1 Densidad 

La densidad corresponde al peso de una muestra sobre el volumen de la mis ma. Para la 

medición de la densidad de cada detergente se utilizó un picnómetro de vidrio de 10mL. 

Luego de la introducción del detergente en el picnómetro y antes de sellarlo, el 

instrumento fue reposado por cinco minutos, permitiendo que las burbujas contenidas en 

el recipiente principal ascendieran y fueran liberadas en el momento de sellarse el 
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picnómetro. Luego de esto, la masa del sistema fue medida en una balanza. Para la 

calibración del picnómetro se empleó la relación de pesos de la sustancia y agua 

destilada. 

 

4.5.2 Viscosidad – Reología 

La viscosidad es considerada como la resistencia de un líquido a f luir. Para la medición de 

dicha propiedad en los detergentes se ut ilizó el reómetro A RG2 (TA Instruments), de 

platos paralelos de acero (20mm de diámetro) con espaciamiento de 1000µm. La 

viscosidad fue leída en un rango de velocidad de cizalla entre 0.1rps y 1300rps 

(revoluciones por segundo), bajo una temperatura de 20°C. Junto a esto, al contemplar un 

posible comportamiento de histéresis en las muestras, la viscosidad fue leída bajo el 

incremento de la velocidad de cizalla as í como con la dis minución de la misma.  

 

4.5.3 Tensión Superficial 

Por def inición, la tensión superf icial es aquella fuerza generada por las moléculas en una 

superf icie que generan atracción hacia el interior de un líquido, siendo también 

considerada como la fuerza por unidad de longitud que ejercen las moléculas en una 

superf icie hacia el interior de ella. Para llevar a cabo la medición de la tensión superf icial 

se siguió el método del ascenso capilar. La capilaridad por su parte es el fenómeno que 

se da por el efecto de la tensión superf icial de un líquido al contacto con un sólido. [2] Así, 

este método consistió en la incorporación de un capilar (tubo abierto en ambos extremos) 

en el detergente. Luego de 2 días de reposo, la diferencia de altura de ascenso del 

detergente dentro del capilar y la superf icie del detergente fue medida. A partir del radio 

del capilar (r), altura ascendida (h), densidad del detergente (ρ ) y gravedad (g) se calcula 

la tensión superficial (γ) usando la fórmula a cont inuación: 

  Ec. 2  [2]  
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Ilustración 3. Montaje para medición de tensión superficial 

 

4.5.4 Poder espumante 

El poder espumante, se ref iere a la capacidad innata del surfactante diluido para generar 

una columna de espuma. Éste se calculó con la medición de la altura de la espuma 

generada bajo cierta agitación. La disolución para dicha prueba se determinó según las 

porciones de detergente líquido recomendadas para la carga de una lavadora regular. Así, 
para la medición del poder espumante de los detergentes obtenidos, se realizó la dilución 

de detergente en 0,2% en peso. Cada dilución se agitó durante 2 min, a temperatura 

ambiente y 1000rpm. Posteriormente, la altura de la columna de espuma generada por la 

agitación fue medida.  

 
Ilustración 4. Montaje para medición del poder espumante 
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4.5.5 Componente Activo 

Mediante la prueba del componente activo se busca mirar la degradación o desactivación 

del surfactante en los detergentes preparados, mirando del porcentaje añadido la cant idad 

real de surfactante funcional. La presente prueba es aplicable a productos que contienen 

compuestos aniónicos sulfonados o sulfatados de alto peso molecular, como lo son el 

MES y LAS.  

El componente activo fue determinado por titulación de la materia activa de tipo aniónico 

existente en la muestra. El azul de metileno es insoluble en cloroformo, pero con el 

detergente aniónico forma un complejo soluble en cloroformo. Cuando se mezclaron los 

tres componentes con agua en medio ácido, el color azul pasó a la fase clorofórmica (fase 

inferior). Al adicionar una sal de amónio cuaternaria, su catión fue combinado con el anión 

del detergente cuant itativamente a expensas del complejo detergente aniónico – azul de 

metileno, liberando el azul de metileno que migraba a la fase acuosa a medida que 

avanzaba la titulación.  

Para la titulación se prepararon la solución titu lante llamada CTAB y la solución de Azul 

de Metileno. 

Solución Titulante CTAB: 

La solución CTAB es una dilución de 1.83 g CTAB en 1L de H2 O. Esta preparación, al 

cristalizar a temperaturas muy bajas, se mantuvo aislada del f rio. Al notar cristalización, la 

solución podría calentarse a 40°C, acompañada de agitación magnét ica. Sin embargo, 

para evitar esta cristalización, la solución se mantuvo en una incubadora a 28ºC. 

Para la valoración del CTAB se pesó 1gr de n-dodecilsulfato analítico y se diluyó en 

250mL de H2O. De la dilución se tomó una alícuota de 25mL para diluirla nuevamente a 

100mL. De esta segunda dilución se tomaron 10mL para el cálculo del factor en el cálculo 

del componente activo. 

 
Solución Azul de M etileno:  
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El azul de metileno fue preparado con 25mL de H2SO4 concentrado y 100mL de sulfato de 

sodio en 2L de H2 O. Lo anterior fue mezclado, antes de añadir le 0.1gr de Azul de 

Metileno. 

Teniendo las soluciones preparadas, se calcula el factor. Para ello se tomaron 25mL de la 

solución de Azul de metileno y 15mL de cloroformo para titu lase con CTAB. 

 .      
       .

   Ec. 3 

 

Donde, 0.01gr corresponden al peso de la muestra analítica del n-dodecilsulfato agregado 

en la alícuota de 10mL, 288.38gr corresponden al peso molecular del mismo.  

Por último, para el cálculo del componente activo de los detergentes, se preparó la 

dilución de 1gr de la muestra del detergente a evaluar en 500mL de agua. Dado que la 

agitación de dicha dilución genera espuma, se agregaron gotas de alcohol neutralizado 

para evitar la espuma. Para neutralizar el alcohol se añadió fenolf taleína como indicador.  

En detalle, la dilución puede realizarse tal que el gramo de detergente es dilu ido en 

300mL de agua inicialmente, luego sobre la espuma son añadidas gotas de alcohol hasta 

su eliminación. Luego la dilución se completa a 500mL.  

De la solución preparada se tomó una alícuota de 25mL, se agregó en ella 15mL de 

cloroformo y 25mL de la solución de Azul de Metileno. Luego, se tituló con CTAB. Luego 

de la titulación, el cálculo del componente activo se realizó mediante la fórmula a 

continuación: 

 

       ó   
.

 Ec. 4 

 

Donde, 0.05gr corresponden al peso de la muestra analítica tomada de la muestra 

problema.  
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Ilustración 5. Montaje para medición del componente activo 

 

4.5.6 Biodegradabilidad – DBO 

El ensayo de demanda bioquímica de oxigeno (DBO) estima la cantidad de oxígeno que 

se requiere para oxidar biológicamente en un per iodo de incubación especif ico, la materia 

orgánica (demanda carbonácea), el material inorgánico como sulfuros y hierro, y formas 

reducidas de nitrógeno (demanda nitrogenada) -a menos que esta oxidación sea 

prevenida-, presentes en una muestra de agua. En esta determinación se mide el oxigeno 

consumido por los organis mos vivos (principalmente bacterias) al utilizar como alimento 

los compuestos presentes en el agua residual o el lodo, bajo condiciones aerobias y 

favorables. La estimación de la DBO por este método se basa en procedimientos de 

inoculación y dilución a un pH entre 6,0 a 8,0. [37] 

Para el caso de la evaluación de las muestras de detergente, se asignó al laboratorio de 

Ingenieria A mbiental la labor de realizar esta medición, basados en el método de 

referencia SM 5210 B, bajo el código MT-PRE-033. [37]  
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5 RESULTADOS Y DISCUSION  
 

5.1 Caracterización del MES 

A continuación se muestran los resultados pertinentes para la caracterización del MES.  

5.1.1 Concentración Micelar Crítica 

Para la medición de la CMC del MES, se empezó con una dilución al 15% en peso a la 

cual se midió la respectiva conductividad. La solución fue diluida dis minuyendo cada vez 

el porcentaje de MES hasta 0.05% en peso, hasta la visualización del cambio de 

pendiente. Traducido a concentración, el barrido se realizó desde 0.13mM hasta 390mM. 

Para cada una de las diluciones fue medida y graf icada la conductividad en micro 

Siemens, donde la concentración crítica puede observarse con el acercamiento graf icado 

a continuación.  

 
Figura 8. Conductividad de solución MES en función de la concentración 

Como puede observarse, en el rango entre 1 y 3mM la formación de micelas es 

evidenciada por el cambio de pendiente. Es decir que a partir de una concentración 

aproximada de 2.6mM, la adición de MES en un medio acuoso favorece e incrementa la 

formación de micelas, hasta una concentración de1mM donde se evidencia un segundo 

punto de inf lexión. 

Además, el cambio de pendiente en dicha tendencia fue cuantif icado obteniendo que las 

concentraciones mayores a la micelar crítica decrecen a 0.1027(mS/cm.mM), y las 
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menores a la CMC decrecen con una pendiente de 0.2982(mS/cm.mM), con un R2 de 

0.9999 y 0.9973 respectivamente.  

La investigación Ohbu et al. [7] reportan resultados similares para la propiedad de CMC 

(Tabla 11). Por lo tanto es probable que la mezcla de ácidos orgánicos que constituyen el 

aceite de palma se encuentre constituido por cadenas de C14 y C16.  

 

 

 

Tabla 11. CMC para surfactantes con diferente número de carbonos. 

 

5.1.2 Temperatura Kraft y punto de niebla 

La solubilidad por su parte fue cuantif icada mediante la temperatura Kraft. La Figura 9 

presenta el efecto de la concentración de MES sobre las temperaturas críticas para la 

solubilidad, junto a la línea vertical que indica la temperatura ambiente (298K).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Temperatura Kraft para cada solución de MES mediante dos métodos.  

En la f igura se observa cómo a mayor cantidad de MES, la temperatura para la cual se 

presenta turbidez es mayor, en donde las soluciones con 10.5 y 15% en peso de MES 

Cm C.M.C. (mM) 
C18 0.18 
C16 0.73 
C14 2.8 
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presentan turbidez a una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Los resultados 

son consistentes con lo presentado en la Tabla 3, en donde las soluciones de mayor 

proporción de MES que 9.5%  presentaron precipitaciones y turbidez a temperatura 

ambiente (298K), mientras los demás detergentes se mantuvieron traslúcidos. 

Cohen et al. Así también, se corroboró que para soluciones de mayor porcentaje de MES 

a 15% presentan turbidez e insolubilidad a temperatura ambiente, al ser el punto Kraft 

mayor a 298K. [8] De igual forma obtuvieron el comportamiento del punto Kraft en función 

de la concentración, donde se registró una dis minución de la temperatura a medida que 

se disminuía la concentración de MES tal como se obtuvo en la presente investigación.  

 

5.1.3 Calorimetría por escaneo diferencial: DSC  

Mediante el escaneo por análisis diferencial se obtuvo la f igura mostrada a continuación, 

graf icado en ella la variación del f lujo de calor emitido o absorbido por el MES en función 

de la temperatura. Teniendo en cuenta que durante los cambios de fase el cambio 

energético es mayor, y que el MES a temperatura ambiente se presenta en estado sólido, 

los picos en la gráf ica corresponden al punto de fusión y punto burbuja respectivamente.  
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Figura 11. Resultado a calorimetría por DSC a MES 

* Heat Flow en el eje Y traduce Flujo de Calor, y Temperature en el eje X traduce Temperatura. 

El termograma muestra un punto de fusión con una temperatura inicial (To), intermedia 
(Tm) y f inal (Tf) de 54.90, 63.05 y ~70.0°C respectivamente, y una entalpía (∆H) de 

44.17J/g. Aunque para el MES no se encuentran reportados estos parámetros, de forma 

similar Ohbu et al. reportan un punto de fusión de 65ºC para una molécula de MES de 16 

carbonos. [8] 

De igual forma se observa en el termograma el punto de ebullición presenta un To, Tb y Tf  

de 183.49, 187.87 y ~195.0°C, con un ∆H de 19.95 J/g. 

 

5.2 Selección de la form ulación de detergente líquido 
  

5.2.1  Efectos de formulación sobre el pH 

Al cambiar en la formulación base la cantidad de bórax se obtuvo que a mayor cantidad 

de bórax añadido, mayor pH presenta la solución. Esto puede verse en la gráf ica a 

continuación. Además puede verse en la gráf ica que el efecto de la cantidad de Bórax 
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sobre el pH es signif icativo. No obstante, el mayor valor de pH es de 7, sugiriendo a que 

para lograr un mayor rango se requeriría una gran cantidad de Bórax. 

 

Figura 12. Efecto adición Bórax sobre pH de solución, previo a la adición de surfactante 

Es importante mencionar que al observar la estabilidad de tan solo 1 semana de las  

disoluciones preparadas, pudo observarse precipitación en algunas, específ icamente 

aquellas con cantidad en peso de bórax a partir de 10%.  

 
Figura 13. Efecto adición de surfactante sobre pH de detergente base. 

En la figura 13, las líneas horizontales representan el pH de la solución antes de 

agregarse el surfactante en ellas y las barras verticales muestran el pH obtenido con la 

adición del surfactante. En la gráfica puede observarse que las muestras con MES 
presentaron el pH mayor, cercano al pH antes de la adición del surfactante. Las 

composiciones con LAS, evidenciaron una caída en el potencial de hidrógeno signif icativo. 
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Una tendencia proporcional a lo anterior resultó con la adición de partes iguales de MES y 

LAS.  

Es necesario mencionar que la concentración de 15%MES no fue conveniente ya que la 

solubilidad solo se mantenía a las condiciones de proceso (80°C, 300rpm), pasando 

f inalmente a un estado sólido (pasta blanca). 

 

5.2.2 Efectos de formulación sobre la viscosidad 

A modo cualitativo, para observar el efecto que t iene la adición de bórax sobre la 

formulación de detergente, diferentes soluciones fueron preparadas siguiendo la 

formulación en la tabla 6. Lo anterior se expone en la tabla 12, donde se observó que la 

consistencia de los detergentes con mayor cantidad de bórax y MES presentaron una 

mayor viscosidad y la consistencia de un gel altamente concentrado o pasta. De estas 

observaciones se deriva que en una formulación más compleja no se requiera de un 

viscosante. 

 

MES (g) LAS (g) BORAX (g) pH Consistencia 
11,5 3,5 2 7,170 Pasta blanca 
11,5 3,5 4 8,403 Pasta blanca 
11 4 2 5,362 Pasta blanca 
11 4 4 8,209 Pasta blanca 

10,5 4,5 2 4,988 Liquido opalecente 
10,5 4,5 4 7,031 Liquido opalecente 
10 5 2 5,047 Liquido con visos blancos 
10 5 4 7,389 Liquido con visos blancos 
9,5 5,5 2 5,492 Liquido traslúcido 
9,5 5,5 4 7,984 Liquido traslúcido 
7,5 7,5 2 4,458 Liquido traslúcido 
7,5 7,5 4 6,547 Liquido traslúcido 
5,5 9,5 2 3,800 Liquido traslúcido 
5,5 9,5 4  5,481 Liquido traslúcido 

Tabla 12. Consistencia del detergente liquido obtenido para diferentes relaciones MES:LAS y 

cantidades de Bórax. 
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Adicionalmente, es importante mencionar la estabilidad de dichos detergentes. Tras dos 

días de su preparación, los detergentes empezaron a presentar blanqueamiento, siendo 

estos inicialmente de coloración amarillo traslúcido. Específ icamente, aquellos que fueron 

preparados con 10.5% de MES adquirieron una coloración blanca, mientras que el resto 

de detergentes mantuvieron su coloración inicial. Luego de una semana, los detergentes 

preparados con 9.5% de MES comenzaron a adquirir  la opalescencia observada en los 

detergentes de mayor porcentaje de MES. Cuatro semanas después, los detergentes de 

9.5% de MES como de 10.5% adquirieron la misma consistencia y coloración blanca 

homogénea.  

A partir de lo anterior, la formulación seleccionada se expone en la Tabla  13. 

Componente Porcentaje Cantidad (gr) 
Agua 77,3% 386,5 
Acido cítrico 2,5% 12,5 
Metil  parabeno 0,2% 1 
NaOH (Sólido) 1% 5 
Bórax 4% 20 
Surfactante 15% 75 

Tabla 13. Formulación definitiva del detergente liquido 

 

5.3 Evaluación propiedades físico-quím icas a formulación definitiva 

Teniendo como base los resultados anteriores, se preparan ahora los detergentes con la 

formulación def initiva. Para cada uno de los detergentes fue modificado el pH, logrando 

de cada formulación, detergentes de pH 4, 5, 6, 7 y 8. Las mediciones de densidad, 

viscosidad, tensión superf icial, poder espumante, componente activo y biodegradabilidad 

se exponen a continuación. 

5.3.1 Densidad 

La medición de la densidad se mantuvo constante para una mis ma proporción de 

surfactantes MES:LAS a los pHs estudiados. Para los detergentes elaborados con 

proporciones del 5.5, 7.5, 9.5 y 10.5 % de MES la densidad promedio obtenida fue de 

1.084+ 0.006, 1.077 + 0.003, 1.064 + 0.003 y 1.053 + 0.007 gr/mL, respectivamente. 
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Realizando una prueba t-student pareada para las relaciones de MES:LAS utilizadas, se 

obtienen valores de P-value menor, aunque cercano 0.05, lo que indica una relativa 

dependencia de la densidad frente a la proporción de surfactante. Por otro lado, las 

pruebas t-student realizadas para evaluar el efecto del pH bajo la mis ma proporción de 

MES:LAS arrojan valores de P-value ≥0.05 indicando que los detergentes con diferente 

pH, pero igual proporción de surfactantes presentan la misma densidad. Cabe mencionar 

que las densidades obtenidas presentan diferencias en el segundo decimal por lo que se 

generaliza una densidad de aproximadamente 1g/cm3 para los detergentes obtenidos.  

 

5.3.2 Viscosidad – Reología 
 

Los resultados para la viscosidad de los detergentes pueden ser leídos en función de la 

velocidad de cizallamiento, por lo general entre un rango de 0.01rps hasta 1300rps. Las 

gráf icas a continuación muestran los reogramas obtenidos para las diferentes relaciones 

de MES:LAS a los pHs seleccionados.  

En pr imera instancia se muestra la lectura reológica de los detergentes con pH 4 y 8, 

siendo éstos valores extremos en el rango de pH manejado.  

 
Figura 14. Viscosidad en función de la Velocidad de Cizalla para los detergentes de pH 4 
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Figura 15. Viscosidad en función de la Velocidad de Cizalla para los detergentes de pH 8 

Es posible observar cómo en ambas gráf ica, los detergentes de 5.5% MES presentan la 

menor viscosidad, seguido por los detergente de partes iguales de MES y LAS. Luego, los 

detergentes de 9.5% y 10.5% de MES presenta a baja velocidad de cizallamiento 

viscosidad similares. Así, el efecto de la proporción de los surfactantes se hace evidente 

para la viscosidad.  

Es importante mencionar que el comportamiento reológico mostrado en las gráf icas indica 

que los detergentes evaluados a baja velocidad de cizallamiento presentan un 

comportamiento New toniano, lo que quiere decir que la viscosidad se mantiene constante 

bajo el esfuerzo cortante. Luego de esto, viene una caída que representa la dis minución 

de la viscosidad con el aumento de la velocidad de corte o cizalla. Según este tipo de 

comportamiento, los detergentes son de tipo seudoplástico. [36] Un modelo t ípico para el 

análisis de éste tipo de f luidos es el modelo Cross ya que tiene en cuenta el 

comportamiento de la viscosidad a bajas velocidades de cizalla as í como a altas 

velocidades. Esto permite entonces que pueda modelar los resultados en donde la 

viscosidad es constante al igual que la dis minución gradual de la mis ma. La ecuación que 

modela Cross es la siguiente: 

     ec. 5 

Donde, n es la viscosidad en función de la velocidad de cizalla (γ )́, n0 corresponde a la 

viscosidad antes de ejercer velocidad de cizalla,  o la viscosidad del plato superior. n∞ 

corresponde a la viscosidad con altas (inf inita) velocidad de cizalla, m es adimensional y 
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representa la dependencia de la velocidad de cizalla en la región en que la viscosidad 

disminuye y C tiene unidades de t iempo para la consistencia del modelo. [36]  

Los índices promedio de dicho modelo, evaluados en la totalidad de detergentes es 

mostrada a continuación. 

Detergente Índices de modelo Cross 
Concentracion 

(%MES) pH 
no     

(Pa s) 
n∞     

(Pa s) 
C      

(s) m R2 
5.5 4 3,128 0,0741 0,0057 1,871 30,710 
5.5 5 4,893 0,0900 0,0105 1,471 21,723 
5.5 6 6,469 0,1066 0,0118 2,002 53,215 
5.5 7 5,7455 0,2355 0,0083 1,060 75,765 
5.5 8 7,812 0,3428 0,0158 1,751 13,290 
7.5 4 10,003 0,1264 0,014 2,207 26,160 
7.5 5 10,954 0,0603 0,0286 1,291 18,965 
7.5 6 12,3 0,1222 0,0236 1,853 33,680 
7.5 7 14,765 0,1826 0,028 1,526 28,540 
7.5 8 15,203 0,1056 0,0268 1,294 27,290 
9.5 4 26,96 0,1202 0,1852 1,295 12,199 
9.5 5 25,705 0,2209 0,1033 1,249 12,307 
9.5 6 28,02 0,1720 0,0953 1,257 13,880 
9.5 7 25,67 0,1744 0,0955 1,216 16,235 
9.5 8 24,1 0,1714 0,0553 1,293 64,530 
10.5 4 37,735 0,4359 0,0895 1,206 15,155 
10.5 5 40,265 0,5431 0,0811 1,281 13,115 
10.5 6 38,085 0,4128 0,0619 1,320 13,410 
10.5 7 38,42 0,4176 0,0597 1,270 12,735 
10.5 8 32,855 0,4260 0,0741 1,261 15,710 

Tabla 14. Índices del modelo Cross para los datos obtenidos en el reómetro. 

El comportamiento reológico Cross corrobora que para bajas y altas velocidades de 

cizalla, la viscosidad es menor para los detergentes con menor cantidad de MES. 

Además, al ser la pendiente (m) mayor a cero, se demuestra el comportamiento 

seudoplástico para la totalidad de detergentes, donde la viscosidad disminuye con el 

incremento en la velocidad de cizallamiento. 

Las siguientes tres gráficas muestran la reología para los detergentes, agrupados según 

el porcentaje de MES en ellos.  
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Figura 16. Viscosidad en función de la Velocidad de Cizalla para los detergentes con 5.5%MES 

 
Figura 17. Viscosidad en función de la Velocidad de Cizalla para los detergentes con 7.5%MES 

 
Figura 18. Viscosidad en función de la Velocidad de Cizalla para los detergentes con 9.5%MES 
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Figura 19. Viscosidad en función de la Velocidad de Cizalla para los detergentes con 10.5%MES 

Es posible observar que las curvas en una misma gráf ica presentan poca desviación entre 

ellas, a excepción del detergente con pH 4 del detergente con 5.5% en peso de MES. Sin 

embargo, para los demás detergentes, la diferenciación es mínima por el efecto de pH. 

Además de esto, los detergentes con 9.5% y 10.5% en peso de MES coinciden que para 

el rango en la velocidad de cizallamiento todos se comportan como f luido new toniano, y 

tras una velocidad de aproximadamente 10rps muestran a la vez la dis minución en 

viscosidad. Los detergentes con 5.5% y 7.5% en MES presentan la dis minución de 

viscosidad para una velocidad de cizalla umbral entre 10 y 100rps. Comparando las 4 

gráf icas anteriores con las 2 gráf icas presentadas para pH 4 y 8, es posible decir que la 

sensibilidad de la viscosidad de los detergentes hacia el pH puede despreciarse, mientras 

que el efecto de la proporción de surfactante es signif icativo, donde a mayor cantidad de 

MES en la formulación, mayor fue la viscosidad obtenida.  

 

5.3.3 Tensión Superficial 

Dado que el surfactante ejerce una dis minución en la tensión superf icial del f luido en el 

cual se encuentra, a mayor concentración de surfactante se espera una menor tensión 

superf icial en la solución detergente.  La f igura 20 presenta el efecto de la proporción 

MES:LAS sobre la altura de la columna de detergente en el capilar para la determinación 

de la tensión superf icial 

Como resultado, se obtuvo que los detergentes de concentración 10.5%  en MES tuvieron 

un ascenso negativo, es decir que el ascenso por el capilar no alcanzó el nivel de la 
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superf icie del detergente. Esto puede deberse al estado solidif icado de las muestras  

detergente. Contrario a ello, los demás detergentes ascendieron de una manera similar 

entre aquellos con igual cant idad de MES. Por ello se comparan las alturas promedio 

alcanzadas por los detergentes, según la cantidad de MES. 

 
Figura 20. Altura ascendida en capilar en función de la concentración de MES en el detergente 

En la f igura se observa cómo a mayor porcentaje de MES en la formulación, mayor fue la 

tensión superf icial obtenida.  

Teniendo en cuenta el diámetro del capilar, densidad de las muestras y altura ascendida, 

el resultado se expone también como en dinas/c m, que representa la medida de tensión 

superf icial. Con 1mm de diámetro, las densidades antes nombradas y las alturas 

expuestas en la f igura 20 se obtiene lo siguiente: 

Concentración 
(%MES) 

Tensión Superfi cial 
(dinas/cm) 

5.5 28,976885 
7.5 32,493444 
9.5 37,462096 

Tabla 15. Tensión superficial en función de concentración de MES en detergentes 

Los resultados muestran una tendencia directamente proporcional entre el porcentaje de 

MES y la tensión superf icial. Teniendo en cuenta que es constante la cantidad total de 

surfactante (15%) en la formulación, este resultado indica que el LAS es más ef iciente en 

la reducción de la tensión superf icial. 
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Lo reportado por Cohen et al., indica la tensión superf icial del LAS es mayor que la del 

MES y el aumento en la concentración del surfactante causa una disminución en la 

tensión superf icial. Esto indica que para la formulación evaluada es posible que se 

presenten interacciones entre los surfactantes y excipientes que causen un 

comportamiento diferente al reportado.  Sin embargo si se observa que la tensión 

superf icial en términos de la concentración de LAS sigue el comportamiento esperado. 

 

5.3.4 Poder espumante 

Como resultado a la prueba del poder espumante se tiene la f igura 21. 

 
Figura 21. Altura de espuma generada por agitación de detergente diluido, efecto de la proporción 

de surfactante y el pH 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para encontrar la relación entre la proporción 

de MES:LAS y el pH con la altura de la espuma generada. Se obtuvo estadísticamente 

que, para un nivel de conf ianza de 95%, la proporción MES:LAS no puede asegurarse 

tenga efecto sobre el poder espumante en las diferentes proporciones formuladas, dado 

que el P-value para dicho tratamiento es cercano a 0.05. Por lo contrario, para las 

proporciones restantes el efecto del pH es despreciable. (Tabla 16)  
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Tabla 16. Tabla ANOVA para el efecto de la proporción de surfactante y el pH sobre el poder 

espumante. Obtenido por herramienta Minitab® 

La variabilidad del detergente con 10.5% en peso de MES puede deberse posiblemente al 

estado sólido del mis mo ya que esto afecta la solubilidad del detergente en el agua de 

lavado. 

Estos resultados son similares a los reportados por Cohen et al. quienes reportan la 

relación del poder espumante para varias concentraciones de surfactante dentro de sus 

formulaciones donde puede verse también que no existe una diferencia notable para las 

formulaciones realizadas. [8]  

 

5.3.5 Componente Activo 

En cuanto al cálculo del componente activo, la técnica entrega el valor de componente 

activo ref iriéndose al surfactante, en éste caso una mezcla de MES con LAS. Así, para el 

detergente de 10.5% de MES, la técnica muestra principalmente la actividad del MES, y 

para el detergente de 5.5% de MES, el componente activo se acerca a la actividad del 

LAS. Cabe recordar del marco teórico la sensibilidad del MES a degradarse por efectos 

del pH lo cual se explica con los resultados obtenidos después de la titulación. Los 

resultados explican que a menor pH el mes es degradado parcialmente y por ende el 

componente activo disminuye. La f igura 22 muestra el promedio de los resultados 

promedios de cada réplica de detergente.  
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Figura 22. Resultados prueba Componente Activo en función del pH 

Otro aspecto a resaltar es la disminución del componente activo a medida que se 

reemplaza el LAS por el MES para las pruebas de 5.5, 7.5 y  9.5 de MES, esto signif ica 

que el LAS ut ilizado en las muestras posee mayor actividad surfactante que el MES por 

su parte. Los datos para 10.5 MES no siguen esta misma tendencia, pero su estado sólido 

(pasta) a diferencia de las otras cantidades de MES analizadas, que indica un arreglo 

molecular distinto que puede inf luir en la determinación del principio activo. 

 

5.3.6 Microscopía 

La microscopía tiene como resultado una serie de fotografías para evaluar las 

precipitaciones generadas en los detergentes con 9.5 y 10.5%MES.Las f iguras presentan 

las microscopías característica para los detergentes 5.5 y 7.5% de MES, la cuales no 

presentan precipitación alguna. No obstante para concentraciones del 9.5 y 10.5%  se 

observan  precipitaciones de geometr ía irregular en el detergente líquido ( Ilustracioens 7 y 

8), precipitaciones que pueden ser causadas principalmente por la alta concentración de 

MES en la formulación. 
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Ilustración 6. Microfotografía detergente con 7.5% de MES. Contraste de fondo negro. 

Imagen tomada a 40x de aumento. 

 
Ilustración 7. Microfotografía detergente con 9.5% de MES. Contraste de fondo blanco. 

 Imagen tomada a 40x de aumento. 

 
Ilustración 8. Fotografía detergente con 10.5% de MES 

 



IQ‐2009‐I‐21 
IQ‐2009‐I‐43 

 

62 
 

1981‐08 1982‐08 1983‐08 1984‐09 1985‐09 1986‐09
Líquida Líquida Líquida Líquida Líquida Líquida
Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual

9,5 MES pH 7,035 10,5 MES pH  7,006 5,5 MES pH  7,091 7,5 MES pH  6,979 LAS Preparación MES
ND ND ND ND ND ND

28‐Nov 28‐Nov 28‐Nov 28‐Nov 28‐Nov 28‐Nov
PARAMETRO UNIDADES RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO

DBO mg/L‐O2 107,848 161,789 162,255 221,802 5,612 148,630

METODO SM  5210 B y SM 4500‐O C

FECHA DE  RECIBIDO:

MUESTRA No.
MATRIZ:
CLASE  DE MUESTRA:
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
FECHA DE  TOMA:

 
Ilustración 9. Microfotografía 2 detergente con 10.5% de MES. Contraste fondo blanco a la 

izquierda, contraste fondo negro a la derecha. 

Las ilustraciones muestran la diferencia en irregularidad de precipitaciones en las 

formulaciones con mayor cantidad de MES (ilustraciones 8 y 9), comparado a la ausencia 

de ellas (ilustración 6). 

 

5.3.7 Demanda Biológica de Oxígeno: 

Los resultados entregados por el departamento de Ingeniería Ambiental se presentan en 

la Tabla 17.  

Tabla 17. Resultados de la prueba de DBO para las 6 muestras presentadas. 

Las Figuras 23 y 24 resumen los datos presentados en la Tabla 15. 
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Figura 23. DBO para preparaciones de detergente a pH 7 

 

Figura 24. DBO para muestras puras de surfactante. 

Los resultados obtenidos para los surfactantes puros muestran una diferencia expresada 

en la cantidad de oxigeno biológico demandado por cada uno, mas no se presentaron 

para las preparaciones de MES:LAS. Aunque la demanda de oxigeno biológico para el 

MES puro es alta (f ig. 24), dicha inoculación y preparación de DBO5 muestra la actividad 

de los microorganis mos para actuar sobre la materia presente para biodegradarla.  
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1981‐08 1982‐08 1983‐08 1984‐09
DQO [mg/L‐O2] 533,698 371,701 551,838 411,876

DBO/DQO 0.2021 0.4353 0.2940 0.5385

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

El Departamento de Ingenier ía Ambiental suministró los datos de DQO que debieron 

realizar antes de montar las pruebas de DBO. De esta forma se pudo calcular la cant idad 

de oxígeno necesaria por la biomasa, a partir de la cantidad de oxigeno total necesario 

por la muestra según la biodegradación de carbono, la no biodegradación del carbono y 

otras reacciones que se llevan a cabo cuantif icadas por la muestra de DQO; según la 

ecuación 6. 

       . 6  

La tabla 18 muestra para las DQO disponibles y la relación de la ecuación 6. 

 

 

Tabla 18. 
Resultados de la prueba de DQO para las 4 muestras presentadas. 

 

Figura 25. Relación DBO/DQO para preparaciones de detergentes. 

La f igura 25 muestra entonces la demanda de los microorganismos de la totalidad de 

oxigeno necesario para la biodegradación de las muestras. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos, complementados por los avances reportados en la 

bibliografía es posible concluir que el reemplazo del LAS, derivado petroquímico por el 

MES de aceite de palma puede hacerse de forma parcial y no completa con la formulación 

base propuesta. El reemplazo total trae consigo precipitaciones y la solidif icación del 

detergente líquido deseado. Además de esto, la estabilidad de los detergentes preparados 

solo se percibe para aquellos en que la composición de detergente activo presenta una 

mezcla de surfactantes, con un porcentaje de MES menor a 9.5% en peso.  

Ya que el corte límite para evitar la precipitación de los detergentes se encontró en 9.5% 

de MES en la formulación, un reemplazo sugerido de LAS por MES en detergentes 

líquidos se encuentra entre el 60-65% del componente activo total de la formulación. En 

caso de esperar un mayor porcentaje de reemplazo, la utilización de MES derivado del 

Aceite de Palma resulta más viable para detergentes sólidos.  

Con respecto al efecto del pH sobre los detergentes, la sensibilidad del MES hacia el pH 

no es signif icativa en el rango de 4 a 8 ya que las propiedades f ísico-químicas de los 

detergentes obtenidos no presentaron variación signif icativas en este intervalo. Sin 

embargo, de los resultados del componente activo así como del efecto de la variación de 

bórax, puede concluirse que para pH más altos, la consistencia, solubilidad y porcentaje 

de componente activo se presentan más ventajosos para el detergente líquido. 

La dis minución de principio activo a bajos pH sugiere la necesidad de trabajar en un rango 

básico por lo que el detergente con MES podr ía encaminarse a la lavander ía 

convencional, siendo estos de característica básica en su mayoría. Si se desea aplicar el 

detergente formulado a trabajo pesado o industria, se sugiere mantener el pH en niveles 

bajos para alcanzar una mejor acción desinfectante y de limpieza, realizando y evaluando 

modif icaciones en la formulación base. 

La biodegradabilidad por parte de microorganis mos resulto ser más activa para el MES 

que para el LAS, a pesar de necesitar mayor cantidad de oxigeno.   
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7 RECOMENDACIONES 

Para facilitar o guiar trabajos posteriores a este, se exponen diversas recomendaciones 

con base en la experiencia de investigación, experimentación y desarrollo del presente 

trabajo. 

• Entre las fuentes de variabilidad que se presentaron en la experimentación se 

encuentra el método de ajuste de pH de los detergentes. Es recomendable 

entonces sistematizar estrictamente todo tipo de procedimientos que se realicen 

sobre los detergentes. 

• También, otra fuente de variabilidad se dio por los métodos de medición utilizados 

en donde el rango en que se presentaban los resultados era cercano al de la 

incertidumbre del método por sí solo, haciendo las pruebas menos exactas. Para 

ello se sugiere la variación de ciertos métodos utilizados en el presente trabajo 

como lo es la medición del poder espumante y tensión superf icial.  

• Como sugerencia para trabajos futuros con el Metil Ester Sulfonado se tiene el 

análisis cuantitativo de la estabilidad de los detergentes, en cuanto a solubilidad se 

ref iere. La estabilidad en este caso considerarse ser afectada por contacto con el 

aire, estabilidad del pH e inclusive la interacción o sinergia de los componentes en 

la formulación.  

• Es también importante como objeto de estudio en posteriores investigaciones el 

análisis de la afinidad entre cada uno de los componentes con el MES así como 

con el LAS ya que pueden darse efecto secundarios a la función principal de cada 

uno según la combinación de los mismos. Esto pudo verse en el efecto que tuvo el 

bórax en la consistencia de la formulación, esperando de él el efecto sobre el pH.  

• Al ser la propiedad de la biodegradabilidad del MES atractiva para la ingenier ía 

verde, se debe continuar corroborando las ventajas que éste ofrece. 

• Por últ imo se recomienda continuar con la evaluación del MES, al incluir la 

medición del desempeño, rendimiento y poder surfactante del mismo.  
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