
CONCLUSIONES: 

 Se logró producir el detergente clorado de alta espumabilidad, con alto poder 

antibacterial en una presentación homogénea, incolora y olor agradable. 

 Se indagó sobre las propiedades y comportamientos fisicoquímicos de los 

reactivos utilizados para la elaboración del producto. 

 Se determinaron las condiciones de proceso añadiendo los reactivos en pasta y 

luego líquidos con una agitación constante. 

 Se generó un producto rendidor, ya que pequeñas cantidades de detergente 

pueden diluirse en grandes cantidades de agua y así conseguir las propiedades 

sanitizadoras adecuadas, reduce el tiempo de limpieza y consumo de energía. 

 Se estudió el comportamiento del detergente empleando diferentes mezclas de 

surfactantes. 

 Se verificó la estabilidad de la espuma mediante el método Ross-Miles 

basándose en el hecho de que la espuma formada es una función lineal del 

líquido que cae e independiente de la cantidad de líquido que está presente en el 

receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES: 

 Para obtener una mezcla estable se debe tener cuidado con los porcentajes de 

pureza con la que se encuentra los reactivos, ya que a la hora de realizar una 

formulación hay surfactantes que no pueden estar totalmente puros. 

 La agitación de la mezcla puede mejorarse si se cuenta con agitadores que 

posean bafles porque genera una mayor turbulencia y en consecuencia  mejora el 

contacto entre el líquido y el sólido. 

 Para una mayor estabilidad de la espuma se recomienda que cuando se realice el 

método de Ross-Miles se tome como condición inicial la columna a punto de 

colapsar. 
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