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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Antecedentes. 

 

El presente trabajo de residencia profesional se realiza en las instalaciones de la 

planta de procesos Acuagranjas Dos Lagos, ubicada en el ejido Bajo Amacohite, 

Ostuacan chiapas y en el laboratorio del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez,  

teniendo como propósito la reformulación y estandarización de  un producto del 

área de sanitización, enfocándonos  únicamente en el detergente alcalino-clorado 

biodegradable.  

 

Los detergentes que actualmente se utilizan para la limpieza en las áreas de 

proceso (sacrificio, fileteo, arreglado y empaque) son dos; uno es un detergente 

alcalino para trabajo pesado, y el otro es un detergente alcalino-clorado auto 

espumante. Este nuevo producto se enfocará en la limpieza de estas áreas y 

deberá cumplir con ciertas características, entre ellas la biodegradabilidad, PH y 

las concentraciones ideales de los reactivos para lograr la limpieza que el proceso 

requiere. 

 

El nuevo detergente pretende reducir costos, esto se podrá visualizar comparando 

los costos de adquisición de los detergentes actuales y los costos de producción 

del nuevo detergente. 

 

Los detergentes difieren de los jabones por su modo de actuar con aguas duras. 

Los jabones forman compuestos insolubles con los iones de magnesio y de calcio 

presentes en el agua dura; estos compuestos insolubles se precipitan y reducen 

las acciones espumante y limpiadora. Los detergentes pueden reaccionar con los 

iones de agua dura, pero los productos resultantes son solubles o permanecen 

dispersos en forma coloidal en el agua. 
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1.2 Justificación. 

 

El propósito de este trabajo de residencia es crear una nueva fórmula para la 

elaboración de un detergente alcalino-clorado biodegradable a partir de insumos 

más económicos, para sustituir al que se usa actualmente en la planta de 

procesos que es adquirido con  ECOLAB, actual proveedor de productos químicos 

de la planta de procesos Acuagranjas Dos Lagos, localizada en el ejido bajo 

amacohite, municipio de Ostuacan, Chiapas. 

Para lograr lo anterior se seleccionan materias primas que aportan las 

propiedades del detergente actualmente utilizado por parte de la empresa, 

posteriormente se optimizaran las concentraciones de modo que permitan realizar 

el lavado con la eficacia y calidad que requiere el proceso, finalmente formular el 

sustituto del detergente comercial. 

 Los insumos para la realización del detergente suelen ser un tanto elevados; para 

ello se estandarizo una producción con materiales de buena calidad con un menor 

precio, tratando de llegar a un detergente que reúna todos los requisitos 

establecidos en normas. 

 Elaborar un detergente puede llegar a ser muy complicado, debido a diversos 

factores que pueden llegar a intervenir en el proceso o en el área de aplicación, el 

manejo de todos los ingredientes se debe llevar a cabo con mucha precaución, 

para evitar accidentes. 
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1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 General: 

 Formular un detergente alcalino-clorado biodegradable adecuado para 

eliminar la grasa de la tilapia que coadyuve en el proceso de limpieza y 

sanitización. 

 

1.3.2  Específicos: 

 Seleccionar las materias primas utilizadas para formular el detergente 

 Formular un detergente alcalino-clorado biodegradable 

 Determinar las concentraciones óptimas del detergente y adecuar las 

especificaciones, para cumplir las Normas Oficiales Mexicanas 

pertinentes. 
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1.4 Caracterización del área de estudio. 

 

1.4.1. Información general. 

 

 

                                          Servicios Agroindustriales Amacohite 
                                                    Acuagranjas Dos Lagos 
                                                      Regal Springs México  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuagranjas Dos Lagos, empresa dedicada a la producción y exportación de 

tilapia chiapaneca, se encuentra orgullosamente en Chiapas desde hace poco 

más de 5 años, sumando en el 2012, 10 mil toneladas de pescado a la producción 

nacional.  

 

Su principal actividad es la producción de tilapia y la exportación del filete al 

mercado estadunidense, pero también han encontrado un nicho de mercado 

nacional que consume el pescado entero. Asimismo, producen harina y aceite de 

pescado, que exportan a Europa, aprovechando así todas las partes del producto. 

 

Acuagranjas genera cerca de mil empleos directos, y piensa incrementar en un 

futuro cercano a mil 500, lo que constituye sin duda una fuente importante de 



 10 

generación de empleos en la entidad. Dentro de 5 años tiene proyectado producir 

cerca de 70 mil toneladas de tilapia (la producción total de México en el 2012), 

convirtiendo a Chiapas en el principal productor de este pescado en América 

Latina, y el principal exportador de filete fresco a Estados Unidos de América. 

 

Esta empresa, cuenta con el dique, que es donde se encuentran los 6 centros 

para la producción de tilapia, cada centro cuenta con un gran número de  Jaulas 

flotantes, sus instalaciones están  ubicadas cerca de la presa Peñitas, en el 

municipio de Ostuacán, Chiapas. 

1.4.2 Localización y accesos. 

 

Se encuentra ubicada en Ejido Bajo Amacohite, carretera a México 187, Malpaso-
Cárdenas, Ostuacán, Chiapas, México.  

 

 

 

 

 

 

 

ACUAGRANJAS 

DOS LAGOS. 
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ACUAGRANJAS DOS LAGOS
ORGANIGRAMA PLANTA DE PROCESO

Digitadores
(2) 

Gerencia
 

Jefe de Planta 
Filete

(1) 

Jefe de Planta 
Entero

(1)

Jefe de Calidad
 (1)

Jefe de 
Mantenimiento

(1) 

Analista de Datos
 (1)

Total ¿?

Ing. De Procesos
(1)  

Coord. de Calidad          
(1) 

 

Inspector 
Arreglado

  (2)

Inspector 
Fileteo

  (2)

Inspector 
Degolle

 (2)

Inspector de 
revisado

 (2) 

Inspector 
Empaque

  (2)

Inspector A
de Prod. 

Terminado 2TN(2)

Inspector
Pre-Oper.

 (1)

 Inspector de 
Entero 

 (1)

Revisadora
2TN (20)

Coordinador 
HACCP

 (1)

Laboratorista.
(1) 

Inspector de 
HACCP

 (3)

Supervisor 
Sanitización

(1)

Ayudantes 
Generales

 (43)

Ayudante General:
Limpieza Línea 
Filete, Limpieza 

Línea entera,
Lavandería y 

Pasillos,
(28)

 

Asistente de 
Sanitización

 (1)

Inspector B
de Prod. 

Terminado2TN(6)

Total 77 Total 41Total 3

Total 2

1.4.3 Organigrama planta de proceso:

Área donde se 
desarrolló el proyecto 
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El proyecto se desarrolla en el área de HACCP. 

HACCP significa, por sus siglas en inglés, Sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control. 

En lugar  de reactivo, es más bien un sistema preventivo de controles de peligro 

que afectan la inocuidad alimentaria. Los procesadores de alimentos pueden 

utilizarlo como una herramienta para el manejo de los alimentos de forma que se 

garanticen productos inocuos para los consumidores. El sistema HACCP está 

diseñado para identificar peligros (AP- Análisis de Peligros) y para establecer 

controles (PCC-Puntos Críticos de Control). 

El departamento de HACCP de Acuagranjas Dos lagos es el encargado de 

verificar que se cumplan todas las BPM , en  caso de que exista algún 

inconveniente o exista algo que no está cumpliendo con lo que está establecido, 

este departamento debe tomar enseguida una acción correctiva, cuenta con un 

sistema de monitores durante las horas de proceso, existen inspectores que son 

parte del equipo HACCP, que a su vez tienen a cargo personal que ayuda a 

desarrollar de manera eficiente el objetivo que se tiene, que es garantizar un 

producto inocuo, es decir un producto apto y seguro para el consumo humano. 
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PCC1.-Recepción de la materia 
prima vivo.

Pesado

Aturdimiento

Sacrificio

Desangrado

Descamado

Lavado

Fileteado

Selección automática   
(grader GAINCO)

Despielado

Lavado/enfriado

Arreglado

Inspección de calidad

Selección/pesaje automático

Empaque

Verificación de peso

Sellado de cajas

PCC 3.- Detector de metales

Almacén refrigerado

Embarque

Verificación de 
peso

Corte de cavidad 
abdominal

Eviscerado

Empaque

Almacén refrigerado

Embarque

PCC 2 Etiquetado 
de caja / armado

Recepción de Mat. 
Empaque

Secado de 
escamas

Empaque/pesaje de escamas

Almacén escama 
seca

Embarque

Lavado de 
escamas

Esqueleto (Planta de 
harina)

Lavado de pieles

Peso de pieles

Clasificado

Prensado

Congelado

Paletizado / Sellado

Embandejado

Congelado IQF

Glaseado

Pesado

Empaque

Embarque
PCC 3.- Detector de metales

Embarque

Recepción de Mat. 
Empaque

PCC 2 Etiquetado 
de caja / armado

ACUAGRANJAS DOS LAGOS
“DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE PROCESO”

Recortes  (Planta de 
harina)

Selección de talla UP 9 onzas

Realización de lomos

Selección de talla de 4 a 7 onzas

Empacado 
individual

Sellado al vacio

Embandejado

Congelado 

Empaque

Sellado 

PCC 3.- Detector de metales

Embalado

 

Embarque

Lavado/enfriado

Congelado IQF

Almacén de pieles

Inspección de calidad

Lavado/enfriado

Almacén refrigerado

Descamado

PCC 3.- Detector de metales

Almacén congelado

Lavado/enfriado

Recepción de Mat. 
Empaque

Codificado

Recepción de Mat. 
Empaque

Codificado

1.4.4 Diagrama de flujo:
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1.5. Problemas a resolver. 

 

1.5.1 En función de la empresa: 

 

El problema a resolver para la planta de procesos Acuagranjas dos Lagos fue la 

formulación de un detergente para sustituir al que se usa actualmente, y que 

cumpliera con las características y especificaciones que se requiere en el proceso 

de sanitización, sin elevar los costos que actualmente se manejan. 

1.5.2 En función del proyecto: 

 

-Uno de los principales problemas a resolver fue la elección de las materias primas 

a utilizar, ya que estamos trabajando con una industria de alimentos y se debe 

cuidar que  el detergente a elaborar cumpla su función de limpieza sin poner el 

riesgo la inocuidad del producto y además que no sea agresivo con el medio 

ambiente. 

-Encontrar la concentración ideal en función del hipoclorito para lograr una buena 

desinfección sin que afecte la inocuidad del producto. 

-El pH del detergente también fue otras de las dificultades a corregir, ya que este 

en su mayoría de veces estaba en un rango de 6-7, lo cual indica que es un 

detergente casi neutro, no apto para ser un detergente alcalino de uso industrial, 

para ello se aumentó el pH con la ayuda de una solución de hidróxido de sodio 

(NaOH). Con la ayuda de esta base, el pH aumentó a 13; de modo que ya cumple 

con las características del detergente alcalino, ideal para sustituir al detergente 

comercial. 

 

 

 



 15 

1.6. Alcances y limitaciones. 

 

El alcance en este proyecto es principalmente la obtención del producto final, se 

obtuvo un detergente alcalino-clorado biodegradable, con un olor ligeramente a 

cloro, se logró obtener la viscosidad adecuada para su presentación, y se alcanzó 

el pH que se necesitaba para su alcalinidad.  

Algunas de las limitaciones que intervinieron en este proyecto fueron; la 

inexistencia de algunos equipos y materiales de laboratorio, dentro de nuestra 

institución sumándole a esto la falta de  algunos reactivos, que pausaron el 

progreso de la realización del detergente. 

Todos estos factores consumieron gran parte del tiempo empleado en la 

formulación del detergente, retrasando un poco la producción y mejoramiento del 

mismo.  Sin embargo al final de todo se llevó a cabo exitosamente la producción 

del detergente. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

 

En realidad el jabón nunca se descubrió, sino que evoluciono gradualmente de 

mezclas simples de materiales alcalinos y grasos. Hasta el comienzo del siglo XIX  

se creyó que el jabón era una mezcla mecánica de grasas y álcalis, un químico 

francés mostró que la formulación del jabón era una reacción química. 

La escasez de materia prima durante la primera guerra mundial condujo a los 

alemanes al desarrollo de “Jabones sintéticos” o detergentes. Se componían de 

sulfonatos de alquil-naftaleno de cadena corta, que eran buenos agentes 

humectantes pero malos en acción detergente. 

Durante la década de 1960 resaltó la importancia de producir productos 

biodegradables, lo que provocó el regreso de las cadenas largas lineales ya que 

solo este tipo de cadenas se pueden biodegradar fácilmente. 

 

2.1  DETERGENTES Y TENSOACTIVOS. 

 

2.1.1 Composición de los Detergentes. 

La formulación química de un detergente comprenden los numerosos compuestos 

que pueden clasificarse según tres categorías esenciales: 

 Tensoactivos 

 Coadyuvantes o “builders” 

 Otros agentes blanqueantes, abrillantadores, etc. 

La limitación de los jabones como agentes de limpieza ha dado impulso a la 

industria de detergentes. Las moléculas de detergentes se caracterizan por tener 

una cadena hidrocarbonada no polar, soluble en grasas, y un extremo polar, 

soluble en agua. La presencia de ambas funcionalidades moleculares para 

solubilizarse hace que estas moléculas modifiquen la tención superficial entre el 
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disolvente en el que se 

encuentren y el aire (Figura 1), 

por lo que se les conoce también 

como tensoactivos o 

surfactantes. 

 

 

 

2.1.2 Tensoactivos. 

El termino surfactante o tensoactivo es una contracción del término “agente de 

actividad superficial”, con el que se designa a aquellas sustancias que son 

capaces de modificar las propiedades físicas (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.) 

de una superficie o de una interface, reduciendo la tensión superficial. 

Desarrollado en 1950, el termino surfactante ha sido universalmente aceptado 

para describir sustancias orgánicas con ciertas características en estructura y 

propiedades. 

Entre los tensoactivos se encuentran las sustancias sintéticas que se utilizan 

regularmente en el lavado, entre las que se incluyen productos como detergentes 

para lavar la ropa, lavavajillas, productos para eliminar el polvo de superficies, y 

champús. Fueron desarrollados en la primera mitad del siglo XX, y han suplantado 

ampliamente al jabón tradicional. 

Con mucha frecuencia se ha utilizado la palabra detergente en lugar de 

surfactante. Sin embargo, siguiendo su definición de sustancia capaz de lavar, el 

detergente puede contener además sustancias inorgánicas que favorecen su 

acción limpiadora. 

 

 

Figura 1. Ordenamiento de agentes 

Tensoactivos en la interface formada 

entre agua y aire. 
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2.1.3 Clasificación y propiedades de los tensoactivos. 

Los tensoactivos se clasifican de acuerdo a la disociación del mismo en presencia 

de un electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas, por lo que pueden ser 

iónicos o no-iónicos y dentro de los iónicos, de acuerdo a la carga que posea la 

parte que presenta la actividad de superficie serán : aniónicos, catiónicos, y 

anfóteros. 

En el siguiente esquema se muestran los distintos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSOACTIVOS 

Aniónicos  

Catiónicos  

No iónicos  

Anfotérico  

 Jabones 

 Alquilbenceno sulfonatos Lineales 

 Parafin sulfonatos Alfa Olefin 

 Sulfonatos Di alquil Sulfosuccinatos 

 Alquil sulfonatos Alquil polieter 

 Sulfatos Otros. 

 Aminas grasa y sales de amonio 

Cuaternarias Aminas 

 Grasas polietoxiladas. 

 Alquil fenoles Polietoxilados 

 Alcoholes grasos Polietoxilados 

 Ácidos grasos Polietoxilaodos 

 Alcanolaminas o condensados 
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2.1.3.1 Aniónicos. 

Son aquellos que en solución se ionizan, el grupo hidrófobo queda cargado 

negativamente. Se caracterizan por la existencia en su molécula de 

cationes orgánicos e inorgánicos (Na+ , K+ , Ca2+ , Ba2+ , Mg2+ , NH4+ , etc.). 

Unido a una fracción orgánica. 

Son de importancia por su empleo en la formulación de detergentes de uso 

doméstico e industrial. Entre los grupos utilizados para generar la carga se 

encuentran sulfonatos, sulfatos, fosfatos, sulfosuccinatos, sulfoacetatos, 

derivados de aminoácidos, etc. 

 

2.1.3.2 Catiónicos. 

Estos agentes tensoactivos al ionizarse, generan en solución compuestos 

cargados positivamente, siendo habitualmente este grupo de derivado de 

nitrógeno del tipo NR2H
+ ; el contra ion que portan suele ser del tipo Cl- , Br- 

, OH- , -SO42- , etc.  

La mayoría están constituidos por una cadena larga de sales de amonio 

cuaternarias o sales de alquilaminas. Son importantes en la industria por su 

eficiencia bactericida, germicida, etc.   

 Entre ellos se encuentran aquellas moléculas portadoras de grupos 

derivados de imidazolina, óxidos de amina y sales de aminas. 

 

2.1.3.3 No iónicos. 

 Sin ionizante en agua, estas moléculas se solubilizan mediante un efecto 

combinado de un cierto número de grupos solubilizantes débiles (hidrófilos) 

como éter y OH-.  

Tienen la ventaja de que son estables frente a la mayoría de los productos 

químicos en las concentraciones usuales de empleo, al no ionizarse en 

agua, no forman sales con los iones metálicos. Son derivados 

polioxietilenados y polioxipropilenados, derivados de sorbitán y 

alcanolamidas grasas, etc. 
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2.1.3.4 Anfóteros.  

Son un grupo de productos especializados que tiene tanto carga negativa 

como una carga positiva en la misma molécula, como tienen centros 

aniónicos y catiónicos pueden comportarse como ambos, siendo así 

productos estables en sistemas ácidos y alcalinos dependiendo del PH de 

la solución en la que se utilice. 

 

2.1.4 Coadyuvantes o Builders. 

 

Estos compuestos son sustancias que se incorporan a la formulación de un 

detergente para mejorar y proteger la eficacia limpiadora del tensoactivo. Entre los 

más frecuentes se consideran los poli fosfatos, silicatos, carbonatos, citratos, etc. 

*El más utilizado es el Tripolifosfato sódico (TPP) cuya fórmula es Na5P3O10 y que 

se emplea en los detergentes en polvo para el lavado de ropa 

Las principales funciones que realizan estos compuestos en relación con el lavado 

son las siguientes: 

a) Ablandar el agua de lavado secuestrando los iones cálcicos y 

magnésicos, y en menor grado los iones de hierro manganeso, 

formando grandes iones solubles en agua. De esta manera los iones 

metálicos no pueden interferir con la acción del tensoactivo. 

 

b) Actuar como emulsionante de la grasa y como dispersante de las 

partículas sólidas de la suciedad, impidiendo su rede posición. 

 

 

c) Debido a que sufren una reacción de hidrolisis con el agua de lavar 

permiten el mantenimiento de una alcalinidad idónea en el baño de 

lavado necesaria para una eliminación efectiva de la suciedad. 
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d) Ejercer una acción sinérgetica con los tensoactivos, mejorando 

notablemente el efecto de lavado. 

 

2.1.5 Agentes blanqueadores. 

 

Los agentes blanqueadores son un importante ingrediente en la composición de 

una detergente. Su principal propósito es remover las manchas porque los 

surfactantes no son bastante eficientes para remover estas manchas porque los 

surfactantes no son lo bastante eficientes para remover estas manchas durante el 

lavado. Los agentes oxidantes destruyen el color de las manchas. 

El blanqueador más denominante es el Hipoclorito de sodio, capaz de blanquear 

en un lavado en frio, y el perborato de sodio es el más frecuentemente encontrado 

suplidor del peróxido de hidrogeno. Esta oxidación es evidente a altas 

temperaturas, iniciando a 60°C, y el nivel óptimo es alcanzado a 90°C. 

2.2  Materias primas generales. 

 

A continuación se detallan las materias primas generales para la elaboración de 

detergentes y su función para este proceso. 

 Tensoactivo:  

Es el componente principal del detergente. Es el encargado de arrastrar la 

suciedad durante el lavado. Los que se utilizan para este fin son solo Tensoactivos 

aniónicos y dentro de ellos, los más usados comercialmente son el lauril 

etoxisulfato de sodio, conocido también como lauril éter sulfato (LESS) y el dodecil 

bencenosulfonato de sodio (DDBS), comercializado como ácido sulfónico. Debe 

cumplir con el porcentaje de biodegradabilidad minima especificada en la 

legislación vigente. 
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 Agua: 

Es el componente mayoritario y el medio en el cual se disuelve el resto de los 

componentes del detergente. Debido a que puede facilitar la contaminación es 

importante que sea microbiológicamente apta, ya sea corriente o de pozo. 

 Aditivos solubilizantes: 

 Se utilizan para favorecer la solubilidad en agua de los Tensoactivos. 

Dependiendo del tensoactivo elegido puede no ser necesaria su utilización. Como 

ejemplos se detallan: Etanol, glicerina, propilenglicol, UREA. 

2.2.1 Aditivos con fines especiales. 

 Agente secuestrante:  

Se agrega para disminuir la dureza del agua.Es importante ya que si se utilizan 

aguas duras, las sales presentes pueden llegar a desestabilizar la formula y, en el 

corto plazo, el detergente obtenido podría cortarse (insolubilización de sus 

componentes) 

 Colorantes - esencias:  

Son para darle la terminación agradable al producto y disminuir posibles malos 

olores debido a los Tensoactivos o algún otro componente.La elección de los 

mismos dependerá de la propia necesidad o de las preferencias de los clientes a 

los cuales se destinará. 

 Espesante: 

 Aumenta la viscosidad del detergente y mejora su apariencia generando una 

sensación de mayor calidad.Por lo general, debido a su bajo costo, se utiliza 

cloruro de sodio (sal grueso común) disuelta en agua. 

 Aditivos protectores de  la piel: 

 Contrarrestan la acción nociva de los Tensoactivos sobre la piel.es importante 

que se utilicen para obtener un producto de calidad y seguro para su uso. Algunos 

ejemplos serían glicerina, colágeno, aloe vera, trietanolamina, etc. 
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 Nacarantes/ Opacificantes: 

 Su finalidad es dar un aspecto opaco o perlado al detergente. No cumple ninguna 

función específica más que una percepción visual diferente, por lo tanto su uso es 

opcional. Debe ser compatible con el resto de los componentes de la fórmula de 

tal manera que no la desestabilice. Por ejemplo estearatos de polietilenglicol. 

 Regulador de PH:  

Dado que para obtener un detergente neutro el PH debe arrojar un valor entre 6 

o7, se utilizan reguladores de pH para ajustar el mismo. Para aumentar el PH se 

utilizaran álcalis como, por ejemplo, hidróxido de sodio (sosa caustica) diluido o 

trietanolamina. Para disminuir el pH se utilizaran ácidos como el ácido cítrico, 

bórico o clorhídrico. 

 

2.3 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS  ESTANDARIZADOS   DE SANEAMIENTO  
(POES). 

 

Una de las características más importantes de la aplicación de los POES, es la 

posibilidad de responder inmediatamente frente a fallas en la calidad de los 

productos, debidas a un problema de higiene. Asimismo tienden a minimizar la 

aparición de tales fallas.  

Los POES determinan un conjunto de operaciones que son parte integrante  de 

los procesos de fabricación y que, por ello son complementarios de las  Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM). 

2.3.1 Generalidades. 

El mantenimiento de la higiene en una planta procesadora de alimentos es una 

condición esencial para asegurar la inocuidad de los productos que allí se 

elaboren.  

Una manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de saneamiento 

es la implementación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES) 
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2.3.2 ¿Que son los POES?. 

 

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de 

saneamiento. Se aplican antes, durante y después de las operaciones de 

elaboración.  

Los POES están establecidos como obligatorios por la Resolución N° 233/98 de 

SENASA que establece lo siguiente: 

“Todos los establecimientos donde se faenen animales, elaboren, fraccionen y/o 

depositen alimentos están obligados a desarrollar Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES) que describan los métodos de 

saneamiento diario a ser cumplidos por el establecimiento (...)”.  

Dicha resolución no impone procedimientos específicos de saneamiento, sino que 

establece un método para asegurar el mejor cumplimiento de los ya existentes.  

En cada etapa de la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el 

consumo son necesarias prácticas higiénicas eficaces. Asimismo la aplicación de 

POES es un requerimiento fundamental para la implementación de sistemas que 

aseguren la calidad de los alimentos.  

Para la implantación de los POES, al igual que en los sistemas de calidad, la 

selección y capacitación del personal responsable cobra suma importancia.  

2.3.3 Los cinco tópicos que consideran los POES. 

 

 Tópico 1. 

El énfasis de este tópico está puesto en la prevención de una posible 

contaminación directa del producto. Por ello cada establecimiento tiene la 

posibilidad de diseñar el plan que desee, con sus detalles y especificaciones 

particulares.  
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Cada establecimiento debe tener un plan escrito que describa los procedimientos 

diarios que se llevarán a cabo durante y entre las operaciones, así como las 

medidas correctivas previstas y la frecuencia con la que se realizarán para 

prevenir la contaminación directa de los productos.  

Las plantas deben desarrollar procedimientos que puedan ser eficientemente 

realizados, teniendo en cuenta la política de la dirección, el tamaño del 

establecimiento y la naturaleza de las operaciones que se desarrollan. También 

deben prever un mecanismo de reacción inmediato frente a una contaminación. 

Los encargados de la inspección del plan deben exigir que el personal lleve a cabo 

los procedimientos establecidos y que actúe si se producen contaminaciones 

directas de los productos.  

 Tópico 2. 

Las plantas tienen flexibilidad para determinar quién será la persona a cargo, 

siempre y cuando tenga autoridad en el lugar. Cada POES debe estar firmado por 

una persona de la empresa con total autoridad en el lugar o por una persona de 

alta jerarquía en la planta. Debe ser firmado en el inicio del plan y cuando se 

realice. 

La importancia de este punto radica en que la higiene constituye un reflejo de los 

conocimientos, actitudes, políticas de la dirección y los mandos medios. La 

mayoría de los problemas asociados con una higiene inadecuada podrían evitarse 

con la selección, formación activa y motivación del equipo de limpieza.  

 Tópico 3. 

Los procedimientos pre operacionales son aquellos que se llevan a cabo en los 

intervalos de producción y como mínimo deben incluir la limpieza de las 

superficies, de las instalaciones y de los equipos y utensilios que están en 

contacto con alimentos. 



 26 

El resultado será una adecuada limpieza antes de empezar la producción. Se 

deberá detallar minuciosamente la manera de limpiar y desinfectar cada equipo y 

sus piezas, en caso de desarmarlos.  

Los procedimientos sanitarios incluyen la identificación de los productos de 

limpieza y desinfectantes, y adicionalmente la descripción del desarme y rearme 

del equipamiento antes y después de la limpieza. Se detallarán también las 

técnicas de limpieza utilizadas y la aplicación de desinfectantes a las superficies 

de contacto con los productos, después de la limpieza. 

Los POES deben identificar procedimientos de saneamiento pre operacionales y 

deben diferenciarse de las actividades de saneamiento que se realizarán durante 

las operaciones.  

 Tópico 4. 

El personal designado será además el que realizará las correcciones del plan, 

cuando sea conveniente. 

Los establecimientos deben tener registros diarios que demuestren que se están 

llevando a cabo los procedimientos de sanitización que fueron delineados en el 

plan de POES, incluyendo las acciones correctivas que fueron tomadas. 

  

 Tópico 5. 

No hay requerimientos en lo que respecta al formato.  

Los registros pueden ser mantenidos en formato electrónico y/o en papel o de 

cualquier otra manera que resulte accesible al personal que realiza las 

inspecciones. En general una planta elaboradora debería disponer, como mínimo, 

de los siguientes POES:  

 

- Saneamiento de manos.  

- Saneamiento de líneas de producción (incluyendo hornos y equipos de 

envasado).  

- Saneamiento de áreas de recepción, depósitos de materias primas, productos 

intermedios y terminados.  
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- Saneamiento de silos, tanques, cisternas, tambores, carros, bandejas, 

campanas, ductos de entrada y extracción de aire.  

- Saneamiento de líneas de transferencia internas y externas a la planta.  

- Saneamiento de cámaras frigoríficas y heladeras.  

- Saneamiento de lavaderos.  

- Saneamiento de paredes, ventanas, techos, zócalos, pisos y desagües de todas 

las áreas.  

- Saneamiento de superficies en contacto con alimentos, incluyendo, básculas, 

balanzas, contenedores, mesadas, cintas transportadoras, utensilios, guantes, 

vestimenta externa, etc.  

- Saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios.  

- Saneamiento del comedor del personal. 

2.4 Bioluminiscencia en el control de higiene. 

 

Esta tecnología ha tenido grandes avances en la última década y ha sido cada vez 

más adoptada como herramienta para la verificación de higiene, puesto que puede 

utilizarse durante el procesamiento de alimentos. Esta prueba está basada en la 

detección de materia orgánica-ATP (adenosín trifosfato), que estará presente en 

todas las células vivas. Asimismo, supera en tiempos a los métodos 

microbiológicos tradicionales. 

Uno de los factores más importantes que repercute directamente en la calidad y 

seguridad de los alimentos es el ambiente en el que son producidos. Es esencial 

garantizar que éstos no representan riesgos para la salud de los consumidores, es 

decir, ausencia de microorganismos patógenos, así como también es importante 

cumplir con las características de calidad adecuadas y con niveles aceptables de 

microorganismos que no afecten la vida útil de los productos. 

Dado que las plantas de producción de alimentos propician condiciones 

adecuadas para la proliferación de microorganismos, es vital poder garantizar la 

eficiencia de los sistemas de higiene implementados, ya que una de las causas 

más comunes de contaminación microbiológica es un inadecuado proceso de 
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limpieza y sanitización. Cuando el objetivo de estos procesos es disminuir al 

máximo los riesgos asociados a la seguridad y calidad del producto, resulta crítico 

no poder asegurar su eficiencia. 

 

Por ello, cada vez es más frecuente por parte de la industria de alimentos el 

adoptar sistemas que garanticen la seguridad de sus productos. Uno de los 

sistema más implementados en la actualidad es el Sistema de Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés) en el que la 

efectividad se basa en poder identificar confiablemente los peligros, así como en 

establecer las medidas de control y el sistema de monitoreo adecuado.  

Uno de los peligros que pueden ser considerados en este sistema es la 

contaminación de los alimentos por contacto con superficies, siendo la limpieza la 

medida de control.  

 

2.4.1 Herramientas para el monitoreo de higiene. 

La efectividad de la higiene ha sido tradicionalmente evaluada mediante pruebas 

de microbiología en la que se utilizan comúnmente hisopos, esponjas o placas de 

contacto para la toma de muestras. Estas pruebas únicamente proveen 

información respecto a la carga de microorganismos presentes en una superficie, 

teniendo como mayor limitante los tiempos de respuesta, ya que se requieren 

períodos de incubación que varían de 24 a 72 horas, para obtener resultados 

sobre la higiene de las superficies. Esto resulta poco conveniente al no tener la 

posibilidad de garantizar la calidad y seguridad de los procesos, así como el poder 

llevar a cabo acciones correctivas. 

Otra desventaja de los métodos microbiológicos tradicionales es que no proveen 

información respecto a la presencia de residuos de alimentos en las superficies, 

que pudieran permitir a las células de microorganismos dañadas o estresadas 

recuperarse y servir como nicho de crecimiento así como también para la 

formación de biopelículas. Superficies que presenten una limpieza inadecuada 

serán fuente tanto de microorganismos deterioradores como patógenos, 

representando un riesgo a la calidad y seguridad de los alimentos. Además, estas 
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pruebas requieren llevarse a cabo dentro del laboratorio por personal entrenado, lo 

que también es una limitante. 

Los sistemas de calidad, como HACCP, requieren herramientas para monitorear la 

higiene de las superficies con resultados rápidos que permitan tomar acciones 

correctivas en tiempo real.  

 La tecnología de bioluminiscencia ha tenido grandes avances en la última década 

y ha sido cada vez más adoptada como herramienta para la verificación de higiene 

así como para la eficacia de los procedimientos de limpieza, puesto que puede 

utilizarse durante el procesamiento de alimentos. 

Las pruebas no sólo permiten identificar rápidamente un problema de higiene sino 

también tomar acciones correctivas inmediatas para asegurar que las áreas 

críticas se encuentran bajo los requerimientos de higiene adecuados, que 

permitan iniciar la producción. También han servido como una excelente 

herramienta de entrenamiento,  permitiendo al personal ver clara e 

inmediatamente la relación entre buenas prácticas de higiene y los resultados de 

la prueba de higiene. 

Cuando se establece un sistema de monitoreo de higiene se deberán seguir 

diferentes acciones que permitirán su implementación: 

 

1. Identificación del punto de prueba  

2. Recolección de datos de referencia  

3. Ajuste de los niveles de URL definiendo niveles de aprobación y rechazo  

4. Frecuencia del muestreo  

5. Acciones correctivas   

6. Programa de mejora continua  

7. Gestión de datos y análisis de tendencias 
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2.5  Materias primas utilizadas en la producción del detergente. 

 Less. 

Lauril éter sulfato de sódio, o LESS; es un económico y muy efectivo agente 

formador de espuma. SLES, SLS y ALS son surfactantes usados en 

productos cosméticos por sus propiedades limpiantes y emulsificantes. 

Fórmula: C12H25NaO3S 

Masa molecular: 272.38 g/mol 

Nº CAS: 9004-82-4, 68891-38-3, 68585-34-2, 91648-56-5  

Otros nombres: SLES, lauril éter sulfato de sodio, Genapol LRO, Texapon 5 

 

Se suele combinar con alcanolamidas de ácidos grasos para sobre engrasar y 

espesar el producto. Una manera de aumentar la viscosidad de estos compuestos 

es mediante la adición de sal común (cloruro sódico) El lauril éter sulfato sódico se 

puede mezclar con un gran número de sustancias detergentes, en cualquier 

proporción, y también con otros principios activos y aditivos especiales. 

El LESS es considerado seguro, los efectos de irritación se incrementan al 

aumentar la concentración. La Administración de la Salud y Seguridad 

Ocupacional OSHA, Agencia Internacional en la investigación contra el 

cáncerIARC, han llegado a la conclusión que dicho producto no es cancerígeno. 

Este producto es capaz, incluso a bajas temperaturas, de desarrollar todo su 

poder. 

El lauril éter sulfato de sódio es considerado como un superfactante universal 

básico para fabricación de los productos para el fregado, lavado y la limpieza 

domésticos, valorados por su fácil degradación - propiedades en lo que se refiere 

a la formación de espuma y por ser considerado con el organismo humano. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espuma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dodecilsulfato_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ALS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Surfactante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_CAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Occupational_Safety_and_Health_Administration
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancer
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 Glicerina. 

El propanotriol, glicerol o glicerina (C3H8O3); La glicerina líquida, incolora e 

inodora, también conocida como glicerol, tiene numerosos usos. Puedes utilizar 

esta sustancia por distintos motivos, como hidratar, curar o matar a las bacterias. 

Tiene la propiedad de absorber líquido y deshacerse fácilmente en el agua, por lo 

que se la utiliza tanto en productos comerciales.Se utilizan para favorecer la 

solubilidad en agua de los Tensoactivos. 

 EDTA.  

El ácido etilendiaminotetraacético, también denominado EDTA o con menor 

frecuencia AEDT, es una sustancia utilizada como agente quelante que puede 

crear complejos con un metal que tenga una estructura de 

coordinación octaédrica. Coordina a metales pesados de forma reversible por 

cuatro posiciones acetato y dos amino, lo que lo convierte en 

un ligando hexadentado, y el más importante de los ligandos quelatos.Para la 

formulación de detergente tiene su función como agente secuestrante se agrega 

para disminuir la dureza del agua, es importante ya que si se utilizan aguas duras 

puede llegar a desestabilizar la formula. La cantidad utilizada deberá ajustarse 

dependiendo de la dureza del agua de la que se dispone. A mayor dureza 

requerirá mayor porcentaje de secuestrante. 

 Agua. 

Su principal función es usarla como disolvente de los componentes a utilizar, 

debido a que puede facilitar la contaminación debe ser microbiológicamente apta, 

para esta prueba se utiliza agua destilada.El agua destilada es aquella sustancia 

cuya composición se basa en la unidad de moléculas de H2O. Es aquella a la que 

se le han eliminado los iones e impurezas mediante destilación. La destilación es 

un método en desuso para la producción de agua pura a nivel industrial. Esta 

consiste en separar los componentes líquidos de una mezcla. 

 Hipoclorito. 

El hipoclorito de sodio (cuya disolución en agua es conocida como lejía) es 

un compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula NaClO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_quelante
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Octa%C3%A9drica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_de_coordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligando
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligando_quelato
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Lej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico. 

Debido a esta característica se utiliza como desinfectante, además destruye 

muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador. 

En disolución acuosa sólo es estable en pH básico. Al acidular en presencia de 

cloruro libera cloro elemental, que en condiciones normales se combina para 

formar el gas dicloro, tóxico. Por esto debe almacenarse alejado de 

cualquier ácido. Tampoco debe mezclarse con amoníaco, ya que puede 

formar cloramina, un gas muy tóxico.Hipoclorito de sodio es el ingrediente principal 

en lejía. Se utiliza ampliamente como agente blanqueador en la industria textil, 

detergentes y papel y pulpa. También se usa como un agente oxidante de los 

productos ecológicos. En la industria petroquímica, el hipoclorito de sodio se utiliza 

en los productos de refino de petróleo. Grandes cantidades también se utilizan 

como desinfectante en el tratamiento de aguas y aguas residuales y aparatos 

sanitarios. En la elaboración de alimentos, el hipoclorito de sodio se utiliza para 

desinfectar el equipo de preparación de alimentos, en el procesamiento de frutas y 

hortalizas, la producción de setas, cerdo, carne de vacuno y la producción de aves 

de corral, la producción de jarabe de arce, y el procesamiento de pescado. 

En diversas partes del mundo, la fuerza de hipoclorito de sodio se identifica con 

cinco definiciones comunes que dan lugar a diferentes números de la respuesta, 

aunque el poder oxidante es el mismo, es decir, la fuerza de hipoclorito de sodio 

es el mismo. 

 Solución salina. 

Para el caso del detergente la solución salina (agua con sal) tiene su efecto como 

espesante, con esto se logra la viscosidad deseada para la presentación del 

producto, pero debemos tener mucho cuidado porque si se excede en la cantidad 

el detergente se licua. Una buena manera de preparar la solución es que sea al 20 

% p/p , para este caso se utilizó 60 gr de sal en 250 ml de agua. 

 NaOH. 

El hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido sódico, también conocido como soda 

cáustica o sosa cáustica, es un hidróxidocáustico usado en la industria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicloro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloramina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
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(principalmente como una base química) en la fabricación de papel, tejidos, 

y detergentes. Además, se usa en la industria petrolera en la elaboración de lodos 

de perforación base agua. En el hogar se usa para desbloquear tuberías de 

desagües de cocinas y baños, entre otros. 

A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin 

olor que absorbe la humedad del aire (higroscópico). Es una sustancia 

manufacturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera 

una gran cantidad de calor que puede ser suficiente como para encender 

materiales combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente se 

usa en forma sólida o como una solución de 50%. 

El NaOH (hidróxido de sodio) se usa en la elaboración de detergentes para lograr 

una mejor mezcla entre el agua y el detergente y de este modo poder arrastrar 

mejor la mugre de la superficie que se desea lavar. 

La parte del detergente que arrastra la mugre o grasa es de carácter apolar y 

generalmente no se mezcla bien con el agua, cuando el detergente se trata con 

hidróxido de sodio lo que se forma es una cabeza polar, de este modo nuestro 

detergente (también algunos jabones) tendrá en su molécula una porción 

hidrofilica (creada por el hidróxido de sodio) y una porción hidrofobica. 

De este modo funcionan a la perfección, como ya mencioné la cola hidrofobica 

remueve las grasas mientras la cabeza polar al mezclarse con el agua puede 

arrastrar iones y ser retirada por acción misma del agua en el enjuagado. Todo en 

una sola molécula antipática (hidrofilica e hidrofobica). 

 

2.6  Descripción del producto. 

 

El producto que se obtuvo es un detergente clorado; se trata de una formula 

liquida con alta alcalinidad para trabajos desengrasantes, listo para ser usado en 

industrias de carne, pollo, pescado y otras como empacadoras de comidas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Higroscop%C3%ADa
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cereales, panaderías y fabricantes de comida para animales.                                     

Este producto se puede mezclar con agua y es incoloro. 

Acción limpiadora del cloro: Está formulado con hipoclorito de sodio 

Eliminación de la grasa: La alta alcalinidad en la formula de detergente clorado 

provee una limpieza profunda extra y poder desengrasante..Los compuestos 

alcalinos reaccionan con la grasa (saponificación) para emulsionar , suspender y 

remover mugre grasosa. 

Formulado de acuerdo a las normas ambientales: No contiene butyl, pigmentos, 

perfumes, no es inflamable. No contiene compuestos orgánicos volátiles 

.Biodegradable. No contiene ingredientes que causen daño al medio ambiente.  

Versátil: trabaja bien en agua fría, caliente, duras o blandas.Un ingrediente del 

detergente adecua incluso las aguas muy duras. 

Modo de empleo: Algunas personas pueden ser sensibles a ingredientes en este 

producto. Antes de usar lea la etiqueta del producto y las hojas de seguridad. Si 

tiene preguntas consulte su empleador o médico. Este producto contiene 

oxidantes fuertes, use guantes, gafas protectoras, botas de caucho y delantal 

plástico. No use o mezcle con otros productos de limpieza. Ácidos, amoníaco 

químicos en general. Hacer esto puede liberar gases tóxicos. Use en áreas bien 

ventiladas. Si los vapores son irritantes, abandone el lugar. Cuando es usado 

como se recomienda, durante ciclos normales de limpieza, el detergente es seguro 

para usarlo en superficies de aluminio galvanizado y acero inoxidable. No use en 

superficies pintadas o madera. No permita el contacto con telas, ropa y alfombras 

porque puede ocurrir alguna decoloración. 
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3. METODOLOGÍA. 

 

Se describen de manera gráfica las actividades realizadas en el proyecto. 

 

3.1 Diagrama de flujo de actividades durante el desarrollo del proyecto 

 

 

Revisión Bibliográfica
Definición de entradas del 

diseño
Revisión del diseño y 

desarrollo

Investigación de 
requerimientos legales y 

reglamentarios 
pertinentes

Formulación del 
detergente (parte teórica)

Selección de proveedores 
y materias primas

Elaboración del 
detergente (Prototipos)

Pruebas de campo y 
optimización del 

detergente

Evaluación de resultados 
de cada prototipo

Resultados finales y 
conclusiones
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3.2. Descripción de las actividades. 

 

1.-Investigación bibliográfica de los detergentes biodegradables y de grado 

alimenticio. 

Analizar los tipos de tensoactivos, el funcionamiento que tienen y las materias 

primas que más se acercan al objetivo del proyecto. 

2.-Análisis del Tipo de proceso y materiales a lavar. 

 En esta parte se hace un recorrido por toda el área de procesamiento y vamos 

identificando en qué áreas se acumula más la grasa, analizamos los tipos de 

limpieza que se manejan (profunda y cosmética) y realizamos un inventario de los 

materiales a lavar en cada área del proceso. 

3.-Evaluación de tiempos de lavado con el producto comercial, análisis tipo de 

grasa a combatir, estructura POES de lavado y Sanitizado.  

Lectura de los POES de lavado y sanitizado con el fin de conocer mejor el proceso 

de limpieza que se lleva; en este punto hubo que quedarse a supervisar el proceso 

de lavado en el turno de la noche que es donde se lleva a cabo la limpieza y 

sanitización y verificar el tiempo que se tarda dicho proceso. 

4.-Investigación de las Normas Oficiales Mexicanas para la descarga de residuos 

de detergente y normas para la formulación de un detergente.  

5.-Formulación del sustituto del producto comercial de lavado (Parte teórica). 

Desarrollo de las investigaciones realizadas, generación de propuestas. 

6.-Contactar a proveedores para obtener materias primas adecuadas. 

 Verificar la existencia de los reactivos  seleccionados en el país, cotización de 

reactivos, y tratar de conseguir todos los reactivos a utilizar. 
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7.-Elaboración de prototipos.   

Poner en marcha las propuestas generadas en el punto 5, el desarrollo de los 

prototipos se llevó a cabo en el laboratorio de Ing. Química del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez,  en esta parte hicimos el desarrollo de las 

pruebas y sus debidas repeticiones, cuidando siempre obtener las características 

de un detergente alcalino clorado, todo esto se logró tomando como base las 

características del detergente comercial. 

 

8.-Pruebas de campo de los prototipos. 

Se realizan pruebas de lavado con el detergente formulado y se realizan las 

pruebas de bioluminiscencia con el equipo ATP de la planta mediante hisopado. 

  

9.-Revisiones y análisis de retos microbianos 

Análisis de los resultados de las pruebas de bioluminiscencia. 

 

10.-Resultados finales 

Obtención del detergente alcalino-clorado biodegradable. 
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3.3 Identificación de las áreas de proceso y materiales a lavar. 

 

3.3.1 Área de sacrificio. 

(BLEEDING/ SCALING AREA) 

 

 Tolva de recepción de peces/Receivingtank 

 Tanque de aturdimento/Stunningtank 

 Mesa de sacrificio/Sacrificetable 

 Canaletas de transporte de peces desangrados/Channeltrasport 

 Tanque  de desangrado/Bleedingtank 

 Banda elevadora /Elavatingconveyor 

 Bandas transportadoras/Rollersorautomaticbelts 

 Seleccionadora  de peces/Grader 

 Banda trasportadora /Transportconveyor 

 Banda elevadora /Elevatingconveyor 

 Banda trasportadora /Transportconveyor 

 Tolvas de descarga de  descamadoras/ Hooper    of discharge 

 Maquina Descamadora/Scaling machine 

 Tolva y banda recolectora  trasportadora de peces/Hooper  & conveyor for 

fish trasport 

 Tanque de  lavado 

 Banda elevadora /Elevatingconveyor 

 Tolva de recepción de peces fileteo/Receivingtank 

 Utensilios (cuchillos y chairas)/Utensils(knives and cobblers) 

 Delantales/Aprons 

 Protectores de brazos/ArmsProtectors 

 Balanzas/Scales 

 Pisos, paredes y techo/Floor, walls and roof 

  Tablas de durazan/Durazantables 

 Cascos de  protección/Protectionhelmet 

 Barriles plasticos/Plastic barrels 

 Drenajes y Puentes de drenajes/Drains and sewers bridges 

 Tuberías  y mangueras /Pipesand hoses 

 Tinas blancas /White  tubs 

 Tapetes  sanitarios /Sanitary pads 
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3.3.2  Área de fileteo, eliminación de piel y arreglado. 

(FILLETING, SKINNING AND TRIMMING AREA) 

 

 Túnel de recibo de peces descamado 

 Mesas  de fileteo/Filleting t tables 

 Máquina Despieladora/Skinning machine 

 Mesas de  control de pesaje./Weighingtable 

 Mesas de Arreglado/Trimmingtables 

 Tolva de descarga de subproducto para el sistema de vacio./vaccumhooper 

 Mesa de  estación de inspección de calidad/Q.C  inspectiontable 

 Maquinas  para limpieza de canastas/Boxes whasing machine 

 Bandas trasportadoras/Rollers or automatic belts 

 Utensilios(cuchillos y chairas/Utensils(knives and cobblers) 

 Guantes metálicos/Gloves 

 Drenajes y trampas de solidos /Drains and traps solids 

 Delantales/Aprons 

 Pisos, paredes y techo/Floor, walls and roof 

 Balanzas/Scales 

 Canastas de filete/Filletsbaskets 

 Baño de Enfriado/CoolingWash 

 Protectores de brazos/Armsprotectors 

 Mesas de revisado de fileteo/Filletrevisedtables 

 Barriles plásticos/Plasticbarrels 

 Trampas para insectos/Insectkiller 

 Tablas de Nylamid/Nylamidtables 

 Tinas blancas/White tubs 

 Tuberías y mangueras /Pipesand hoses 

 Tapetes sanitarios /Sanitary pads 
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3.3.3 Área de empaque. 

(PACKAGING AREA) 

 

 Banda elevadora /Elavatingconveyor 

 Tina de Enfriado 1/Cooling baths for the fillet 

 Tina de Enfriado 2/Cooling baths for the fillet 

 Bandas transportadoras/Rollersorautomaticbelts 

 Banda elevadora /Elavatingconveyor 

 Máquina de Empaquetado/Parking Machines 

 Detector de Metal/Metal Detectors 

 Rodos y Bandas Transportadoras/Rollersorautomaticbelts 

 Mesas de trabajo/Workingtables 

 Balanzas/Scales 

 Canastas de filete/Filletbaskets 

 Bandejas/Trays 

 Protectores de brazos/Arms protector 

 Delantales/Aprons 

 Barriles plasticos/Plastic barrels 

 Pisos, paredes y techo/Floor, walls and roof 

 Drenajes y trampas de solidos /Drains and traps solids 

 Tinas blancas  /White  tubs 

 Tapetes sanitarios /Sanitary pads 

 Tuberias y mangueras /Pipesand hoses 
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3.4  Propuestas para la producción del detergente. 

3.4.1 Diagrama de flujo general de la producción del detergente: 

 

Recepción y 
almacenamiento de M.P

Pesado y medición de 
volumen

Disolución y 
mezclado

Control del PH

Agregado del 
espesante

Envasado
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Durante el proceso de  producción, el lugar que se elija deberá  estar 

acondicionado para cumplir con las reglamentaciones correspondientes. Debe 

tener una buena ventilación y el suficiente espacio para que no se mezclen las 

materias primas con el producto terminado. 

3.4.2 Equipamiento utilizado en las etapas del proceso. 

 

 
 

ETAPAS  
QUE SE NECESITA 

 

Recepción y almacenamiento de M.P Un lugar que no esté cerca del área de 
producto terminado 
 

 
Pesado y medición de volumen 

 

Balanza granataria 
Balanza de plataforma 
Probetas 
Vasos de precipitado 
Matraz volumétrico 
Pesa sustancias 
Espátula 

 
Disolución y mezclado 

 

Agitador de vidrio 
Agitador magnético 
Pizeta 
Matraz volumétrico 
Recipiente grande de vidrio 

 
Control de PH 

Tiras de papel de PH de 0 a 14 
Potenciómetro 
Soluciones reguladoras: 
Solución reguladora pH 4 
Solución reguladora pH 7 
Solución reguladora pH 10 

Agregado del espesante Vaso de precipitado 
Pipeta 

 
Envasado 
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3.5  Propuesta 1de producción del detergente. 

 

Para elaborar 500 g de detergente  se necesita: 

 

3.5.1 ETAPAS 

Estos son los procesos identificados por el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, para que las materias primas se conviertan en productos. 

 Etapa 1: Pesado y medición de volumen. 

 

Se pesan (*) aproximadamente 100 gr de agua en el recipiente donde se 

preparará el detergente. En otros recipientes se pesan por separado los demás 

Componentes de la fórmula y los 300 gr de Tensoactivos. 

En el caso de LESS , como no es tan viscoso se puede colocar directamente 

en el recipiente de preparación y luego agregar el agua. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(*) Pesar todos los ingredientes líquidos y sólidos permitirá mantener una formula constante. 

 
Materias primas 

 
Cantidad 

 

 
Lauril éter sulfato de sódio (LESS) 
 

 
300 gr 

Glicerina 10 gr 

EDTA 6 gr  

Agua Cantidad necesaria para disolver y 
completar la fórmula 

Hipoclorito 10.5 ml 

Solución salina Cantidad suficiente para obtener la 
viscosidad deseada 

NaOH Cantidad deseada para ajustar pH 
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 Etapa 2: Disolución y mezclado. 

 

Se agrega el Tensoactivo anteriormente pesado, agitando lentamente para no 

producir espuma o, caso contrario, si se pesó en el recipiente se agregará parte 

del agua para proporcionar el medio para disolver el resto de los aditivos. Luego 

se agrega los aditivos de a uno y previamente disueltos en el caso que 

corresponda (el EDTA se disuelve en agua). Mantener siempre la agitación. 

 

 Etapa 3: Control del pH. 

 

Se procede a medir el pH y si es necesario se corrige con ácidos o bases para  

obtener valores entre 8 y 13. Este control es de suma importancia porque un pH 

inferior a 7 indica un producto ácido y por arriba de 7 un producto alcalino. En esta 

etapa del proceso recurrimos a las tiras de pH para ir controlando el pH que 

buscamos y para mayor efectividad utilizamos el potenciómetro. 

Al utilizar el potenciómetro debemos considerar que éste debe pasar por un 

proceso de calibración antes de ser usado, para este proceso de calibración se 

utilizan las soluciones buffer, de pH4, pH7 y pH10. 

 

 Etapa 4: Agregado del espesante. 

 

Agregar la cantidad necesaria de espesante. Este agregado se realiza lentamente 

y con agitación para obtener la viscosidad buscada. La sal le otorga viscosidad al 

detergente, pero si se excede en la cantidad, se produce el efecto contrario (se 

licua). 

 El espesante se debe agregar disuelto en parte del agua. Una buena manera es 

preparando una solución al 20% p/p, es decir, 20 gr de sal gruesa en 80 gr de 

agua. 
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Muy importante: Es conveniente realizar esta operación en pequeña escala, 

por ejemplo, se toma una cantidad conocida de detergente y se verifica qué 

cantidad de cloruro de sodio al 20% se debe agregar para obtener la viscosidad 

deseada.Logrado ese objetivo se hacen las correcciones necesarias para realizar 

el agregado en la escala de producción. 

 

Este es un paso de la etapa que dependerá del momento en que se fabrique y la 

temperatura estacional. Por ejemplo, en épocas de invierno, o sea a temperaturas 

bajas, la viscosidad es más elevada, por lo tanto la cantidad de espesante 

necesaria para lograr la viscosidad deseada será menor que en épocas de calor. 

 

Finalmente se agrega el resto del agua. Los colorantes y la esencia se agregan en 

pequeñas cantidades justo antes de finalizar la formulación esto es de manera 

opcional. En este punto se verifica nuevamente el valor del pH. 

 

Recuerde que para cuidarse necesita contar con elementos de seguridad: 

– lentes o protector facial 

– guantes 

– zapatos de seguridad (antideslizantes, protección contra golpes) 

– delantal plástico 

– casco 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

3.6  Propuesta 2 de producción del detergente. 

 

Para elaborar 1 litro de detergente  se necesita: 

Materia prima Función Cantidad 

 
Lauril éter sulfato de 

sódio (LESS) 
 

Detergente 75 gr 
 

 
Hidróxido de sodio 

(NaOH) 

Regulador de pH 17 g (aprox) ** 

 
Cloruro de sodio 

(NaCl) 

Espesante 0.3-1 gr (*) 

 
Sulfato de magnesio 

(MgSO4) 

Espesante 6 gr 

Urea Clarificante 7 gr 
 

Agua Diluyente C.S.P 1 litro 
 

 

 
 (*) La cantidad de Cloruro de sodio, varía con la temperatura ambiente. 

 
 (**) Se preparan dos soluciones diferentes de NaOH, una con 14 g en 300 ml (a) y 

la otra con 3 g en 300 ml (b). Se utilizará la solución más diluida para finalizar la 

neutralización y de esta manera se disminuirá el error del punto final de la 

reacción. 

3.6.1 Procedimiento. 

 

 1. Mezcle el lauril éter sulfato de sodio con  200ml de agua, agitando suavemente 

hasta obtener una pasta homogénea. 

2. Adicione a la mezcla anterior los 300 ml de la solución (a) de NaOH, 

suavemente y agitando.  
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3. Agregue lentamente la solución (b) de NaOH, verificando que el pH llegue al 

valor deseado medido con papel pH o con el potenciómetro, (cuando se llegue a 

dicho valor, completar el litro con agua)  

 

4. Agregue el MgSO4 y el NaCl lentamente y agitando.  

 

5. Agregue los 7 g de Urea y agite hasta total disolución.  

 

6. Por último agregue el hipoclorito de sodio de 2 a 5 % 
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3.7 Desarrollo experimental para la formulación del detergente. 

3.7.1  Diagrama de flujo del proceso de la formulación del detergente a nivel 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identificar todas las 

materias primas a utilizar 

Pesar el tensoactivo y 

etiquetarlo 

Medir/pesar el agua y la 

glicerina 

Medir el hipoclorito a 

utilizar 

Con el pesa sustancias 

pesar el EDTA  y la sal 

Preparación de la solución 

salina 

Mezclar todos los aditivos 

hasta ajustar al pH y 

viscosidad deseada 

Disolver el EDTA en agua 

Preparar el Hidróxido de 

sodio 

Se mezcla el tensoactivo y 

el agua 

Mantener en agitación 

Calibración del potenciómetro 

con soluciones reguladoras 
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3.8 Cálculos para producir 1 Kg de detergente. 

 

Base de cálculo: Para 300 Kg de detergente, necesitamos 180 Kg de tensoactivo. (*) 

 

* Lauril etoxi sulfato de sodio 

               

                
 :
                

               
  

                 

           
 ;  X= 600 gr de tensoactivo. 

 

* Glicerina 

               

                
 :
                

              
  

                 

              
 ;  X= 20 gr de Glicerina 

 

* EDTA 

               

                
 :
                

             
  

                 

         
 ;  X= 0.012 gr de EDTA. 

 

* Agua 

               

                
 :
                

          
  

                 

         
 ;  X= 200 gr de agua. 

 

* Solución salina al 20% 

              

             
 :

         

            
  

             

        
 ;  X= 62.5 gr de sal. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(*) Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Cuadernillo para unidades de producción 
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Adición de hipoclorito y NaOH; según las especificaciones legales para 

detergentes de grado alimenticio debe mantenerse para el hipoclorito en un rango 

de 1 a 5 % y para el NaOH de 10 a 15 % en función de la masa total. 

 

* Hipoclorito 

                   

       
  

                   

   
 ;  X= 10.5 gr de hipoclorito. 

 

* Hidróxido 

 

                   

       
  

                 

    
 ;  X= 52.5  gr de hidróxido. 
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3.10 Balance de materia por etapas: 

 

 Primera  etapa. Prueba uno 

 

 

 

  

 

 

 

 

Definición de variables: 

                            
                               
                                         
                                    
                                       
 

En esta primera etapa del proceso, mezclamos primero el tensoactivo con el agua, 

que será el diluyente para los demás reactivos; como será una mezcla del 60% de 

tensoactivo y 20 % de agua con respecto a la cantidad total de detergente a 

elaborar se tiene que: 

   (500 gr) (60%)= 300 gr de LESS. 

                                      (500 gr) (20%)= 100 kg de agua destilada. 

Balance general en la primera etapa: 

         

 

 

 

Mezcla 1 𝐹  300 𝑔𝑟 

𝑋𝑇  1 

    Tensoactivo 

𝐹  100 𝑔𝑟 

𝑋𝑎  1 

Agua destilada 

𝐹  400 𝑔𝑟 

𝑋𝑎  0 25 

𝑋𝑇  0 75 

Tensoactivo 

diluido 
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 Segunda  etapa. Prueba uno 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Definición de variables: 

                         1 

                    
                               
                             
                          
                            
                                               2 
                             
                                   
                                   

                                    
                                       
 

Para la segunda etapa hay una dilución de EDTA antes de entrar a la mezcla 2; La 

cantidad de EDTA a utilizar fue la siguiente: 

                      (500 gr) (0.012%)= 6 gr de EDTA. 

𝐹  6 𝑔𝑟 

𝑋𝐸𝐷  1 

             EDTA 

𝐹  94 𝑔𝑟 

𝑋𝑎  1 

Agua destilada 

𝐹  100 𝑔𝑟 

𝑋𝑎  0 94 

𝑋𝐸𝐷  0 06 

EDTA diluido 

 

𝐹  400 𝑔𝑟 

𝑋𝑎  0 25 

𝑋𝑇  0 75 

Mezcla 1       
(Tensoactivo diluido) 

 

Disolución 
Mezcla 2 

𝐹  10 𝑔𝑟 

𝑋𝐺  1 

Glicerina 

 

𝐹  15 𝑔𝑟 

𝑋𝑆  1 

Solución salina 

 

𝐹  525 𝑔𝑟 

𝑋𝐺  0 0190 

𝑋𝐸𝐷  0 0114 

Mezcla 2       
(Tensoactivo con aditivos) 

𝑋𝑎  0.6303 

𝑋𝑇  0.5714 

𝑋𝑆  0 0285 
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Balance general en la segunda etapa: 

                

Calculamos la cantidad de glicerina a utilizar en función de la cantidad de 

detergente a producir: 

                      (500 gr) (2%)= 10 gr de Glicerina. 

La cantidad de solución salina se obtuvo mediante una inspección visual de 

acuerdo a la viscosidad deseada para este caso fue: 

    15 gr de solución salina. 

 

 Mezcla 2 (Tensoactivos con aditivos): 

                

400  100  10  15      

           

 

 

Ahora se calcula la fracción másica  del agua destilada: 

 Fracción másica del agua destilada: 

                

    
         

  
   
(400  0 25)  (100  94)

525
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Producto final 

𝑋𝑎  0.3300 

𝑋𝑇  0.5110 

 
 

𝐹   587 𝑔𝑟 

𝑋𝐻  0 0178 

𝑋𝑠𝑐  0 0877 

𝑋𝑆  0 0254 

𝑋𝐺  0 0169 

𝑋𝐸𝐷  0 0101 

 Tercera etapa. Prueba uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Definición de variables: 
 

                                          
                               
                                      
                                
                                            
                                         
                                       
                             
                                   
                                   
                                    
 

 
Balance general en la tercera etapa: 

                

 

 

En esta etapa, se lleva a cabo la mezcla final,  utilizando ahora  hidróxido de sodio 

e hipoclorito de sodio, la cantidad a utilizar se obtiene multiplicando la masa del 

detergente por un 2% para el hipoclorito y un 10% para la sosa caustica, esto de 

acuerdo a las especificaciones de ECOLAB, para un producto seguro. 

Mezcla 3 

𝐹   51 5 𝑔𝑟 

𝑋𝑠𝑐  1 

Sosa Cáustica 

 

𝐹   10 5 𝑔𝑟 

𝑋𝐻  1 

Hipoclorito de sodio 

 

𝐹  525 𝑔𝑟 

𝑋𝐺  0 0190 

𝑋𝐸𝐷  0 0114 

Mezcla 2       
(Tensoactivo con aditivos) 

𝑋𝑎  0.369 

𝑋𝑇  0.5714 

𝑋𝑆  0 0285 
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 Sosa cáustica: 

 

      (525 gr) (10%)= 51.5 gr de sosa caustica. 

 

 Hipoclorito de sodio: 

 

      (525 gr) (2%)= 10.5 gr de Hipoclorito de sodio. 

 

 Producto final: 

                 

    525  10 5  51 5    
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

4.1 Pruebas de bioluminiscencia: 

 

Esta prueba está basada en la detección de materia orgánica-ATP (adenosín 

trifosfato), que estará presente en todas las células vivas. La prueba mide tanto el 

ATP proveniente de residuos de alimentos así como el de microorganismos en 

superficies y muestras líquidas. 

 

 El monitoreo se lleva a cabo en puntos críticos de la línea de producción o en 

aguas de enjuague en sistemas de limpieza tipo CIP en donde, en presencia de 

ATP, la enzima luciferasa cataliza una reacción en la que el producto final es luz. 

Esta luz es medida utilizando un luminómetro, cuya unidad de medida se conoce 

como Unidades Relativas de Luz (URL) no siendo una unidad estandarizada que 

depende del equipo de bioluminiscencia que se utilice. 

Algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta durante la realización de 

estas pruebas son las condiciones óptimas de desempeño, que incluyen: 

temperatura 18-22°C y pH 7-7.5. Una inhibición en la reacción o señales de luz 

más bajas pueden producirse a diferentes concentraciones de detergentes ácidos 

o alcalinos, colorantes y cloro, por lo tanto resulta fundamental cumplir con las 

condiciones de desempeño adecuadas para evitar afectar los resultados de las 

pruebas. 

A mayor URL detectado mayor es el grado de contaminación que hay. 

Materiales para prueba: 

*Bandas transportadoras 

*Canastas de filete 

*Tablas de Nylamid 

*Cuchillos y chairas 

*Fichas  
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4.2 pruebas con el detergente comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fileteo-Arreglado 
Material Resultados (URL) 

*Bandas transportadoras (fileteo)  389-22 14 243-22 - 

*Bandas transportadoras (Arreglado)  318-11 286-30 254-17 - 

*Canastas de filete 150 88 310-43 95 

*Tablas de Nylamid (fileteo) 845-150 93 107 86 

*Tablas de Nylamid (Arreglado) 49 847-44 847-70 33 

*Utensilios (cuchillos y chairas) fileteo 102 352-18 63 15 

*Utensilios (cuchillos y chairas) Arreglado 43 55 693-90 128 

*Fichas     

Empaque 
Material Resultados (URL) 

Bandas Transportadoras 45 32 30 16 

Banda elevadora 45 49 197-26 - 

Banda Gainco 62 1524-51 - - 

Canastas de filete 19 200-18 - - 

Mesas de Trabajo 143 - - - 

Rodos y bandas transportadoras 9 - - - 

Sacrificio 
Material Resultados (URL) 

*Mesa de sacrificio 70 48 - - 

*Banda elevadora 74 21 - - 

*Bandas transportadoras 50 28 28 - 

*Utensilios (cuchillos y chairas)  14 - - - 



 59 

4.3 pruebas con el detergente formulado; propuesta uno 

 

 

 

*NOTA*: Únicamente se realizaron dos pruebas con uno de los detergentes 

(Propuesta uno) debido a que los hisopos que se utilizan son caros y se agotaron. 

-Los materiales que aparecen con dos resultados en la misma prueba significa que 

la primera salió muy contaminada y se tuvo que volver a lavar para volver a medir 

el grado de limpieza. 

Sacrificio 
Material Resultados (URL) 

*Mesa de sacrificio 80 36   

*Banda elevadora 40 32   

*Bandas transportadoras 40 18   

*Utensilios (cuchillos y chairas)  15 14   

Empaque 
Material Resultados (URL) 

Bandas Transportadoras 25 37   

Banda elevadora 37 47   

Banda Gainco 56 598   

Canastas de filete 25 67   

Mesas de Trabajo 121 -   

Rodos y bandas transportadoras 18 -   

Fileteo-arreglado 
Material Resultados (URL) 

*Bandas transportadoras (fileteo)  20 187-22   

*Bandas transportadoras (Arreglado)  336-25 216-38   

*Canastas de filete 130 120   

*Tablas de Nylamid (fileteo) 939-150 120   

*Tablas de Nylamid (Arreglado) 59 812-80   

*Utensilios (cuchillos y chairas) fileteo 40 22   

*Utensilios (cuchillos y chairas) Arreglado 30 45   

*Fichas 567-35 837-50   
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Para analizar los resultados de la prueba de  bioluminiscencia se realizó unas 

graficas en Excel para poder observar de manera representativa la comparación 

de ambos detergentes utilizando un promedio de los datos obtenidos. 

 

4.4 Tablas de resultados: 

 

 

 

 

 Grafica 1.Comparación de detergentes en la sala de sacrificio 
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 Grafica 2.Comparación de detergentes en la sala de fileteo y arreglado 
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 Grafica 3.Comparación de detergentes en la sala de empaque. 

 

Teniendo como base el rango del 

biotrace, que es el equipo con el que 

se realizaron las pruebas, podemos 

decir a que a mayor URL mayor 

presencia de materia orgánica. 

Con estas graficas podemos ver que el 

detergente propuesto logró alcanzar y 

en algunas veces superar el grado de 

limpieza del detergente comercial, aunque debemos tener en cuenta que la 

manera en que se llevan a cabo los POES puede influir en el resultado de estas 

pruebas, también hay otras variables como la calibración de equipo, el método de 

hisopado y sobre todo el tiempo de lavado. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Con la realización de este proyecto se concluye que es posible elaborar un 

detergente alcalino clorado biodegradable con materias primas que no son 

agresivas al medio ambiente, que no hacen daño ni afectan directamente al 

producto, que no deteriora los equipos  a lavar y sobre todo que son materias 

primas de adquisición económica y fácil de conseguir  

Mediante las pruebas realizadas por el biotrace se pudo observar que si 

cumplimos con el objetivo del proyecto, en el que dice que el detergente debe ser 

adecuado para eliminar la grasa de la tilapia, de este modo ayudamos en el 

proceso de limpieza y sanitización. 

Se encontró la concentración óptima de hipoclorito de sodio, esto fue aumentando 

a un 2% en comparación al detergente que actualmente se utiliza y sin salirnos de 

las especificaciones de la planta y de las normas. 

También se logró encontrar la concentración ideal de Hidróxido de sodio para que 

el detergente alcanzara su alcalinidad con un pH de 13 

Para el espesante de la mezcla  se utilizó sal común, como sustituto del cloruro de 

sodio (NaCl), grado reactivo y se logró aumentar la viscosidad del detergente sin 

ningún problema, reduciendo así algunos costos. 

Recomendaciones: 

Al momento de agregar el espesante es recomendable añadirlo en cantidades 

pequeñas poco a poco porque si este se adiciona en exceso podría causar el 

efecto contrario y el detergente se licua, es decir que pierde totalmente su 

viscosidad. 

Cabe mencionar también que durante la elaboración del detergente es necesario 

usar un equipo de protección, a nivel laboratorio es necesario usar la bata y 

guantes, ya que se está trabajando con un producto clorado y además de alta 

alcalinidad , esto podría causar algún tipo de irritación en la piel. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma de actividades. 

 

  

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.-Revisión bibliográfica.                 

2.-Definición de 

entradas del diseño. 

                

3.- Revisión del diseño y 

desarrollo. 

                

4.-Investigación de 

requerimientos legales y 

reglamentarios 

pertinentes. 

                

5.-Formulación del 

detergente (parte 

teórica). 

                

6.- Selección de 

proveedores y materias 

primas. 

                

7.- Elaboración del 

detergente (prototipos). 

                

8.-Pruebas de campo y 

optimización del 

detergente. 

                

9.-Evaluación de 

resultados de cada 

prototipo. 

                

10.-Resultados finales y 

conclusiones. 
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Anexo 2. Fichas de información técnica  
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Anexo 3. Normas Oficiales Mexicanas. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. 

Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico e industrial. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Salud. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-189-SSA1/SCFI-2002, PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

ETIQUETADO Y ENVASADO PARA PRODUCTOS DE ASEO DE USO DOMESTICO. 

ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en los artículos 34 y 

39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; 3o. fracción XXII, 13 apartado A) fracción I, 194 fracción I, 

195, 197, 210, 273, 274 y demás aplicables de la Ley General de Salud; 38 fracciones II y 

VII, 39 fracción V y 40 fracciones I, V, XI y XII, 41, 43, 47 fracción IV y 53 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 31 y 34 del Reglamento de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 4o., 8o., 15, 25, 198 y quinto transitorio y demás 

aplicables del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 2 literal C 

fracción II, 34 y 36 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 23 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 2 fracciones II y III, 7 fracción XVI, y 

11 fracciones I y II del Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2002. 

Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 9 agosto de 1999, en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de 

Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios, ahora Dirección General de Control Sanitario de 

Productos y Servicios, presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de la presente Norma Oficial Mexicana. 

Que con fecha 19 de junio de 2000, en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Proyecto de la siguiente Norma Oficial Mexicana a efecto de 

que los interesados dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha 

publicación, presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Regulación y 

Fomento Sanitario. 

Que con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las 

respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en los términos del 

artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 



 68 

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, se expide la 

siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-189-SSA1/SCFI-2002, PRODUCTOS Y 

SERVICIOS. ETIQUETADO 

Y ENVASADO PARA PRODUCTOS DE ASEO DE USO DOMESTICO 

PREFACIO 

En la elaboración de la presente Norma participaron los siguientes organismos e 

instituciones: 

SECRETARIA DE SALUD 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios 

Dirección General de Salud Ambiental 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Dirección General de Normas 

Dirección General de Política de Comercio Interior 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

Coordinación General de Investigación 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES, GRASAS, JABONES Y 

DETERGENTES 

AMWAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

COLGATE-PALMOLIVE, S.A. DE C.V. 

CENTRO DERMATOLOGICO D. LADISLAO DE LA PASCUA 

DETERGENTES INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V. 

PROCTER & GAMBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

MARVIL MEXICANA, S.A. DE C.V. 

SC JOHNSON AND SON, S.A. DE C.V. 
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INDICE 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias 

3. Definiciones 

4. Símbolos y abreviaturas 

5. Clasificación 

6. Requisitos de etiquetado 

7. Requisitos de envasado 

8. Presentación de la información 

9. Declaraciones no permitidas 

10. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

11. Bibliografía 

12. Observancia de la Norma 

13. Vigencia 

1. Objetivo y campo de aplicación 

          1.1 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos de 

información sanitaria y comercial que deben contener las etiquetas de los productos de 

aseo de uso doméstico, para elegir una mejor opción de compra, así como los 

lineamientos sanitarios para su envasado y así evitar que su uso represente un riesgo a la 

salud. 

          1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio 

nacional para las personas físicas y morales que se dedican a su proceso o importación. 

2. Referencias 

Esta Norma se complementa con las siguientes normas vigentes: 

2.1 NOM-002-SCFI-1993 Productos preenvasados. Contenido neto, tolerancias y métodos 

de verificación. 
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2.1 NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medida. 

2.2 NOM-030-SCFI-1993 Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-

Especificaciones. 

3. Definiciones 

Para fines de esta Norma se entiende por: 

          3.1 Coadyuvante o ayudas de procesos, a la sustancia o materia, excluidos 

aparatos, utensilios y aditivos, que no se considera como ingrediente por sí mismo en el 

producto y se emplea intencionalmente en la elaboración de materias primas, productos o 

sus ingredientes, para lograr una finalidad tecnológica durante el tratamiento o la 

elaboración que puede dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable de 

residuos o derivados en el producto final. 

          3.2 Consumidor, a la persona física o moral que adquiere o disfruta como usuario 

final los productos de aseo de uso doméstico. 

          3.3 Denominación específica, al nombre particular que recibe un producto y que 

se encuentra asociado a la(s) característica(s) que lo distinguen dentro de una 

clasificación general y lo restringen en aplicación, efecto, estructura, función y uso 

particular. 

         3.4 Denominación genérica, al nombre que recibe un grupo de productos, que en 

función de su uso tienen características comunes y que representa cada uno de los 

distintos tipos o clases en que se pueden ordenar. 

          3.5 Embalaje, al material que envuelve, contiene y protege debidamente los 

envases primarios o envases secundarios en su caso, que facilita y resiste las 

operaciones de almacenamiento y transporte, no destinado para su venta al consumidor 

en dicha presentación. 

          3.6 Envase colectivo, al recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos 

dos o más variedades diferentes de productos preenvasados, destinados para su venta al 

consumidor en dicha presentación. 

          3.7 Envase múltiple, al recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos 

dos o más productos preenvasados iguales en su composición, que sólo varían en sus 

propiedades sensoriales o de tamaño, y destinados para su venta al consumidor en dicha 

presentación. 

          3.8 Envase presurizado, al envasado a presión provisto de una válvula de mando 

que con un gas propulsor permite proyectar en el aire al producto en diferentes formas. 
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          3.9 Envase primario, al recipiente destinado a contener un producto y que entra en 

contacto directo con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. 

          3.10 Envase resistente a niños, al envase diseñado o construido de tal manera 

que presente dificultad para ser abierto por niños de cinco años. 

          3.11 Envase secundario, al que contiene al envase primario de manera individual. 

          3.12 Etiqueta, al marbete, rótulo, inscripción, marca, imagen gráfica u otra forma 

descriptiva que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, en relieve o en hueco, 

grabado, adherido, precintado o anexado al empaque o envase del producto. 

          3.13 Ingrediente, a la sustancia que forma parte de la composición o fórmula del 

producto terminado. 

          3.14 Leyendas precautorias, al texto o representación gráfica que informe y, en su 

caso, prevenga al consumidor, sobre los posibles daños a la salud que ocasione la 

presencia de un ingrediente específico o el mal uso o aplicación del producto. 

          3.15 Lote, a la cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por 

unidades homogéneas. 

         3.16 Proceso, al conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, 

fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, 

manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público 

de productos. 

         3.17 Producto a granel, al producto que debe pesarse, medirse o contarse en 

presencia del consumidor por no encontrarse preenvasado al momento de su venta. 

         3.18 Producto corrosivo, al producto que en estado sólido, líquido o gaseoso 

causa destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el 

sitio de contacto. 

         3.19 Producto de aseo de uso doméstico, a los productos definidos en el numeral 

3.20 y cuya formulación y comercialización está destinada a los consumidores que los 

usan o aplican en las diferentes áreas del hogar o instalaciones similares, tales como: 

oficinas, escuelas y hospitales, entre otros. 

         3.20 Productos de aseo, a las sustancias o mezclas de sustancias que se emplean 

de forma directa o indirecta, independientemente de su estado físico, destinadas a: la 

limpieza, lavado e higiene de objetos, superficies y fibras textiles y que tienen por objeto 

desprender o eliminar la suciedad y las manchas; proporcionar un determinado aroma o 

eliminar malos olores del ambiente; impartir un acabado lustroso a objetos y superficies, 

modificar y acondicionar la textura o cualquier otra característica de las telas; desobstruir 
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los ductos sanitarios de las aguas residuales y pluviales y los demás con fines análogos 

que determine la Secretaría. 

         3.21 Productos especiales para textiles, a los productos de aseo de uso 

doméstico elaborados con una sustancia o mezcla de sustancias que facilitan el aseo y 

mantenimiento de fibras textiles al modificar o acondicionar la textura o cualquier otra 

característica de las telas. En esta categoría se encuentran de manera enunciativa mas 

no limitativa los siguientes productos: almidones o aprestos, blanqueadores, productos 

para el planchado, prelavadores, desmanchadores y suavizantes. 

         3.22 Producto inflamable, al producto que en estado sólido, líquido o gaseoso 

tiene un punto de inflamación menor o igual a 37,8ºC, prende fácilmente y se quema 

rápidamente, generalmente 

de forma violenta. 

         3.23 Producto irritante, al producto que en estado sólido, líquido o gaseoso causa 

un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de 

contacto. 

         3.24 Productos multifuncionales, a los productos de aseo de uso doméstico que 

debido a su formulación pueden tener varias de las funciones tecnológicas descritas en 

los numerales 3.21, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 y 3.29, así como alguna otra función 

tecnológica diferente de las anteriores pero que no es la función principal. 

         3.25 Productos para desobstruir conductos sanitarios, a los productos de aseo 

de uso doméstico elaborados con una sustancia o mezcla de sustancias cuya acción 

química o biológica remueve materia presente en los conductos sanitarios de las aguas 

residuales y pluviales que pudieran obstruirlas. En esta categoría se encuentran de 

manera enunciativa mas no limitativa los destapacaños. 

         3.26 Productos para el ambiente, a los productos de aseo de uso doméstico 

elaborados con una sustancia o mezcla de sustancias usados con el objeto de impartir un 

aroma al ambiente o prevenir o enmascarar o eliminar malos olores. En esta categoría se 

encuentran de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes productos: 

aromatizantes, desodorantes, enmascarantes y los eliminadores o controladores de malos 

olores del ambiente. 

         3.27 Productos para higiene, a los productos de aseo de uso doméstico 

elaborados con una sustancia o mezcla de sustancias que disminuye el desarrollo de 

microorganismos de la superficie donde se aplique. En esta categoría se encuentran de 

manera enunciativa mas no limitativa los desinfectantes. 

         3.28 Productos para la limpieza, a los productos de aseo de uso doméstico 

elaborados con una sustancia o mezcla de sustancias que eliminan o disminuyen la 

suciedad orgánica e inorgánica de las superficies donde se aplica. En esta categoría se 
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encuentran de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes productos: 

detergentes, jabones de lavandería, desengrasantes, limpiadores, desmanchadores y 

removedores. 

         3.29 Productos para protección o acabado lustroso, a los productos de aseo de 

uso doméstico elaborados con una sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o 

sintético que proporcionan a una superficie un acabado protector o reparador, estético, 

brillante o una combinación de ellos. En esta categoría se encuentran de manera 

enunciativa mas no limitativa los siguientes productos: ceras, lustradores, abrillantadores 

y selladores. 

         3.30 Productos preenvasados, a los productos que cuando son colocados en un 

envase de cualquier naturaleza, no se encuentra presente el consumidor y la cantidad de 

producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o 

modificado perceptiblemente. 

         3.31 Producto tóxico, al producto que en estado sólido, líquido o gaseoso y que en 

función de la concentración, vía de administración y tiempo de exposición puede causar 

trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la muerte. 

         3.32 Superficie de información, al área del envase primario o secundario, distinta 

a la superficie principal de exhibición. 

        3.33 Superficie principal de exhibición, a la parte de la etiqueta o envase a la que 

se le da mayor importancia por ostentar el nombre, la marca comercial, y la denominación 

genérica o, en su caso, específica, excluyendo las tapas y fondos de las latas y frascos; y 

los hombros y cuellos de botellas. 

         4. Símbolos y abreviaturas 

Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se 

entiende por: 

°C grados Celsius 

Cuando en la presente Norma se mencione a la Secretaría, debe entenderse que se trata 

de la Secretaría de Salud. 

         5. Clasificación 

Los productos objeto de esta Norma con base a su función tecnológica se clasifican en: 

         5.1 Productos especiales para textiles 

         5.2 Productos multifuncionales 
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         5.3 Productos para desobstruir conductos sanitarios 

         5.4 Productos para el ambiente 

         5.5 Productos para higiene 

         5.6 Productos para la limpieza 

         5.7 Productos para protección o acabado lustroso 

y otros que determine la Secretaría. 

         6. Requisitos de etiquetado 

         6.1 Etiquetado sanitario 

         6.1.1 Denominación genérica y específica del producto. 

        6.1.1.1 En la superficie principal de exhibición del envase primario o secundario de 

los productos preenvasados objeto de esta Norma, debe figurar la denominación genérica 

y, en su caso, específica. 

         6.1.1.2 La denominación genérica se podrá establecer haciendo referencia a la 

presentación o función del producto. 

         6.1.1.3 La denominación específica se podrá establecer haciendo referencia al lugar 

donde se aplicará el producto. 

         6.1.2 Identificación del responsable del proceso. 

         6.1.2.1 En los productos nacionales, debe figurar el nombre, la denominación o la 

razón social y domicilio (calle, número, código postal, ciudad y estado) del productor o 

responsable de la fabricación. En el caso de productos importados, esta información debe 

ser proporcionada por el importador a la autoridad competente, a solicitud de ésta. 

        6.1.2.2 Para el producto nacional que sea maquilado, la leyenda "Hecho para" 

seguido del nombre y domicilio de la persona física o moral, licenciatario o causahabiente 

propietario de la marca. 

         6.1.2.3 Tratándose de productos importados debe figurar el nombre, la 

denominación o la razón social y el domicilio del importador (calle, número, código postal, 

ciudad y estado), mismos que podrán incorporarse en la etiqueta del producto, en el 

territorio nacional después del despacho aduanero y antes de su comercialización. 
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         6.1.2.4 Para los productos de importación que hayan sido envasados en México 

deben dar cumplimento a lo dispuesto en los numerales 6.1.2.3 y 6.2.2.1. 

          6.1.3 Declaración de la lista de ingredientes. 

         6.1.3.1 La lista de ingredientes de los productos objeto de esta Norma debe figurar 

en la superficie de información del envase primario o, en su caso, envase secundario. La 

declaración debe hacerse de la siguiente manera: 

          6.1.3.1.1 Debe ir precedida por el término "ingredientes" y enlistarse por orden 

cuantitativo decreciente. 

          6.1.3.1.2 Los ingredientes activos, solventes, propelentes, sustancias corrosivas y 

aquellas que den origen a las leyendas precautorias, deben declararse con el nombre 

químico o técnico más comúnmente usado o utilizar una nomenclatura química 

internacionalmente reconocida. 

         6.1.3.1.3 Los demás ingredientes deben declararse y, para ello, podrá emplearse la 

denominación genérica, la denominación química para grupos o familias ya establecidas o 

la denominación funcional del ingrediente, entre los que se encuentran de manera 

enunciativa mas no limitativa los siguientes: 

- Fosfatos 

- Fosfonatos 

- Tensoactivos aniónicos 

- Tensoactivos catiónicos 

- Tensoactivos anfotéricos 

- Tensoactivos no iónicos 

- Blanqueadores base oxígeno 

- Blanqueadores base cloro 

- EDTA 

- Acido nitrilotriacético 

- Fenoles y fenoles halogenados 

- Hidrocarburos aromáticos 
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- Hidrocarburos alifáticos 

- Hidrocarburos halogenados 

- Ceras 

- Silicones 

- Sulfatos 

- Carbonatos 

- Silicatos 

- Zeolitas 

- Policarboxilatos 

         6.1.3.1.4 En el caso de que una empresa haya desarrollado un ingrediente o una 

mezcla de ingredientes que promuevan una innovación en el mercado de los productos 

objeto de esta Norma, podrán declararse utilizando el nombre patentado o registrado por 

ejemplo: Bitrex®, Teflon®, etc. Los documentos que avalen la patente o el registro estarán 

a disposición de la Secretaría, cuando ésta lo solicite. 

         6.1.3.1.5 Las enzimas, colorantes, aromas, fragancias y coadyuvantes o ayudas de 

proceso se podrán incluir con sus nombres genéricos, a menos que sean las causantes 

del riesgo del producto, de ser este el caso se cumplirá con lo indicado en el numeral 

6.1.3.1.2. 

         6.1.4 Instrucciones de uso. 

         6.1.4.1 Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de 

instrucciones, por las características del mismo, dicha información debe presentarse en la 

superficie de información de la etiqueta del envase primario o en su caso, del envase 

secundario. En caso de no existir espacio suficiente, las instrucciones de uso podrán ir 

impresas en un instructivo anexo al envase y en este último se indicará en la superficie de 

información el siguiente texto: "Léase instructivo anexo". 

         6.1.5 Declaración del lote. 

         6.1.5.1 En cualquier parte del envase primario o secundario, debe figurar en todos 

los productos objeto de esta Norma, la identificación del lote o dato que permita la 

rastreabilidad del producto con una indicación en clave o en lenguaje claro, ya sea 

grabado, marcado con tinta indeleble o de cualquier otro modo similar. 
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         6.1.6 Leyendas precautorias y recomendaciones. 

De acuerdo al tipo de producto, el fabricante debe incluir en la etiqueta, cuando menos, 

las leyendas precautorias o recomendaciones de seguridad referidas a los aspectos que 

se mencionan en este apartado de manera contrastante y visibles en condiciones 

normales de compra y uso y cuya redacción debe ser clara y que no induzca error al 

consumidor. 

         6.1.6.1 En los productos tóxicos debe figurar: 

        6.1.6.1.1 Que contiene sustancias tóxicas cuya ingestión, inhalación o contacto 

directo inmediato o prolongado, según corresponda, pueden originar graves daños a la 

salud. 

         6.1.6.1.2 Que no se deje al alcance de los niños. 

        6.1.6.1.3 Incluir el símbolo que identifica a una sustancia con propiedades 

venenosas, de manera contrastante y de tamaño proporcional a la capacidad del envase 

(véase figura 1). 

 

         6.1.6.2 En los productos corrosivos debe figurar: 

         6.1.6.2.1 En la superficie principal de exhibición: "Lea la etiqueta antes de usar este 

producto". 

         6.1.6.2.2 Que no reutilice el envase y que una vez terminado el contenido se 

deseche el mismo. 

         6.1.6.2.3 Que para su empleo utilice guantes. 

         6.1.6.2.4 Lo dispuesto en el numeral 6.1.6.1.2, así como la inclusión del siguiente 

símbolo que identifica a una sustancia con propiedades corrosivas, de manera 

contrastante y de tamaño proporcional a la capacidad del envase (véase figura 2). 
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         6.1.6.2.5 La palabra "corrosivo" en un tamaño proporcional a la capacidad del 

envase. 

         6.1.6.2.6 Leyendas que señalen: 

Las acciones a seguir en caso de ingesta, mal uso o mala aplicación del producto, por 

ejemplo: 

         6.1.6.2.6.1 Que en caso de ingestión accidental, no se provoque vómito y se 

obtenga ayuda médica 

de inmediato. 

         6.1.6.2.6.2 Que en caso de contacto con la piel o con los ojos, enjuague con 

abundante agua y obtenga ayuda médica. 

         6.1.6.3 En los productos inflamables debe figurar: 

         6.1.6.3.1 Los textos: "inflamable" en un tamaño proporcional a la capacidad del 

envase y "Mantener lejos del fuego y de instalaciones eléctricas". 

         6.1.6.3.2 Las demás leyendas señaladas en los numerales 6.1.6.1 y 6.1.6.2 que 

sean aplicables de acuerdo a la fórmula del producto. 

         6.1.6.4 Los productos que se expendan en envases presurizados, deben presentar 

las siguientes leyendas: 

         6.1.6.4.1 Que no se use cerca de los ojos o flama. 

         6.1.6.4.2 Que no se queme o perfore el envase. 

         6.1.6.4.3 Que no se exponga al calor. 

         6.1.6.4.4 Lo dispuesto en el numeral 6.1.6.1.2. 

         6.1.6.5 Cuando la composición de la fórmula no permita la mezcla con otras 

sustancias por representar un riesgo a la salud se debe manifestar dicha acción de 

manera clara. 
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         6.1.6.6 En los productos en cuya formulación intervengan sustancias o compuestos, 

tales como enzimas y oxidantes, entre otros, que por su concentración y características 

en producto terminado presenten problemas de irritación o sensibilización en piel o en 

mucosa bajo condiciones normales de uso harán figurar leyendas que se refieran a los 

siguientes aspectos: Que puede provocar irritación en la piel y en mucosas, 

y que se usen guantes si se presenta irritación. 

         6.2 Etiquetado comercial 

         6.2.1 Nombre o marca comercial del producto. 

         6.2.2 País de origen. 

        6.2.2.1 Leyenda que identifique el país de origen del producto o gentilicio, por 

ejemplo: "producto de...", o "producto...", "Hecho en ...", "Manufacturado en ..." u otros 

análogos, sujeta a lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales México sea 

parte. 

         6.2.3 Indicación de cantidad. 

         6.2.3.1 El etiquetado de los productos de aseo debe cumplir con lo que establecen 

las normas oficiales mexicanas NOM-030-SCFI-1993, Información comercial-Declaración 

de cantidad en la etiqueta-Especificaciones y NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de 

Unidades de Medida, vigentes. La unidad de medida puede adicionalmente figurar en otro 

sistema de unidades de medida con el mismo tipo de letra y por lo menos con el mismo 

tamaño. 

         6.3 Generalidades 

        6.3.1 Para la comercialización de los productos objeto de este ordenamiento que se 

encuentren en envase múltiple o colectivo, éste debe ostentar cuando menos la siguiente 

información: marca, denominación e indicación de cantidad, a menos que los materiales 

del envase múltiple o colectivo permita leer la 

etiqueta individual. 

         6.3.2 Para la comercialización de los productos objeto de este ordenamiento que se 

encuentren en un envase múltiple o colectivo, cuyas presentaciones individuales sean 

utilizadas en una sola aplicación, toda la información a que se refiere la presenta Norma 

Oficial Mexicana, debe estar contenida en éste, e incluir además, la instrucción que se 

conserve el envase hasta agotar el producto. Asimismo, la presentación individual o el 

envase múltiple o colectivo debe ostentar la leyenda: "No etiquetado para su venta 

individual". Lo anterior no será necesario en caso de que las presentaciones individuales 

ostenten la información correspondiente en la presente Norma, por lo que el etiquetado 

del envase múltiple o colectivo debe cumplir con lo establecido en el numeral 6.3.1. 
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         6.3.3 La presentación individual debe contener el etiquetado completo de acuerdo 

con la presente Norma Oficial Mexicana, a excepción del caso mencionado en el numeral 

6.3.2. 

        6.3.4 El fabricante o comercializador de los productos de aseo de uso doméstico que 

se expenden a granel deben garantizar que el producto suministrado al consumidor 

ostente una etiqueta que cumpla con las disposiciones establecidas en este 

ordenamiento. 

         6.4 Características de la etiqueta: 

        6.4.1 Todas las etiquetas deben ser diseñadas, elaboradas y fijadas de tal forma que 

la información contenida en las mismas permanezca disponible durante el uso normal del 

producto. 

         7. Requisitos de envasado 

         7.1 Los envases de los productos objeto de este ordenamiento deben cumplir con lo 

siguiente: 

        7.1.1 Los productos objeto de esta Norma, que representen un riesgo a la salud por 

su acción tóxica, corrosiva o inflamable deben contar con dispositivos de seguridad y 

estar contenidos en envases resistentes a niños. 

        7.1.2 Los aromatizantes sólidos o pastillas desodorantes deben contar con un 

envase primario que sea de un material resistente que no permita su fácil apertura por los 

niños o contar con un envase secundario para su comercialización. 

        7.1.3 El comercializador de los productos de aseo de uso doméstico que se 

expenden a granel debe garantizar que el envase en el que se suministra el producto al 

consumidor cumpla con las disposiciones establecidas en este ordenamiento, siendo 

responsabilidad del comercializador que los envases que se utilizan para contener 

alimentos preenvasados no se empleen para la venta de productos de aseo a granel. 

         8. Presentación de la información 

         8.1 La información que debe aparecer en la etiqueta de los productos objeto de esta 

Norma, debe indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles de leer por el 

consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 

        8.2 Los productos destinados a ser comercializados en el mercado nacional, deben 

ostentar una etiqueta con la información a que se refiere esta Norma en idioma español, 

independientemente de que también pueda estar en otros idiomas, cuidando de que los 

caracteres sean al menos iguales en tamaño, proporcionalidad tipográfica y colores 

iguales o similares a aquellos en los que se presente la información en otros idiomas. 
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         8.3 Los términos champú y espray como presentaciones de los productos de aseo, 

podrán declararse en idioma inglés sin traducción. 

         9. Declaraciones no permitidas 

         9.1 No se deben declarar propiedades que no puedan comprobarse. 

         10. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

        10.1 Esta Norma no es equivalente a ninguna norma internacional ni mexicana por 

no existir al momento de su elaboración. 

         11. Bibliografía 

         11.1 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1992. Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. 

         11.2 Secretaría de Salud. 1991. Ley General de Salud. Diario Oficial de la 

Federación. México, D.F., y sus reformas de 1997. 

        11.3 Secretaría de Salud. 1999. Reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios. Diario Oficial de la Federación. México, D.F. 

         11.4 Secretaría de Salud. 1988. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Diario 

Oficial de la Federación. México, D.F. 

         11.5 Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas emitidas 

por la Organización de las Naciones Unidas. Edición novena. Nueva York y Ginebra 1995. 

        11.6 Code of Federal Regulations. Consumer Products Safety Commission. 1700.20 

Testing Procedure for special packaging. 

         11.7 Joseph F. Hanlon. 1992. Handbook of packaged engineering. Technomic. 

Publishing Company, Inc. Lancaster. USA. p. 13-9 y 13-11. 

        11.8 Ing. José Antonio Rodríguez Tarango. 1991. Introducción a la Ingeniería de 

Empaques para la Industria de los Alimentos, Farmacéutica, Química y de Cosméticos. 

Edición particular. México, D.F. 

p. 116-143. 

         12. Observancia de la Norma 

         12.1 La vigilancia en el cumplimiento de las especificaciones sanitarias de la 

presente Norma corresponde a la Secretaría de Salud. 
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        12.2 La vigilancia en el cumplimiento de las especificaciones comerciales de la 

presente Norma corresponde a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) y a las Unidades de Verificación acreditadas para tal efecto. 

         13. Vigencia 

         13.1 La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 365 días siguientes 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones sobre la 

declaración de lote, que entrarán en vigor a los seis meses, en el punto de venta, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente instrumento. 

         México, D.F., a 1 de agosto de 2002.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional 

de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Ernesto Enríquez Rubio.- 

Rúbrica.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Información 

Comercial, Seguridad al Usuario y Prácticas de Comercio, 

Miguel Aguilar Romo.- Rúbrica. 
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