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Resumen 

En el trabajo de tesis se propone la incorporación del agente oxidante 

Percarbonato de Sodio (2Na2CO3-3H2O2) a un proceso de lavado en una 

lavadora automática de ropa, para potencializar el efecto químico que 

este agente pueda integrar al proceso, con miras en diseñar un reactor 

electroquímico que genere este agente oxidante y este reactor a su vez 

pueda ser integrado a un nuevo diseño de lavadoras, con el propósito de 

reducir consumos de energía y aumentar la eficiencia en los procesos de 

remoción de manchas. Esta investigación se realizó en el laboratorio de 

desempeño de lavadoras en Mabe TyP® en la ciudad de Querétaro, Qro.  

Esta investigación busca innovar en nuevos diseños de lavadoras para 

Mabe® para que estos puedan cumplir con regulatorios internacionales 

futuros en cuestiones de ahorro de energía y agua. 

Se logró aumentar la eficiencia de los procesos de lavado y a su vez 

reducir los consumos de energía en un ciclo de lavado.  
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INTRODUCCIÓN  

La conciencia ecológica y los regulatorios impuestos por algunos organismos 

gubernamentales (a través de normativas especialmente en los Estados Unidos 

de América y Canadá) están dirigidos a maximizar el ahorro de energía en los 

diferentes procesos de la industria. Esto conlleva a desarrollar alternativas 

tecnológicas que mejoren los consumos energéticos en los procesos industriales. 

Por tal motivo la industria de electrodomésticos MABE S.A. de C.V. se preocupa 

por el desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas, que busquen mejorar los 

procesos de lavado, buscando aprobar con los regulatorios nacionales e 

internacionales y proporcionar productos de alta calidad para sus clientes. 

Basados en el principio de lavado el cual se refiere a cuatro principales 

elementos que determinan la eficiencia de lavado, los cuales son: acción 

mecánica, acción química, acción térmica y tiempo de lavado (ver figura 1). 

Estos factores determinan la energía total que se requiere para lavar una 

cantidad y tipo de textiles utilizados. Estos cuatro elementos son relativamente 

dependientes entre sí, por lo que es necesario considerar la manera en que la 

lavabilidad se modifica al cambiar cada uno de ellos o diferentes combinaciones 

de factores, de acuerdo con el resultado que se desea obtener. 

Esto implica que ciertos tipos de textiles que no pueden ser tratados con una 

fuerte acción mecánica requieren que la química del lavado tenga un alto 

desempeño para obtener un buen resultado de limpieza. Una forma de realizar 

de forma más eficiente el proceso de lavado es considerando la adición de 

blanqueadores a las soluciones.  
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En este proyecto de tesis se correlacionaron las características oxidantes del 

agente blanqueador Percarbonato de Sodio tetra hidratado (2Na2CO3-3H2O2), 

para ser incorporados al proceso de lavado con su capacidad de remoción de 

manchas y sus interacciones con los factores mecánico y térmico.  

Este agente blanqueador es susceptible de ser electro generados por medio de 

un reactor electroquímico y a su vez este reactor pueda ser el principio de un 

nuevo prototipo de lavadoras altamente eficientes en remoción de manchas y 

ahorro de energía, con miras a intégralos en un diseño comercial. 

 

 

 

Factores que 

intervienen en el 

Fenómeno del 

Lavado 

Figura 1. Principio de lavado ∆T: Diferencia de 

temperatura 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que en un proceso de lavado intervienen 3 factores que determinan los 

resultados de lavabilidad (Acción mecánica, Acción Química y la Acción Térmica), 

con este estudio se pretende establecer las interacciones que puedan mejorar el 

proceso de lavado al adicionar un agente blanqueador (Percarbonato de Sodio, 

2Na2CO3-3H2O2) utilizado comúnmente en las fórmulas de los detergentes y que 

además pueda ser electro generado con objeto de reducir el consumo de 

energía. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Debido a la incesante búsqueda de mejorar los consumos de energía en los 

productos electrodomésticos, el centro de Tecnología y Proyectos de MABE S.A. 

de C.V. en conjunto con el CIDETEQ, se desarrollo un proyecto de innovación 

donde se busca incorporar el agente blanqueador Percarbonato de Sodio tetra 

hidratado a un proceso de lavado con la finalidad de incrementar la acción 

química del lavado y así poder disminuir los tiempos de lavado, con esto se 

pretende reducir los consumos de energía de una lavadora. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

El Percarbonato de sodio potencializará la acción química para la remoción de 

manchas en un 20%, lo cual llevará a poder reducir hasta un 25% los tiempos de 

agitación de los ciclos de lavado, para lograr la disminución de los consumos de 

energía. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la incorporación del agente blanqueador 2Na2CO3-3H2O2, al ser 

integrado al proceso de lavado, conllevan a una mejora en la eficiencia de lavado 

y a la disminución de consumo de energía, considerando su correlación con los 

efectos mecánico y térmico.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar pruebas de eficiencia de lavado en una lavadora automática 

incorporando el agente blanqueador al proceso de lavado. 

 Desarrollar un diseño de experimental (DOE) para determinar significancia de la 

interacción del agente blanqueador con las variables tiempo-temperatura. 

 Determinar la mejor combinación de concentración-tiempo-temperatura. 

 Relacionar los resultados obtenidos en las pruebas de desempeño con las 

características redox del blanqueador utilizado. 

 Determinar la significancia del uso del agente blanqueador en el desempeño de 

lavado (determinado a través de medidas de lavabilidad, maltrato y enjuague)  y 

consumo de energía. 
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Capítulo I 

ANTECEDENTES 

1.1 DETERGENTES Y TENSOACTIVOS. 

 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 tensión superficial entre el 

disolvente en el que se encuentren y el aire (Figura 2), por lo que se les conoce 

también como tenso 

activos o surfactantes. 

 

 

Figura 2. Ordenamiento de 

agentes tenso activos en la 

interface formada entre agua 

y aire. 
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 Tenso activos 

El término surfactante o tenso activo 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 término surfactante ha sido universalmente aceptado 

para describir sustancias orgánicas con ciertas características en estructura y 

propiedades. 

Entre los tenso activos se encuentran productos empleados para lavar la ropa, 

lavavajillas, productos para eliminar el polvo de superficies y champús. Estas 

sustancias fueron desarrolladas 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. 

 

 

 Clasificación y propiedades de los tenso activos. 

Los tenso activos 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. 
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En el siguiente esquema se muestran los distintos grupos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANIÓNICOS: Son aquellos que, al ionizarse en solución, llevan a que el grupo 

hidrófobo quede cargado negativamente. Se caracterizan por la existencia en su 

molécula de cationes orgánicos e inorgánicos (Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, 

NH4+,etc.) y una parte hidrofílica que contiene los grupos aniónicos (-COO-, SO3
-, 

-OPO3
2-, etc.) unido a la fracción orgánica. Entre los grupos utilizados para 

generar la carga se encuentran sulfonatos, sulfatos, fosfatos, sulfosuccinatos, 

sulfoacetatos, derivados de aminoácidos, etc. 

 

 

 

   

 

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 Polietoxilados 

• Alcanolaminas o condensados 

TENSOACTIVOS 
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 CATIÓNICOS: Estos agentes tenso activos al ionizarse, generan en solución 

compuestos cargados positivamente, siendo habitualmente este grupo un 

derivado de nitrógeno del tipo NR2H
+; el contra ión que portan suele ser del tipo 

Cl-, Br-, OH-, -SO4
2-, etc. Entre ellos se encuentran aquellas moléculas portadoras 

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

 

 

 NO IÓNICOS: Sin ionizarse en agua, estas moléculas se solubilizan mediante un 

efecto combinado de un cierto número de grupos solubilizantes débiles 

(hidrófilos) como éter, y OH-. Son derivados polioxietilenados y 

polioxipropilenados, derivados de sorbitán y alcanolamidas grasas, etc. 

 

 ANFÓTEROS: Son un grupo de productos especializado que tienen 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.  

Los tenso activos aniónicos 

comprenden a aquellos que poseen 

uno o varios grupos funcionales que 

se ionizan en disolución acuosa 

originando Iones orgánicos con carga 

negativa y responsables de la 

actividad superficial.  

Son los más usados en 

composiciones detergentes en polvo 

así como en productos líquidos para 

el lavado de ropa. 

 

 

 

 

FIGURA 3. TENSO ACTIVOS ANIONICOS 
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1.1.2 Coadyuvantes o Builders. 

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

detergente para mejorar y proteger la eficacia limpiadora del tenso activos. 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 tenso activo. 

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 hidrólisis 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 

d) Ejercer una acción sinérgetica con los tensos activos, mejorando notablemente 

el efecto del lavado. 

 

1.1.3 Agentes blanqueadores 

Los agentes blanqueadores son un importante ingrediente en la composición de 

un detergente. Su principal propósito es remover las manchas por que los 

surfactantes no son lo bastante eficientes para remover estas manchas durante 

el lavado. Los agentes oxidantes destruyen el color de las manchas.  
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El blanqueador más dominante es el Hipoclorito de sodio, capaz de blanquear en 

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

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

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

El uso del Percarbonato de sodio ha ganado importancia en las ciudades de 

E.U.A donde los compuestos de boro emitidos por el uso del perborato de sodio 

en las formulaciones de detergente actuales son restringidos o prohibidos por 

regulaciones. 

 

1.2. AGENTE BLANQUEADOR/OXIDANTE PERCARBONATO 

DE SODIO TETRAHIDRATADO (2Na2CO3-3H2O2). 

La mayoría de las veces es necesario tratar manchas difíciles en los 

tejidos antes del lavado tradicional. En estos casos, es necesario aplicar un 

producto que ayude a ablandar o disolver las manchas difíciles y, después lavar 

con el detergente. 

El Percarbonato de Sodio (PCS) es un agente oxidante e ingrediente en 

numeroso productos de limpieza para el lavado de ropa, incluyendo productos 

blanqueadores eco-amigables tales como: OxiClean y Tide. 

Se utiliza en vez del perborato de sodio en los detergentes, tiene una gran 

capacidad para penetrar en los tejidos y ayudar al detergente a eliminar las 

manchas de: café, té, vino, fruta, tomate, barro, óxido, manchas oxidables en 

general. 

No solo tiene aplicación en los detergentes, también en: blanqueadores de color, 

desodorantes, tratamiento de agua, combustibles para cohetes, desinfectante, 

por mencionar algunos. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/OxiClean
http://en.wikipedia.org/wiki/Tide_(detergent)
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1.2.1 Propiedades Fisicoquímicas del PCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del Percarbonato de Sodio. 

El PCS está compuesto de Carbonato de Sodio (Na2CO3) y Peróxido de 

Hidrógeno (H2O2) que se descompone para generar oxígeno, agua y carbonato 

de sodio. Su contenido de oxígeno activo igual al peróxido de hidrógeno de 

27.5%.  

El Percarbonato no solo tiene la función del peróxido de hidrógeno líquido, sino 

también puede descomponerse rápidamente a baja temperatura y generar 

oxígeno para lavar, limpiar, blanquear, desinfectar y desodorizar.  

Además puede descomponerse a Carbonato de sodio que puede aumentar el 

valor de pH, reducir la capacidad del ion de calcio y magnesio y suavizar el agua. 

Aparte de eso, cuando el valor de pH incrementa, la suciedad y la fibra tienen 

menos cargas negativas. Así, da más efecto a blanquear y lavar.  
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 Estabilidad en agua. 

El PCS se disuelve rápidamente en el agua y se disocia a iones sodio, carbonato 

y peróxido de hidrógeno. 

2Na2CO3·3H2O2 → 4Na+ + 2CO3
2- + 3H2O2 

El peróxido de hidrógeno liberado al estar en solución acuosa se descompone en 

agua y genera radicales O2  el cual realiza la función oxidante para degradar las 

manchas de las prendas de lavado. 

3H2O2 → 3H2O + 1.5O2 

En agua el ión carbonato en disociación puede aumentar el valor de pH, reducir 

la capacidad del ión de calcio y magnesio y suavizar el agua.   

CO3
2- + H2O →HCO3

- + OH- 

HCO3
- + H+ → CO2 + H2O 

Debido a la naturaleza de los productos de descomposición del PCS, este 

compuesto no causa efecto negativo a nuestro medio ambiente y es un tipo del 

blanqueador efectivo del sistema del oxígeno a baja temperatura. 
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1.2.2. Información Mundial  

La demanda mundial del PCS en el 2003 fue 300,000 – 500,000 ton. El PCS es 

producido en 24 industrias y alrededor de la mitad de ellas están localizadas en 

Europa. El usuario principal del PCS es la industria de productos de limpieza, la 

cual utiliza el 95% de la demanda mundial.  

El PCS es usado principalmente como un blanqueador químico en detergentes 

para el lavado (tabletas, polvos compactos o normales), aditivos de lavado y  

máquinas lavavajillas las producciones son: 7-24%, 20-56% y 3-21% 

respectivamente. (Based on the information from the International Association for Soaps, 

Detergents and Maintenance Products (AISE, 2002). 
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1.2.3. Cantidades utilizadas de PCS en las composiciones de 

detergentes y blanqueadores. 
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1.3 EFICIENCIA DE LAVADO. 

La eliminación de la suciedad de una superficie sólida por un detergente y 

acción mecánica se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la imagen el detergente encapsula las partículas de 

suciedad y es ahí donde los agentes oxidantes actúan para degradar las 

manchas desprendidas. 

 

 

a) Superficie cubierta con suciedad grasosa. 

 

b) El agua por si sola no puede desalojar la 

suciedad, principalmente por su alta tensión 

superficial e ineficaz acción humectante. 

 

 

c) El detergente es añadido al agua. Las 

partes hidrofóbicas se unen a la suciedad y 

a la superficie del sólido, lo que reduce la 

adherencia de la suciedad a la superficie del 

sólido. La suciedad puede ser desalojada 

ahora por acción mecánica. 

 

d) La suciedad se mantendrá suspendida en 

la solución porque las moléculas del 

detergente van a formar una capa adsorbida 

en la superficie limpia y alrededor de las 

partículas de suciedad. 

Figura 4. Ejemplo de la acción del 

detergente para la eliminación de la 

suciedad. 
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 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 

 

Prueba de eficiencia de lavado: Es una evaluación estándar que prueba el 

desempeño de una lavadora mediante la medición de lo bien que remueve cinco 

manchas comunes de una tira de mancha estandarizada (ver figura). El resultado 

se relaciona con el desempeño en un ciclo de la lavadora estándar de alto nivel  

Wascator (lavadora de referencia Anexo B). Esta prueba permite comparar 

diferentes lavadoras sobre una misma base. (AHAM, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tira de Mancha Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toalla 

Piezas de Manchas 

Estandarizadas (Sebo, 

Grafito, Chocolate, Sangre y 

Vino) en orden 

descendente. 

Pieza sin 

mancha 
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1.4 MALTRATO 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN: 

Prueba de maltrato: Esta prueba mide el maltrato generados en un ciclo de 

lavado en una lavadora de ropa, por medio del conteo del número de hilos que se 

desprenden de textiles de prueba estandarizados (Figura 4) que se incluyen en la 

carga de prueba. (AHAM, 2007) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medición de hilos desprendidos  
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1.5 ENJUAGABILIDAD 

Prueba de enjuague: Esta prueba evalúa el desempeño del enjuague midiendo la 

cantidad de detergente en el agua remanente en la carga, para esta prueba se 

utiliza la pieza sin mancha de la tira de mancha prueba (ver fig.3). Esto es hecho 

midiendo la Diferencia de Absorbancia UV en una longitud de onda en particular 

(224 a 330 nm). 

 

1.6 FACTOR DE ENERGÍA   

Objetivo de la prueba: Esta prueba determina la medida global de la eficiencia de 

una lavadora de ropa, que se expresa como la relación del volumen del 

contenedor de ropa con relación a la suma del consumo de energía eléctrica de 

la lavadora de ropa, el consumo de energía total para el calentamiento del agua y 

la extracción de la humedad. (NMX-J-585-ANCE-2007, 2008) 
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Capítulo II 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

2.1 LÍNEA BASE. 

Se define como Línea Base: todos aquellos valores obtenidos para una serie de 

condiciones de operación fijas que permitan establecer una referencia numérica 

de comparación  

Primeramente realizamos la línea base en una lavadora automática, en la cual se 

realizará el desarrollo experimental con la integración al proceso de lavado del 

agente blanqueador Percarbonato de sodio Tetra hidratado. 

Las pruebas que se realizaron para hacer la línea base de la lavadora fueron las 

siguientes: 

 Eficiencia de lavado. 

 Maltrato  

 Enjuague  

 Factor de Energía.  

La metodología seguida para determinar la línea base se describe a 

continuación:  
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2.1.1 Metodología para la determinación de la eficiencia de lavado, maltrato 

y enjuague en lavadoras de ropa. 

La metodología seguida para la realización de esta prueba tiene como referencia 

la norma internacional: ANSI/AHAM HLW-1-2007  de la Association of Home 

Appliance Manufacturers performance Evaluation for household clothes washers. 

 

2.1.2 Equipo 

Para nuestro caso se utiliza una lavadora de ropa automática de eje vertical. 

Definición de lavadora de ropa automática: Lavadora de ropa que tiene un 

sistema de control capaz de regular la temperatura del agua y otras operaciones, 

tales como el nivel de llenado de agua y el desempeño de lavado, enjuague, 

drenado y funciones de giro, sin necesidad que el usuario intervenga para el 

inicio del ciclo de operación de la lavadora. (ANCE, 2007) 

Una lavadora de eje vertical es en la cual los textiles están colocados en forma 

tambor vertical o inclinada a (<45 grados). (AHAM, 2007) 

2.1.3 Carga de Ropa Base. 

La carga base utilizada es de una composición 100% algodón y debe ser pre 

tratada, acondicionada, constituida por conjuntos de sábanas, fundas, toallas y 

tiras de manchas estandarizas según la ANSI/AHAM HLW-1-2007 Ver Anexo 

A.1. 

Para todo el desarrollo de la línea base y el diseño de experimentos utilizando el 

Percarbonato de sodio se utilizó 8 lb (3.4 kg) de carga IEC. 

La carga de 8lb debe ser distribuida en el interior de la lavadora como indica 

ANSI/AHAM HLW-1-2007 Ver Anexo A.1 
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2.1.4. Condiciones generales de la prueba. 

Todas estas condiciones son basadas en la norma ANSI/AHAM HLW-1-2007. 

PARÁMETROS CONDICIONES 

Voltaje                          
Límite en voltaje de ±1% en frecuencia 

nominal. 

Temperatura del agua de la entrada 

de la lavadora. 

Caliente  = 130 ± 2 º F (54 ± 1º C)  

Fría = 60 ± 5°F (16 ± 3°C) 

Presión de agua 
35 (±2.5) psi / 241.3 (±17.2) kPa. 

Durante la prueba  

 
EQUIPO Y MATERIALES MEDICIÓN 

Termómetro digital ºF/°C 

Tacómetro RPM 

Cronómetro digital Segundos 

Carga de prueba definida por 
AHAM HLW-1-2007 

8lb (3.63 kg.) carga IEC 

Báscula 0.5 a 50000 g (libras/kilogramos) 

Báscula analítica 0.0 a 300 g 
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Tabla 2. Parámetros de Control para pruebas de lavabilidad-maltrato y enjuague. 

 

 

 

 

Prueba de lavado: Medición 

Espectrofotómetro, definido por 
AHAM HLW-1-2007 

Lecturas de “Y“, SCE/0 radiación, 1 flash 
por punto (Ver anexo C) 

Detergente estándar de prueba 
AHAM F3 

0,95 oz  (27 g) más 0,128 oz (3,63 g) por 
libra de carga. 

Tiras de manchas definidas 12 cm 
X 12 cm, definidas por AHAM 
HLW-1-2007. 

Usar antes de la fecha de caducidad 
indicada en el paquete y mantener  en 
refrigeración a -20°C a +5°C en empaques al 
vacío. 

Máquina de Coser  

Prueba de enjuague: Medición 

Espectrofotómetro UV (lecturas de 
224nm y 330nm) 

Absorbancia 

Celda de cuarzo de 10mm longitud 
(trayectoria UV) 

4 contenedores por corrida 

Jeringas desechables de 20mL 1 jeringa por muestra de agua 

Agua destilada grado reactivo 1 litro 

Filtro para jeringa de 0.45m. Ej. 
Whatman 25mL 

1 filtro por jeringa 

Plataforma de agitación orbital 15 a 400 rpm 

Contenedores de plástico con tapa Capacidad mayor a 100 ml 

Paño para tareas delicadas  

Prueba de maltrato: Medición 

4 Muestras de maltrato 
Hilos desprendidos de cada orificio. Ver 

AHAM HLW-1-2007 
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2.1.5 Detergente estándar de prueba. 

El detergente utilizado en todas las pruebas es AHAM 2005, la concentración 

utilizada para la carga de ropa prueba de 8 lb fue 56.04 gr, la composición del 

detergente es la siguiente: 

 

Composición del Detergente AHAM Formula 3 

Linear alkybenzene sulfonate, sodium salt (LAS) 10% 

Nonionic surfactant 0.5% 

Sodium aluminosilicate solids 14% 

Sodium carbonate 10% 

Sodium silicate solids 0.3% 

Polyethylene glycol 2% 

Sodium polyacrylate 2% 

Silicone, suds suppressor 5% 

Sodium perborate monohydrate 0.6% 

Protease (Savinase) 0.2% 

Moisture 6% 

Optical brightner 0.1% 

Sodium sulfate Balance 

 

Tabla 3.Composicion química del detergente de referencia AHAM F3 
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2.1.6. Procedimiento para la ejecución de la prueba de lavado, maltrato 

y enjuague para Línea Base. 

1) Colocar el detergente AHAM 2005 (56.04 gr) de detergente en el dispensador 

de la lavadora. 

2) Carga. Adjuntar y doblar cada tira de mancha a una toalla de mano como en la 

figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

Figura 7. Método de doblado de toallas con tiras de mancha. 

 

 

Adicionar la carga, junto con todas las toallas de mano, fundas y sábanas en el 

orden correspondiente ver anexo A.1. Colocar las tiras de mancha y los trapos de 

maltrato en orden ascendente. El doblado y acomodo de las prendas es de la 

siguiente forma (ver fig. 8): 
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Figura 8: Acomodo de prendas prueba 

 

FUNDAS DE ALMOHADA. Tomar la funda por el centro, sacudirla de tal manera 

que caiga libremente y colocarla dentro del tambor, ver figura 6. Colocar 

alrededor del eje. Si dos fundas de almohada son requeridas a la vez, se ponen 

en direcciones  opuestas uno junto al otro, en el mismo cuadrante.  

TOALLAS SIN TIRAS DE MANCHAS FIJADAS. Tomar la toalla por el centro, 

sacudirla de tal manera que caiga libremente y colocarla dentro del tambor. Si 

dos o más toallas son requeridas a la vez, son acomodadas alternamente en 

direcciones opuestas sobre el mismo nivel, lado a lado. Se pone las toallas 

alrededor del eje. Si dos o más toallas son requeridas a la vez, son acomodadas 

en direcciones opuestas alternativamente, uno junto al otro en el mismo 

cuadrante. 

 

TOALLAS CON TIRAS DE MANCHAS FIJADAS. Se coloca la toalla doblada en 

el centro del cuadrante designado con manchas de grafito / sangre / cacao hacia 

arriba y la parte doblada de la toalla frente a la pared de la tina, es decir con la 

costura hacia la tina. 

 

 

  

Funda
Toalla sin tira

de mancha
Sábana
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SÁBANAS. Tomar la sábana por el centro, sacudirla de tal manera que caiga 

libremente. Hacer un doblez sobre aproximadamente un tercio de distancia del 

punto en el que está siendo tomada. Doblar una vez más en dirección opuesta, 

sobre aproximadamente la mitad de la longitud restante. Girar hacia un lado 

formando una “Z”. Comprimir levemente antes de insertarla en el tambor. Colocar 

en el cuadrante designado con la punta en sentido de las manecillas del reloj. 

 

 

 

 

 

 

Grupos 

 

 

 

3) Las características del ciclo de lavado fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

4) Conectar el Watorímetro a un equipo para controlar la tensión y mantenerla 

al voltaje de la lavadora. 

CONDICIONES DE CICLO 

Ciclo Ropa Blanca 

Temperatura Tibio/frío 

Nivel de Agua Máximo 

MATERIALES 

Ropa IEC 8lb 

Detergente 56.04 g AHAM F3 
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Ejemplo 1: Carga de 6 lb Ejemplo 2: Carga de 8 lb
Figura 9. Ejemplo acomodo de  carga de ropa de 8 lb 
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5) Remover la carga al finalizar el ciclo de prueba. 

6) separar las muestras de maltrato y tomarlas para secado. Se debe tener 

cuidado de no jalarlas o estirarlas. 

7) Separar las tiras de manchas de las toallas, teniendo cuidado de no dañar 

las tiras o la ropa de prueba. 

8) Poner a secar las tiras de manchas en la oscuridad ya sea en un tendedero 

o en una superficie plana. 

9) Analizar y anotar el maltrato de las muestras de acuerdo al procedimiento de 

medición. (Ver Anexo D) 

10) Medir la reflectancia de las muestras de manchas. 

11) Separar de las tiras de manchas el cuadro libre de mancha para medir enjuague.  

12) Registrar el consumo de energía obtenido para el ciclo de prueba.  

 

2.1.7. Metodología para la determinación del Factor de energía. 

Las pruebas deben realizarse de acuerdo como se especifica en los capítulos: 3. 

Definiciones, 4. Requisitos generales de prueba, 5. Mediciones de las pruebas, 6. 

Cálculos derivados de los resultados de las mediciones en las pruebas, 8. 

Consumo de energía, Tablas 1 a 8 y Apéndice C, de la norma mexicana NMX-J-

585-ANCE-2007, Aparatos electrodomésticos y similares-Lavadoras eléctricas de 

ropa-Métodos de prueba para el consumo de energía, el consumo de agua y la 

capacidad volumétrica. (NOM-ENER-2005-2010, 2010) 

La metodología seguida durante el desarrollo de las pruebas para la 

determinación del factor de energía, se realizó siguiendo la NORMA MEXICANA 

NMX-J-585-ANCE-2007: Aparatos electrodomésticos y similares- lavadoras 

eléctricas de ropa- método de prueba para el consumo de energía el consumo de 

agua y la capacidad volumétrica. Ver anexo G. 
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2.2 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DE 

LA INCORPORACIÓN DEL AGENTE OXIDANTE (2Na2CO3-3H2O2), 

AL PROCESO DE LAVADO. 

El procedimiento seguido se describe en el diagrama de flujo No. 1. 

Se realizó con ayuda del programa minitab el diseño experimental, para 

determinar la significancia de la interacción de las variables Tiempo de agitación 

de lavado, Temperatura del agua de lavado y la concentración de Percarbonato 

de sodio que seria incorporado al proceso de lavado. 

Lavadora 

Definición de Variables independientes y dependientes 
  Y´s   Nivel 
 Lavabilidad 

 

≥ a línea base 
 Maltrato ≤ a línea base 

 Enjuague ≥ a línea base 

 Factor de Energía ≥a línea base 

X´s Nivel 
Temperatura 15-  32.5 - 50  °C 

Concentración de Percarbonato de Sodio 35 – 350 – 3500 mg 
Tiempo 8 – 13 – 18 min 
Constantes   

 Cantidad de agua 

Por políticas de mabe no pueden ser 
revelados las características con las que 
se evaluó el oxidante. 

 Ciclo de Lavado 

 Nivel de carga 

Manchas 

 Tipo de ropa 

 

Nivel de Suciedad 

Capacidad Volumétrica 97 lt 

 Temperatura del ambiente  25 ±2 ºC 
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Variables químicas 

que interfieren en el 

proceso de lavado. 

Concentración Temperatura Tiempo 

Lavabilidad Maltrato Enjuague 

DOE 2n+1 

Consumo Energía 

¿Es significante 

las variables y/o 

sus 

interacciones  

Si 

No 
Redefinición de 

variables 

Diagrama de Flujo No.1: Desarrollo 

experimental. 

¿En cuáles? 
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Tabla 4. Definición de las variables independientes y dependientes 

 

Búsqueda de las condiciones  

con índices mayores a la línea 

base. 

¿La concentración 

tiene un efecto 

significativo? 

Si 

¿En cuáles? 

¿En cuáles? 

No 

CONCLUSIONES 

FIN 
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2.2.1 DOE Minitab 

Se desarrolló un diseño de experimentos DOE con el programa MINITAB 14. 

DOE MINITAB 

Std 
Order 

Run 
Order 

Punto 
Central 

Blocks Concentración (mg) Temperatura 
(°C) 

Tiempo Agitación (min) 

1 10 1 1 35 15 8 

2 1 1 1 3500 15 8 

3 7 1 1 35 50 8 

4 9 1 1 3500 50 8 

5 4 1 1 35 15 18 

6 3 1 1 3500 15 18 

7 11 1 1 35 50 18 

8 12 1 1 3500 50 18 

9 2 0 1 350 32.5 13 

10 8 0 1 350 32.5 13 

11 5 0 1 350 32.5 13 

12 6 0 1 350 32.5 13 

Tabla 5. Desarrollo experimental DOE. 
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 Niveles de concentración de 2Na2CO3-3H2O2 a utilizar. 

Para definir los niveles de concentración del Percarbonato de sodio que se 

utilizaron en el diseño de experimentos, se baso en la concentración presente de 

perborato de sodio monohidratado (NaBO3.H2O) en la formulación de detergente 

AHAM, la cual es del 0.6%. 

Como se utilizan para la carga prueba una cantidad de  56.04 gr de AHAM  de 

esto el 0-6% equivale  336.24 mg de NaBO3.H2O. 

Por lo tanto este nivel se considero como punto central, y debido a que los 

efectos químicos considerando el potencial químico de las especies son 

proporcionales al logaritmo de la concentración se consideraron valores un orden 

de magnitud superior y uno inferior para definir los niveles: 

 MÁXIMO 3500mg. 

 MEDIO 350mg. 

 BAJA 35mg. 

 

 Niveles de temperatura. 

Debido a que el proceso de disolución del Na2CO3.1.5H2O2  libera calor, entonces 

el aumento de temperatura mayor a 55°C no favorece a la disolución, el calor 

generado se va a disipar más lentamente por que se encuentra con el calor del 

medio y por lo tanto se va a disolver el sólido más lentamente y en menor 

proporción que si enfriamos el medio que rodea a la reacción. 
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Debido a que el mejor efecto del Percarbonato de sodio se presenta a 

temperaturas bajas, se decidió  evaluar en los siguientes intervalos de 

temperatura de lavado: 

 TEMPERATURA DE LAVADO EN FRÍO: 15°C ± 1°C 

 TEMPERATURA DE LAVADO TIBIO: 32.5°C ± 1°C 

 TEMPERATURA DE LAVADO FRÍO: 50°C ± 1°C 

 

 Niveles de Tiempo de agitación  

Partiendo del entendido que un ciclo de lavado consta de 3 etapas principales: 

Lavado, Enjuague y Centrifugado. Con la incorporación del Percarbonato de 

sodio se busca la disminución de los tiempos de lavado sin tener un detrimento 

en los índices de lavado y buscar así una disminución de los consumos de 

energía. 

Para la determinación de los niveles de tiempo de agitación se tomó como base 

el tiempo de agitación que tiene por default el ciclo de Ropa Blanca que es el 

ciclo donde se realizó los experimentos, este ciclo tiene un tiempo de agitación 

igual a 18 min; por lo que se eligió este tiempo con un máximo, quedando por 

definir el tiempo medio e mínimo: 

 TIEMPO MÁXIMO: 18 MINUTOS DE AGITACIÓN. 

 TIEMPO MEDIO: 13 MIN DE AGITACIÓN. 

 TIEMPO MÍNIMO: 8 MIN DE AGITACIÓN. 
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2.2.2 Desarrollo Experimental para la medición de eficiencia de 

lavado, maltrato y enjuague con 2Na2CO3-3H2O2   

Todo el desarrollo experimental del DOE se realizó como se indicó en el punto 

3.1.6., ahora se incluye las concentraciones de Percarbonato de sodio, 

temperatura y tiempo de agitación como se indica en  la tabla del DOE, las 

corridas se realizaron en forma aleatoria. 

2.2.3 Desarrollo Experimental del Factor de energía con 2Na2CO3-3H2O2. 

Los consumos de energía para las 12 corridas del DOE fueron registrados, por 

medio de un Watorímetro, el cual se encontraba conectado con la lavadora 

durante todo el ciclo de lavado.  

El factor de energía fue determinado basados en la norma mexicana: (NMX-J-

585-ANCE-2007, 2008). 
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Capítulo III.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LÍNEA BASE. 

En la primera etapa se caracterizó la lavadora donde se realizó el desarrollo 

experimental de línea base y con la integración del agente oxidante. 

Características de lavadora prueba: 

 Lavadora automática de eje vertical* 

 Capacidad volumétrica: 97 lt. 

 Voltaje 127V/60Hz 

*Por políticas de mabe® no podemos revelar más características de lavadora prueba. 

 

Resultados presentados: 

a) Eficiencia de lavado 

b) Maltrato  

c) Enjuague  

d) Factor de Energía.  
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3.1.1 Eficiencia de Lavado 

La evaluación de eficiencia de lavado para la línea base se realizó basada en la 

metodología que se presenta en el punto 6.1.6. Las características de la 

evaluación fueron las siguientes:  

 MATERIALES  

1 TIPO DE ROPA IEC 

2 PESO (lb) 8 

3 TIPO DE DETERGENTE AHAM F3 

4 CANTIDAD DE DETERGENTE (g) 56.04 

5 CANTIDAD DE TIRAS DE MANCHAS 4 

 

 DATOS DEL CICLO EVALUADO   

1 CICLO DE LAVADO ROPA 
BLANCA 

 

2 TEMPERATURA DE LAVADO TIBIO/FRÍ
O 

 

3 NIVEL DE AGUA MÁXIMO  
4 TIEMPO DE CICLO 18 MIN  

 

Los valores de referencia para el lote de tiras de manchas fueron obtenidos con 

la lavadora de referencia Wascator (ver anexo B). Estos valores de referencia se 

utilizaron para todo el desarrollo experimental esta tesis. 

Valores de Referencia 

Mancha Max 

Carbón 55.02 

Tomate 81.59 

Chocolate 79.23 

Vino 57.36 
Tabla 6. Valores de Referencia con la Wascator 
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Los resultados de eficiencia de lavado fueron los siguientes: 

 

Carbón Chocolate Tomate Vino 

Partial Score  50 74 77 54 

Partial Score New  99 91 89 87 

Wash Score 92  

Tabla 7. Resultados de eficiencia de lavado de la línea Base. 

 

Dónde:  

 Los Partial score se obtienen directamente del espectrofotómetro. 

 Los Partial score new se obtienen de la división entre los valores del Partial score 

y los valores referencia Wascator. 

 El Wash Score es el promedio de los Partial score new. 

 

Los resultados obtenidos de eficiencia de lavado se compararon con los 

resultados de eficiencia de lavado al agregar el Percarbonato de sodio Tetra 

hidratado al proceso de lavado. 
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3.1.2 Resultados de Maltrato. 

Metodología para la medición de los hilos desprendidos: 

Sobre una superficie oscura cuente el número de hilos libres desprendidos de 

cada agujero del trapo después del lavado y súmelos. Para que un hilo sea 

contado, deberá estar separado del resto por una distancia mínima de 2 mm y 

registre en la hoja de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de referencia: 

 Maltrato Ligero: alrededor de 55 hilos 

 Maltrato Moderado: 89 hilos 

 Maltrato Severo: 115 hilos 

Basados en los resultados, los trazadores obtenidos en las condiciones de 

operación de la línea base presentan un maltrato ligero, con respecto a los valores 

de referencia. 

 

 

Los resultados de 

maltrato se obtuvieron 

promediando el número 

de hilos desprendidos en 

cada uno de los 5 

orificios del trazador. 

(Ver procedimiento) 

 Promedio hilos 
desprendidos 

Hilos 62 

 

Figura 10. Hilos 

desprendidos línea base. 
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3.1.3 Resultados de Enjuague. 

Figura 11. Metodología de medición de Enjuague (ver anexo E): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapo Sin Mancha  Pesar el trapo s/mancha     Registrar peso 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Agregar 100ml de Agua destilada 
Agitar por 20 min a 250 RPM. 
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Siguiendo el procedimiento anterior los resultados de enjuague para las muestras 

de agua obtenidas en la condiciones de operación para la obtención de la línea 

base fue el siguiente: 

Valores de Enjuague 
Jabón residual Desviación estándar 

16.416 mg/(8lb) 0.06 

Tabla 8. Resultados de enjuague línea base. 

El dato a obtener es la Absorbancia en una longitud de onda en 224 nm y 330 

nm. Para la plataforma tecnológica utilizada (familia de lavadoras automáticas de 

eje vertical) el límite máximo permisible es de: 20 mg/ (8lb-carga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar la agitación se toman 

3 muestras de agua por cada 

bote con una jeringa de 20 ml, la 

muestra de agua se coloca en 

una celda de cuarzo y se traza el 

espectrofotómetro en la región de 

UV visible. 
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3.1.4. Resultados del Factor de Energía 

Siguiendo el procedimiento descrito en las normas: NMX-J-585-ANCE-2007 y la 

NOM-005-ENER-2010 (anexos G y H), se obtuvieron los siguientes resultados: 

Factor de energía L/KWh/ciclo Promedio 

Manual 1.786 
1.94 

Adaptivo 2.092 

Tabla 9. Resultados de factor de energía línea base. 

El valor mínimo aceptable debe ser >1.26 L/KWh/ciclo (NOM-ENER-2005-2010, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    43 
 

3.2. RESULTADOS DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS CON EL PERCARBONATO DE SODIO (2Na2CO3-

3H2O2). 

Tabla 10. Resumen de Resultados. 

Una vez obtenidos los resultados, se realizó el análisis de los resultados a través de un diseño 2n+1, donde n = número de 

variables en nuestro caso son 3 variables a experimentar (tiempo de lavado, concentración del Percarbonato y temperatura 

del agua de lavado) por lo que tenemos un experimento 24 total 12 corridas.  

Orden 
Orden 

Corrida 
Punto 

Central 
Concentración (mg) Temp (°C) 

Tiempo 
Agitación (min) 

Lavado (%) Maltrato(hilos) Enjuague(mg/lb) 
Consumo de 
energía (Wh) 

1 10 1 35 15 8 91 32 13.4 114.2 

2 1 1 3500 15 8 86 47 14.5 113.403 

3 7 1 35 50 8 94 38 10.2 109.05 

4 9 1 3500 50 8 95 37 9.2 104.95 

5 4 1 35 15 18 99 61 15.2 193.98 

6 3 1 3500 15 18 98 60 16.4 184.37 

7 11 1 35 50 18 109 73 15.9 185.15 

8 12 1 3500 50 18 106 62 15.4 193.25 

9 2 0 350 32.5 13 100 75 16.3 143.88 

10 8 0 350 32.5 13 101 60 11.2 162.95 

11 5 0 350 32.5 13 101 55 12.3 161.68 

12 6 0 350 32.5 13 101 57 12.4 159.81 
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En este apartado, se presentan las gráficas que nos ayudan a visualizar las 

interacciones entre las variables elegidas. El uso de gráficas ayuda a visualizar 

de manera más clara los efectos de cada uno de los factores, así como el de las 

interacciones entre ellos. 

3.2.1 Análisis de Resultados en Minitab de Eficiencia de Lavado. 

 Diagrama de Cubo: Es una representación tridimensional donde cada eje es 

ocupado por cada una de las variables y nos sirve para ver gráficamente que tan 

significativa es una variable congelando una u otra variables y manteniendo 

constante. 

 

Como se observa en el diagrama de cubo los resultados de lavado en donde se 

muestran los niveles más altos se tiene la combinación del tiempo y temperatura 

más alto, con esto se logró aumentar hasta 16 pts., la eficiencia de lavado con 

respecto a la línea base. 
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Diagrama de Pareto: Es una representación gráfica que nos ayuda a determinar 

la significancia de las variables y sus interacciones entre ellas. Su fundamento 

parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, el 20%, producen 

la mayoría de los efectos, el 80%.  

Toma como referencia una línea de significancia si los valores del estadístico 

calculado son mayores que esta se consideran que las variables son 

significativamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al diagrama de Pareto las variables significativas en lavabilidad 

aparentemente son:  

C= Tiempo  

B= Temperatura  

A= Concentración 

Y la combinación de ABC y BC 

Nota: se confirmará con resultados estadísticos. 

Resultados Estadísticos de Eficiencia de Lavado. 

El nivel de confianza que se manejó para la prueba de hipótesis es del 95%  
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Se utiliza el valor de P obtenido en el análisis de varianza y una α=0.05 para 

concluir si se rechaza o acepta la hipótesis. Si P<α se puede aceptar que la 

variable es significativa para el tratamiento. 

Factorial Fit: Lavado vs Concentración, temperatura, tiempo 

Término P 

Constante 0.000 

Concentración 0.011 

Temperatura 0.000 

Tiempo 0.000 

Concentración- Temperatura 0.066 

Concentración- Tiempo 1.000 

Temperatura- Tiempo 0.024 

Concentración- Temperatura- 

Tiempo 

0.011 

Punto Central 0.004 

Tabla 11. Resultados de estadísticos de eficiencia de lavado. 

S = 0.5 R-Sq = 99.83% R-Sq (adj) = 99.36% 

Las variables significativas son: La Constante, Concentración, Temperatura, 

Tiempo y las interacciones entre ellas como; Temperatura-Tiempo, 

Concentración-Temperatura-Tiempo y el Punto Central. 

Para que el ajuste de modelo sea bueno el valor de R-Sq (adj) >85%   

El modelo es bastante bueno porque tenemos un ajuste R-Sq(adj) del 99%. 
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3.2.3 Análisis de resultados en Minitab de Maltrato. 

Los resultados más altos de 

maltrato obtenidos están por 

debajo del nivel de 

especificación (93 hilos). Por lo 

tanto, se infiere que las 

concentraciones de PCS no 

tienen una un efecto negativo 

sobre los resultados de 

maltrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de Pareto nos muestra que la única variable significativa es el factor 

C = Tiempo, esto se comprueba estadísticamente. 

 

 

 

Te
rm

Standardized Effect

A

ABC

B

BC

AC

AB

C

43210

3.182

Factor Name

A Concentracion

B Temperatura

C tiempo

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Maltrato, Alpha = .05)

Aparentemente la variable 

tiempo es la única 

significativa en el maltrato. 
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Resultados estadísticos de maltrato. 

Aplicando el mismo criterio anterior P<α se considera una variable significativa. 

Factorial Fit: Maltrato vs Concentración, temperatura, tiempo 

Término P 

Constante 0.001 

Concentración 0.943 

Temperatura 0.723 

Tiempo 0.028 

Concentración- Temperatura 0.385 

Concentración- Tiempo 0.385 

Temperatura- Tiempo 0.533 

Concentración- Temperatura- Tiempo 0.830 

Punto Central 0.180 

Tabla 12. Resultados de estadísticos de eficiencia de maltrato. 

S = 9.06918 R-Sq = 88.08% R-sq(adj) =56.26% 

El ajuste resulta <85%, por lo tanto el ajuste del modelo no es representativo, 

esto se debe a que las variables que interfieren en el diseño de experimentos no 

influyeron en dicha variable. 

Con esto también se concluye  que el agente blanqueador PCS no es una 

variable que influya en el maltrato. 
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3.2.3 Análisis de resultados de Enjuague en Minitab. 

El diagrama de Pareto muestra que las variables de concentración, temperatura y 

tiempo de agitación no resultaron ser variables significativas en los resultados de 

Enjuague obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticamente se comprobó que las variables de tiempo, temperatura y 

concentración no mostraron significancia para el enjuague, en los niveles 

experimentados. 

El ajuste del modelo fue de: R-Sq (adj) =17.86%, esto se debe a que las variables 

presentes no tienen significancia en la variable enjuague. 

 

 

 

 

 

Te
rm

Standardized Effect

ABC

AC

A

AB

BC

B

C

3.53.02.52.01.51.00.50.0

3.182
Factor Name

A C oncentracion

B Temperatura

C tiempo

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Enjuague, Alpha = .05)
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3.2.4 Análisis de resultados de Consumos de Energía en Minitab. 

Los consumos de energía se obtuvieron durante cada una de las 12 corridas con 

las diferentes condiciones de: Tiempo de agitación, Concentración de PCS y 

temperatura del agua de lavado. 

Estos fueron los resultados analizados en los diagramas de cubo y Pareto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de energía al cual se obtuvo la eficiencia de lavado más alta la cual fue de 

109, la  Combinación: 18 min agitación, 50 °C y 35 mg PCS, y el resultado mas bajo de 

consumo de energía fue en la Combinación: 8 min, 50 °C y 3500 mg. 

El valor referencia de línea base fue de 194 W/hrs  a 18minutos de agitación. 
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El diagrama de Pareto muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única variable significativa aparentemente es el tiempo, esto se comprueba 

estadísticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
e

rm

Standardized Effect

AC

A

B

BC

AB

ABC

C

14121086420

3.18
Factor Name

A C oncentracion

B Temperatura

C tiempo

Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is Consumo de energia(Wh), Alpha = .05)
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 Análisis Estadístico del consumo de energía. 

Factorial Fit: Maltrato vs Concentración, temperatura, tiempo 

Término P 

Constante 0 

Concentración 0.815 

Temperatura 0.627 

Tiempo 0.001 

Concentración- Temperatura 0.607 

Concentración- Tiempo 0.901 

Temperatura- Tiempo 0.625 

Concentración- Temperatura- 

Tiempo 

0.465 

Punto Central 0.351 

Tabla 13. Resultados de estadísticos de consumo de energía. 

S = 8.894 R-Sq = 98.16% R-Sq (adj) = 93.27% 

Estadísticamente se comprueba que la única variable significativa fue el tiempo y 

el ajuste del modelo es bueno al ser >85%. 
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3.2.5 Resumen de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Resumen de Resultados del diseño de experimentos DOE. 

Los resultados sombreados presentan una disminución del consumo de energía importante manteniendo los niveles de 

lavado con respecto a los resultados obtenidos en la línea base.
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 Diagrama de cubo integrando todos los resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura12: Análisis de resultados en diagrama de cubo. 

Tomando los valores de referencia de la línea base encontramos lo siguiente: 

En la combinación (15°C, 8 min agitación y 35 mg PCB) obtenemos una 

lavabilidad equivalente a la de la línea base (92%), pero con un consumo de 

energía 41% menos con respecto a la línea base. El maltrato y enjuague están 

por debajo de la línea base. 

Con los resultados obtenidos se logró mantener los niveles de eficiencia de 

lavado disminuyendo el tiempo de agitación a 8 minutos, esto implica una 

reducción del consumo de energía. 

Por lo tanto para conocer el verdadero impacto que tendría reducir el tiempo 

de agitación de 18 minutos a 8 minutos, se realizó el cálculo del Factor de 

Energía ahora modificando los tiempos de agitación a 8 minutos. 
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Recordando: 

Valor mínimo de factor de energía para lavadora ropa automática de eje 

vertical muestra = 1.26 L/Kwh/ciclo. (NOM-ENER-2005-2010, 2010) 

 El Factor de Energía de la Línea Base = 1.94 L/Kwh/ciclo 

 El Factor de Energía a 8 minutos de agitación = 2 L/Kwh/ciclo.  

 

Con este nuevo factor de energía se determina el ahorro que implica la modificación 

en los tiempos, esto se hace aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

           

 

  De ahorro 

Para conocer el ahorro de energía generado por las modificaciones del tiempo 

de lavado es necesario comparar el consumo total de energía eléctrica por 

ciclo (MET) de la base line vs MET a 8 min. 

Por lo tanto: 

MET base line = 0.18 Kwh/ciclo 

MET a 8 min = 0.12 Kwh/ciclo 

 Cálculo del consumo de Energía Total Anual. 

 

Dónde: 

ETE = (HET x MET)  

HET = 1.398 Kwh/ciclo para ambos casos. 

392 No. promedio de ciclos de uso x año. 
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Ahora sustituyendo en la fórmula de Energía Total Anual: 

E lineabase = (0.18 x 1.398) x 392 = 98.6 Kwh 

E a 8 min = (0.12 x1.398) x 392 = 65.76 Kwh 

  

 Cálculo del consumo de Energía Mensual. 

 

 

 E lineabase = 98.6 / 12 = 8.21 Kwh  

 E a 8 min = 65.76 / 12 = 5.48 Kwh  

. 

Todos los cálculos fueron basados en la norma: (NMX-J-585-ANCE-2007, 2008) 
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Capítulo IV  

CONCLUSIONES. 

La incorporación del agente oxidante Percarbonato de sodio al 

proceso de lavado generó las siguientes conclusiones: 

 Utilizando el agente blanqueador se obtuvo resultados de 

lavabilidad 15% mayores que los de la línea base manteniendo el 

consumo de energía por ciclo. 

 Se logró reducir un 44% los tiempos de lavado de  18 min a 8 min, 

manteniendo los valores de performance (lavabilidad, maltrato, 

enjuague) de la línea base, cuando se realiza el ciclo de lavado en 

presencia de Percarbonato de sodio 10-5 mol/l. 

  Se comprobó estadísticamente que las concentraciones 

experimentadas del agente blanqueador no presentan una 

correlación significativa para el análisis de las variables de maltrato 

y enjuague. 

  La lavadora utilizada tenía un ahorro de energía del 54% en la 

línea base y con la disminución de los tiempos de lavado se logró 

aumentar el ahorro de energía hasta en un 59%. 

  El consumo de energía total anual disminuyó hasta en un 33% con 

respecto a la línea base. 
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 La lavadora utilizada para la línea base evaluada consume  98.6 

Kw/h anual, el costo de la energía para consumo doméstico básico 

es de $0.7231 Kw/h, por con lo cual tendríamos un gasto 

aproximadamente de $71.28 anuales.1CFE TARINFAS 2011  

Con los resultados obtenidos se redujo el consumo de energía 

anual a un $65.76 Kwh, con esto el gasto anual se reduce  a $ 

47.54. 

Obtenemos una reducción de costos del 34% para beneficio de los 

usuarios. 

 La voz del consumidor revela que uno de los factores de compra 

que buscan se mejoren en las lavadoras es el consumo de energía 

y agua con un 32%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Factores de compra del consumidor. 

 En el mercado de lavadoras en México tiene una producción anual 

de 1’000’000 unidades de lavadoras automáticas, con este 

proyecto de investigación si se modificaran los tiempo de agitación 
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a 8 minutos en el millón de lavadoras estaríamos ahorrando 

32’840,000 Kw/Hrs anuales, con respecto a los consumos de 

energía de la plataforma evaluada. 

El incorporar esta nueva tecnología a los procesos de lavado busca 

maximizar la acción química en dichos procesos y lograr ahorros 

importantes en costo para el usuario y la industria.  
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Capítulo V 

RECOMENDACIONES. 

Basados en los resultados favorables encontrados en un nivel 

exploratorio donde se incorporó el agente oxidante de una manera 

manual al proceso de lavado. 

 Es necesario confirmar todos estos resultados, con un prototipo de 

lavadora que tenga incorporado el reactor electroquímico y así 

poder generar el agente oxidante in-situ, todo esto para tener una 

visión más real de cómo se puede comportar la especie oxidante al 

ser electro generada a través del reactor. 

 Realizar un diseño de experimentos más extenso que el realizado 

en esta tesis, para la optimización del funcionamiento de dicho 

reactor en una lavadora. 

 Seguir experimentando con otros agentes blanqueadores para ver 

si se pueden obtener mejores resultados en el proceso de lavado. 
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VII. ANEXOS 

Anexo A.1 Composición de carga de ropa prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Composición de carga de ropa de prueba. 
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Anexo A.2. Preparación de cargas de prueba. 

A) Pre-tratamiento. Las piezas nuevas de textiles se tratan antes de iniciar a 

usarlas. Siguiendo los parámetros de la tabla 15. 

B) Normalización. Antes del primer uso en cualquier serie de pruebas, y 

subsecuentemente después de cada tres ciclos, la carga base debe ser 

normalizada. 

Tabla15. Acondicionamiento de cargas. 
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Anexo B. Lavadora Referencia 

Wascator. 

La lavadora de referencia es una lavadora de 
alta eficiencia que se utiliza, para evaluar el 
desempeño para remoción de manchas de las 
lavadoras, para esto se realiza 5 ciclos con las 
siguientes características:  
 
Wascator Reference. 

A) Algodón 40°C, 11 lb carga (5.0 kg) y 120 gramos 
de detergente AHAM. 
 
Los porcentajes de las mediciones de 
reflectancia deben ser mantenidos dentro de la 
tolerancia especificada a continuación para cada 
mancha y la suma. 
 
      

      Figura 16. Lavadora de referencia Wascator 

 
 

Tira de Mancha Proporción de la reflectancia Final 

Cebo 0.93±0.03 

Grafito 0.87±0.03 

Sangre 0.90±0.04 

Chocolate 0.91±0.004 

Vino 0.96±0.02 

NOTA: La proporción es valida para agua en una rango de 30 a 150 ppm 
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Anexo C. Mediciones en el Espectrofotómetro.  

Las mediciones ópticas de cada una de las diferentes tiras de manchas prueba 
después del lavado son evaluadas usando un espectrofotómetro. (IEC-60456, 
2005) 
 

Instrumento de medida: Espectrofotómetro que provee datos de 
reflectancia para un mínimo de 16 longitudes de onda espaciadas en intervalos 
de 20 nm, o mas cerrados, entre 400 a 700nm. 
 
 
 
Parámetros: Valores triestimulos Y 
Iluminant/observer: D65 / 10°  
Filter 400 nm. to 420 nm. 
Geometry D/8° 
Standard observer 10° 
Minimum aperture As large as possible, >20 mm. 
 
El proceso de calibración debe ser realizado cada vez que se tenga que 
realizar una medición 

 Estándar Blanco: es una tableta de sulfato de Bario BaSO4 = Blanco 100%. 
 

 Estándar Negro: Es un cuerpo o trampa de luz cerámico Negro = 0%. 
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 Anexo D. Medición de Maltrato 

Cálculo de las mediciones de maltrato: 
 

a) Calculate the mechanical values within the run: 

1) Average of the swatches: 

MAn = X1 + X2 + X3 + X... 

Average X = MAn / N 

 

 

2) Standard deviation of swatches: (Swatch to Swatch) 

Sx = √[(Σ(XN – Average X)2 /(N-1)] 

b) Calculate the mechanical values between the runs: 

1) Overall average of the run: 

MA = (MA1 + MA2 + MA3+MA…) / n 

 

2) Overall Standard Deviation: (run to run) 

S = √[Σ(MAn – MA)2 /(n-1)] 

 

Where: 

N = Number of swatches per run 

n = Number of runs. 

MAn = Mechanical action value of the individual run. 

Sx = Standard deviation of the values for individual swatch. 

MA = Overall Mechanical Action Value. 

MA1 = Mechanical action value of the first run. 

MA2 = Mechanical action value of the second run. 

MA3 = Mechanical action value of the third run. 

MA4 = Mechanical action value of the fourth run. 

S = Overall Standard Deviation 

X1, X2, X3, X4, X5 = Number of threads pulled on a swatch including all five 

holes 
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Para que un hilo pueda ser contabilizado debe tener una separación desde la 

prenda de ≥2mm. 
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Anexo E. Medición de Enjuague  

Medición del enjuague de las muestras 

1. Una vez cortada la muestra libre de mancha de la tira de manchas ya seca 

como se muestra en la figura, remover los hilos sueltos. 

 

 

 

 

 

2. Tomar un bote e identificarlo con el ciclo y el número de muestra. 

3. Colocar el bote vacío en la báscula y ponerla a cero. 

4. Colocar la muestra en el bote y pesar. registrar el peso. 

5. Llevar a cero la báscula (con el bote + muestra sobre esta) 

6. Adicionar 100mL de agua destilada al bote (no tiene que ser exacto) 

7. Pesar el bote con el agua y la muestra – registrar el peso del agua 

8. Poner la tapa al bote 

9. Colocar los botes en el agitador, 250 rpm por 20 minutos 

10. Remover los botes del agitador cuando el tiempo concluya 

11. Inmediatamente remover la muestra del bote usando pinzas – tener cuidado 

de no meter las pinzas en el agua. 

12. No exprimir el agua de la muestra en el bote (esto afectará los resultados) 

13. Desechar la muestra libre de mancha 
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14. Antes de la prueba, mover suavemente el bote  

15. Sacar el aire al final de la jeringa 

16. Usando una jeringa de 20 ml, extraer aproximadamente 5 ml de la muestra 

17. Expulsar la solución de la jeringa. 

18. Llenar lentamente la jeringa con 20 mL del estándar de trabajo evitando que se 

formen burbujas, colocar después un filtro a la jeringa. 

19. Expulsar 1mL del estándar de trabajo. 

20. Con la ayuda de una Pizeta limpiar las celdas de cuarzo con agua destilada 

antes de cada medición. 

21. Llenar 2 veces las celdas de cuarzo con la solución del estándar de trabajo y 

tirar la solución.  

22. Llenar lentamente por una tercera vez la celda de cuarzo con la solución del 

estándar de trabajo. Limpiar los lados lisos del contenedor con el paño. Esto 

removerá cualquier huella o marcas que pudieran afectar los resultados.  

23. Colocar la celda en el espectrofotómetro y elegir “Correr análisis”. 

 

24. Si hay burbujas, golpear suavemente la base del contenedor contra la 

superficie para hacerlas llegar a la superficie.  
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25. Colocar los contenedores en el espectrofotómetro y correr análisis. El dato a 

obtener es la absorbancia a una longitud de onda en 224nm (Asp224) y 330 nm 

(Asp330). 

Previamente se obtienen los coeficientes de la curva de calibración del 

detergente AHAM 2005. 

Procedimiento 

Preparación del blanco 

1. Llenar un bote plástico con una muestra de agua destilada 

2. Sacar el aire al final de la jeringa de 20 ml y extraer aproximadamente 5 mL de 

la muestra 

3. Jalar toda la jeringa hacia atrás, sacudir la muestra dentro de la jeringa y 

desechar el agua 

4. Extraer 20 ml de agua destilada con la jeringa 

5. Colocar el filtro a la jeringa y verter unas cuantas gotas de la muestra al agua 

de desecho 

6. Tocar sólo los lados no-lisos de los contenedores 

7. Enjuagar todos los contenedores 2 veces con agua destilada usando la Pizeta 

antes de cada uso 

8. Llenar la celda de cuarzo por tercera vez, es importante tomar la celda de las 
paredes opacas, en caso de formar burbujas pegar suavemente la celda hasta 
hacerlas desaparecer y limpiar las paredes trasparentes de la celda. 

9. Colocar la celda en el espectrofotómetro y elegir “Medir blanco”. 

Medición de la curva 

10. Colocar el bote de plástico en la báscula y tarar la báscula. 

11. Pesar 10 g de detergente AHAM F3. 

12. Leer el peso y tomar 3 decimales. 

13. Pasar el detergente a matraz de 1L, esto puede ser más fácil utilizando un 
embudo. 

14. Llenar el matraz con agua destilada hasta que el menisco toque la línea del 
cuello del matraz. 
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15. Colocar el matraz con la solución en agitación a 250 RMP durante 10 minutos. 
Hacer que toda la solución  se agite incluyendo la del cuello del matraz. Una 
vez agitada se vierte a un vaso de precipitado cuidado que todas las partículas 
de detergente se vacíen en el vaso de precipitado. 

16. Llamar a esta solución Stock 1. 

17. Colocar un matraz de 100 mL en la báscula y tarar la báscula. 

18. Pasar 10 mL del Stock 1 en el matraz de 100 mL. 

19. Leer el peso con 3 decimales. 

20. Llenar el matraz con agua destilada hasta tocar la línea de 100 mL en el cuello 
del matraz. 

21. Agitar la solución a 250 RPM durante 5 minutos (mantener en agitación toda la 
solución incluida la parte del cuello del matraz.). 

22. Verter la solución anterior en un vaso de precipitado cuidando que todas las 
partículas de detergente se vacíen en el vaso de precipitado y llamarlo Stock 
2. 

 

Preparación de los estándares de trabajo 

23. Etiquetar 5 matraces de 100 mL para los 5 estándares de trabajo, como lo 

muestra la Tabla  

 

 

 

 

24. Para realizar la tabla anterior colocar en la balanza cada matraz y tarar la 
balanza. 

25. Con una jeringa trasferir las cantidades de los estándares y anotar el peso con 
3 decimales. 

26. Aforar con agua destilada el volumen del matraz indicado en la tabla anterior, 
hasta que toque la línea de los 100 mL. 

27. Agitar cada matraz a 250 RPM por 3 minutos. 

255

104

53

22

11

Volumen 

del Stock 

2 (mL)

Estándar de 

trabajo

255

104

53

22

11

Volumen 

del Stock 

2 (mL)

Estándar de 

trabajo
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28. Verter la solución de cada matraz a un vaso de precipitado y etiquetar cada 

solución (Estándar de trabajo 1, 2, 3, 4 y 5). 

Preparación de muestras para estándares de trabajo 

29. Sacar el aire al final de la jeringa 

30. Usando una jeringa de 20 ml, extraer aproximadamente 5 ml de la muestra 

31. Expulsar la solución de la jeringa. 

32. Llenar lentamente la jeringa con 20 mL del estándar de trabajo evitando que se 
formen burbujas, colocar después un filtro a la jeringa. 

33. Expulsar 1mL del estándar de trabajo. 

34. Con la ayuda de una piseta limpiar las celdas de cuarzo con agua destilada 
antes de cada medición. 

35. Llenar 2 veces las celdas de cuarzo con la solución del estándar de trabajo y 
tirar la solución.  

36. Llenar lentamente por una tercera vez la celda de cuarzo con la solución del 
estándar de trabajo. Limpiar los lados lisos del contenedor con el paño. Esto 
removerá cualquier huella o marcas que pudieran afectar los resultados.  

37. Si hay burbujas, golpear suavemente la base del contenedor contra la 
superficie para hacerlas llegar a la superficie.  
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Medición de los estándares de trabajo 

38. Colocar la celda de cuarzo con la solución del estándar de trabajo en el 
espectrofotómetro, es importante tomar la celda de cuarzo de las paredes 
opacas para no interferir con la medición. 

39. Seleccionar “Correr análisis” y obtener las lecturas. 

40. Nota: Medir un mínimo de 3 muestras por cada estándar de trabajo. El 
estándar debe ser estabilizado a temperatura ambiente antes de su medición. 

41. Los valores de las lecturas en el espectrofotómetro se vacían en el siguiente 
formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 g

224 nm 330 nm Aspi 10 g

0.052 0.024 0.028 224 nm 330 nm Aspi

0.055 0.027 0.028 0.445 0.015 0.430

0.054 0.023 0.031 0.478 0.012 0.466

0.02900 0.477 0.011 0.466

2 g Aspavg 0.45400 detergent (g) x 1000 (mg/g)

224 nm 330 nm Aspi 25 g 1 L

0.125 0.011 0.114 224 nm 330 nm Aspi Weight of detergent added (g): 10.005

0.124 0.017 0.107 1.133 0.038 1.095 Stock 1 Concentration (mg/L) = 10005

0.110 0.017 0.093 1.112 0.002 1.110

Aspavg 0.10467 1.099 0.026 1.073

5 g Aspavg 1.09267 Mass Stock 1 added (g): 10.702

224 nm 330 nm Aspi Volume Stock 1 added (ml): Mass Stock 1 added (g) = x ml

0.271 0.020 0.251 Stock 1 concentration (mg/L) x Volume Stock 1 (ml)

0.268 0.017 0.251

0.269 0.018 0.251 Stock 2 Concentration (mg/L) = 1070.685

Aspavg 0.25100

Working 

standar

Volume of 

stock 2, 

ml 

(approx.)

Concentrati

on mg/L 

(approx.)

Weight of 

Stock 2 

Added, g

Concentration 

mg/L 

(calculated)

Abs 

average

y = mx + b, where:

1 1 10 mg /L 1.079 11.547 0.0290 y = Absorbance value

2 2 20 mg /L 2.003 21.446 0.1047 m = Slope of detergent concentration curve

3 5 50 mg/L 5.104 54.651 0.2510 x = Concentration of the detergent in solution (mg / L);

4 10 100 mg/L 10.136 108.520 0.4540 b = Intercept of detergent concentration curve.

5 25 250 mg/L 25.052 268.231 1.0927

Stock 1 Concentration (mg/L) =

Stock 2 Concentration (mg/L) =
100 ml

Progression Plot

y = 0.0041x + 0.0093

R2 = 0.9983

0.0000
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1.0000

1.2000
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Anexo F. Medición de Resultados de Lavado. 

 

 

 

 

 

Las mediciones son tomadas de la cara de la mancha (después del lavado), 

que contiene los números de identificación del fabricante.  

Colocar la muestra en el área de medición del espectrofotómetro apoyado por 

un mínimo de otras tres muestras y una superficie plana de apoyo, 

manteniendo el número de muestras consistentes.   

 

 

Fuente: (AHAM, 2007) 

 

El número de mediciones y sus posiciones en cada muestra depende del 

tamaño del área de medición. Para áreas de medición entre 1 y 2 pulgadas de 

diámetro, son tomadas cuatro mediciones, una al centro de cada uno de los 4 

cuadrantes. No es necesario rotar la muestra entre mediciones, sin embargo, 

si la muestra es rotada, los resultados no serán afectados 

Si el diámetro del área de medición es de 2 pulgadas o más, tomar una 

medición al centro de la muestra, rotarla 90° y tomar una segunda medición al 

centro. (Ver Figura 7):  
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El promedio de reflectancia para cada muestra es determinado por el 

espectrofotómetro, y se registra en la hoja de datos del lote de manchas 

correspondiente.  

 

 

 

 

Figura 1Fuente: AHAM HLW 2007 

Hoja de datos para cálculo de porcentaje de lavado: Para optimizar el cálculo 

de los resultados se emplean hojas de datos donde se coloca lo que obtiene 

de las mediciones en el espectrofotómetro. Los valores de referencia para el 

cálculo son tomados de los valores obtenidos de las pruebas realizadas con la 

lavadora de referencia Wascator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turn 90°
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Anexo G. Método de Prueba de Factor de Energía (NMX-J-585-

ANCE-2007). 

G.1 Capítulo 3: Definiciones  

3.4  Capacidad del contenedor de ropa: volumen total que puede ocupar la 

carga de ropa seca dentro de la tina de lavado, cuando dicha carga se mide de 

acuerdo al procedimiento de prueba que se describe en 5.1.. 

3.6 Ciclo de prueba de energía para lavadoras de ropa automáticas: para 

un modelo representativo se considera como: 

a) el ciclo recomendado por el fabricante para el lavado de prendas de 

algodón o el ciclo normal, incluyendo todas las selecciones de temperatura 

para lavado, enjuague y niveles de agua ofrecidos en ese ciclo. 

 

3.9  Ciclo normal: ciclo recomendado por el fabricante para el lavado de 

prendas blancas de algodón. Las opciones de pre-lavado, remojo o enjuague 

extra, que pueden seleccionarse por el usuario manualmente no se consideran 

como parte del ciclo normal. 

3.11  Contenedor de ropa: compartimiento en el interior de la lavadora 

de ropa que guarda las prendas durante el funcionamiento del aparato. 

3.19.  Factor de energía: La medida global de la eficiencia de una 

lavadora de ropa, que se expresa como la relación del volumen del 

contenedor de ropa con relación a la suma del consumo de energía eléctrica 

de la lavadora de ropa, el consumo de energía total para el calentamiento del 

agua y la extracción de la humedad. 

 

3.20 Totalmente seco: condición de una carga de prueba que se seca 

en una secadora de ropa a la temperatura máxima, durante un tiempo mínimo 
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de 10 min, retirando y midiendo su masa antes de enfriarse, posteriormente se 

vuelve a secar en periodos de 10 min hasta que el cambio final de la carga sea 

meno o igual 1%. 

3.21  Lavadora de ropa: aparato para la limpieza y enjuague de textiles 

que utiliza agua y que tambien puede tener un medio para extraer el exceso de 

dicha agua en los textiles. 

  

G.2. Capítulo 4: Requisitos generales de prueba  

1. Equipos de medición. 

a) El dispositivo para la medición de temperatura debe tener una resolución no 

mayor que 1°C y un error máximo de 0.5 °C sobre el intervalo a medir. 

b) El wattorímetro debe tener una resolución no mayor que 1 Wh y un erro 

máximo no mayor que 0.5% del valor medido para cualquier consumo mayor 

que 50Wh. 

 

2. Preparación de la muestra prueba  

La lavadora de ropa debe instalarse de acuerdo al fabricante. 

a) Suministro de energía. La lavadora de ropa debe mantenerse a 120 V ± 1. 

b) Suministro de agua. la temperatura del agua agua caliente de suministro debe 

mantenerse a 57°C ± 3 °C y la temperatura del agua fría de suministro debe 

mantenerse 16°C ± 3°C. 

3. Prendas para la prueba de energía.  

Tal como se describe en el punto 4.6.3 de la norma (NMX-J-585-ANCE-2007, 

2008). 
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4. Tamaños de la carga de prueba. 

Se determinan los tamaños de carga de prendas prueba, ya sea máximo, 

mínimo o promedio. Utilizando la tabla 3. (NMX-J-585-ANCE-2007, 2008) 

G.3 Capítulo 5 . Mediciones de las pruebas.  

La capacidad del contenedor de ropa debe calcularse de acuerdo al punto 5.1 

de la (NMX-J-585-ANCE-2007, 2008). 

 

G.4 Capítulo 6. CÁLCULOS DERIVADOS DE LOS 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE PRUEBA. 

Todos los cálculos de consumos de energía totales se realizan siguiendo el 

capítulo 6 de la (NMX-J-585-ANCE-2007, 2008). 

Ver también el capítulo 8 consumo de energía de la norma (NMX-J-585-ANCE-

2007, 2008). 
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Anexo H. Valores Mínimos de Factor de Energía (FE). 

Las lavadoras de ropa incluidas en el campo de aplicación de esta Norma 

Oficial Mexicana, deben de cumplir con el factor de energía (FE) en 

L/kWh/ciclo establecido en la Tabla 1. Para determinar los valores de FE de 

las lavadoras de ropa electrodomésticas, objeto de esta Norma Oficial 

Mexicana, se debe de aplicar únicamente el método de prueba indicado en el 

capítulo 9. (NOM-ENER-2005-2010, 2010) 

Tabla H-1. Valores mínimos de factor de energía en L/kWh/ciclo para 

lavadoras de ropa electrodoméstica. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Anexo I. Manejo del programa MINITAB14 

Procedimiento: 

 

 Se selecciona la opción <STAT> de la pantalla principal, y luego las opciones 

DOE y Create, Create Factorial Design. Aparece la pantalla de Factorial 

Design y se activa 2-level factorial (default generators). Aquí se escoge los 

3 factores considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Esta figura muestra la manera de crear un diseño factorial. 
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 Dentro de esta pantalla se selecciona Designs para escoger el diseño, 

número de repeticiones y otras opciones;  

 Se elige un diseño1/2 fraction 2**(n-1). 

 Se indicará que sólo habrá 4 puntos centrales por bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se coloca el nombre de cada factor y el se asignan los nivels low y high para 

cada factor.  
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 Se oprime OK y se regresa a la pantalla  Factorial Design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3. Esta figura muestra la manera de nombrar los factores y asignar 

valores numéricos a factores. 

 

 

 Dentro de la pantalla Factorial Design se selecciona Options y se activa el 

comando Randomize Runs oprimiendo la marca de cotejo.   
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 Salga de esta ventana presionando OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Luego se ingresan los datos de la variable de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4. Esta figura muestra la hoja de trabajo donde se ingresaron los 

datos de la variable respuesta. 

 


