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POEiH DEIERGENTE DE JdfiOHES DEL 00511310

INTRODUCCION

El problema de la determinación del poder detergente de los Jabones

se habrá presentado,indudablemente,la primer vez que alguien pudo

adQuirir en el comercio dos Jabones distintos a igual precio o a pre

cios diferentes.
En efecto;colocada una persona en la alternativa de adquirir 01.3a

b6n "A" o el Jabón "B",ambos de igual procio,se habrá preguntaaoécuál

de los dos lava anor?.0 sinoácompensala diferencia de eficacia en el
lavado la diferencia de precios entre el Jabón "C" y el "D"?.Las res

puestas a estas preguntas y la solución del problemageneral plantea

do dc saber cuando un Jabón"lavn"meJor que otro,las da la determina

ción del"POd°r detergente"de los Jabones cn cuestión.

Para poder medir,definir y determinar esta magnitud es necesario es

tudiar de cerca las"solucionos"acuosas de Jabones y ol mecanismode la

"acción detergente" de las mismas.Ydecimos de las soluciones acuosas

s)pues es en la forma de solución acuosa como se emplean mas
comunmente los Jabones.

de Jabone

J .‘LBOI-XI-IS

Ante todo definiremos provisoriamonte que es lo que entendemos por Ja

bón/desde el punto de vista comcrcial:"L1amamos Jabón/a todo producto
cemercial cuyo componenteesencial sea una sal alcalina de un ácido orb

génica (o de una mezcla de ellos) de una sola función ácida y que ten

sa una cadena hidrocarbcnada cuyo número de átomos de C esté compren

dido entre 12 y 23".-Los ácidos orgánicos de esta categoria y con un

número de átomos inferior a 12 (átomos de C) dan sales alcalinas que

son como las comunes de los ácidos inorgánicod.mn Cambio/los ácidos de
esta misma serie y con un número de átomos de C mayor que 25 dan saler

insolubles,pues lu acción insolubilizadora del hidrocarburo correspon
diente prima sobre la acción solubilizadora del álcali.(Tate GeoS. Ilo.

Soapz7/8,g931951.-).

Esta definición debe ampliarse:pues,modernamentc,se preparan Jabones

saponificando aceites sulfonados por un lado,y por otro se fabrican Ja

bones con una base orgánicazla trietanolamina.rero es indudable que los

Jabones que mas importancia comercial tienen/están incluidos en la de
finición que hemosllamado provisoria.ihora bienzesta definición está

Justificada por el hecho de que los productos por ella definidos"lavan"

es decir tienen acción detersivn. v esta es la uroviedad cue define 



un grupo de sustancias que llamamos "Jabones".

Yíporqué esos cuerpos lavan y en cambio no lavan las sales de Ca y
13gde esos mismosácidos o las sales alcalinas de C ácidos orgánicos

monobásicos de cadenas carbonadas con menos de 12 átomos de C o de mas

de 23I?.-El estudio del mecanismode la "acción detergente"de las so

luciones acuosas de Jabón nos va a contestar a esta pregunta.

ACCION DETHRCEHTÉ

Es necesario estudiar las propiedades de los liquidos que resultan de

"disolver" un Jabón en agua)para poder darnos cuenta de lo que sucede
cuando un líquido de esta naturaleza "lava" un trozo de tela por ejem

plo.

La propiedad_que llamó primeramente la atención/fué la reacción alca
lina de las soluciones acuosas de Jabón y a esta prepiedad fué atribui

da la acción detersiva..En apoyode este primitivo punto de vista,está
el hecho de que las soluciones fuertemente alcalinas de bases o sales

inorgánicas (leJias alcalinas) tienen aparentementeacción detersiva.
Esta hipótesis ha sido enteramente descartada.En efecto,si la acción

detersiva de los Jabones se debiese a 1a reacción alcalina de sus so

luciones,éstas lavarfan más cuanto mas alcalinas fuesen.Y no es así.Los

trabajos de Rhodes y Bascon (Ind.and Eng.Chem.:23-778-l931) y los de

Snell(Ibidem:._2í-1051-l982 y _2¿-76-1932) han demostrado que la acción

detergente óptima de los Jabones se tiene para soluciones Jabonosas con

pHcomprendidosentre 10,2 y 10,7.Para Valores superiores e inferiores

a estos limites el poder detergente disminuye.La acción favorable de

los álcalis mezcladosa los Jabones(en especial hidróxido,orto-y meta

silicatos sódicos)se debeno a una acción directa(Snell..loc.cit.)sino

a que neutralizan acideces eventuales de las suciedades y por lo tanto

mantienen el pHentre los limites indicados.Por otra parte/la acción de
las leJias alcalinas se debe a que forman Jabones con las grasas de las

suciedades y son estos Jabones los que en definitiva lavan.

Descartada la hipótesis de que la acción detersiva se debe a la reaco

ción alcalina-de las solucionesjse pensó en explicar esta acción por
otn; prOpiedad de dichas soluciones.La propiedad mas notable(despues

de la reacción alcalina)de las soluciones Jabonosas en agua,es su na

turaleza coloidal,reconocida ya por H.Spring a fines del siglo pasado
(H.Spring:0a1vres completos,t.2: .1575 et suivantet) y definitivamente

establecida,como consecuenciade una serie de brillantes investicalll



ciones por J.Mc.Bain.(Journal Chom.sño.1914-l297957;Idem.:l920-¿l17530;

Idem: 1921-}¿2-1569;1922-_J¿2_1_-2325;1925-335-2417; 1925.12_7-852; J.B.C .I .1

1921-5927 T.Ademzís:TrabaJo leído por J.1..rc..na1nen La Iv conferencia

internacional de ¡uimica reunida en Cambridgeven Junio de 1923:Ias

soluciones de Jabón y la química de los coloides).- Cree este inves

tigador,que en una solución acuosa de Jabón se encuentran en equili

brio:l)un coloide neutro que está formado por moléculas de Jabón no

disociadas y 2)micelas iónicas que son.probablemente,agregados de anio

nes ácidos que formanun anión polivalente en equilibrio con iones al

calinos libres.Según el autor oitado,las propiedades osmóticany la ac

ción detergente de las soluciones Jubonosas se debe a la pequeña canti

dad de Jabón on solución verdadera y a los iones alcalinos de las mice
las iónicas.

De modo que Mc.Bain cree que en una solución Jabonosa hay una par

te del Jabón al estado de solución verdadera y otra parte(la mayor) al

estado de solución coloidal.n su vez la parte en solución coloidal es

tá presente bado dos formas distintas.H.R.Kruyt en su obra "Los coloi

des"(Ed.francesa de l953,pag.301 y sig.)sosticne que esta teoría es de

una complicación inútil y cree,en cambio,que las soluciones Jabonosas

en agua tienen la siguiente com'osición:(suponemos un Jabón de sodio)

I-Iaxma‘LX" ,Ha++ OH'¡ ¡(“+415 (6 11+)
(X representa el radical halog=nico de un ácido graso capaz de dar Ja

bones).-Añade Kruyt (loc.cit.)que la acción detergente se debe a la mi

cela ooloidal formada por la molécula de Jabón no disociada.el ácido

graso proveniente de la hidrólisis,agua y un radical ácido negativo.

micela representada por:

Todos los investigadores pues.cstán en la actualidad de acuerño

en buscar la explicación de la acción detergente en la naturaleza co

loidal de las soluciones Jabonosas.Disienten solo en los detalles de
la explicación.

Con estas directivas generales/han explicado el mecanismode la ac
ción detergente entre otros muchos:Snell(Ind.Eng.Chem.gg¿105l-1982);

Kraus(follen-Loinen-Ind.ggg559-1930)¡Gotte y Kling(Kolloid Ztg.:ggr
222-1983);Madsen(studieson soap solutions-Un libro);ïecs (ïeit.-der

Deutsch-Oel-u-Fette-Ind.T.XLII-1924-pag.:285.)quien ha aplicado a cs

taexplicación la teoría de Langmiury Harkins.Y sobre todo Jiro Hi

kumo(J.Soc.Chem.Ind.(Japan):52-8T-1933)cuyasinteresantes invertisncio
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‘_'nes sobre ei aegñteTlo han eondúeide aÁerreéefiter ¿1 proeeáo'del?1aaïd

vado ¿on soluciones Jábohoeas por medio dei'eiguienxe ceguema: - “Í

d (Tejide‘F ciedad)4+(eol¿Jdboñosa)=zTe ido sol. ab +{Eggígdggigg;¿¿géLj
’""5533Íg%3375—( , " ; "Y ‘_—¿EEÉÏÉÏ354Ï'} n adsorción‘ *

:En la actdelided Solo dr investigedor(gue‘doeotrosfsepámoe) disiente

' fundementáímente con la mayorfazG.Salomohe(Bailedella Lahiera:éQ}206

1931)qu1encree qúe 1a acción detergente se debe á ía hidrdlisis del

Jabón. .I Ud l" . ¡y d I A . i i

¡Ahora bien,sentado el principio de que el mecanismode lá acción de

tergente debe eiplioarse por la deturaleza coloidal de las soluciones 3a

bonosaejes necesario analizar deteoddamente dicho procesoQEl esquema de
J.Mikumon(loo.cit.)está de acuerdo eon la realidad del proceso comproba

da por muchos autores desde Spring2hasta los eontemporáneos;pero no di- .

ce nadd acerca del mecanismo íntimo. ‘ ‘ ‘

Para establecer una teoría es necesario saber a que propiedad de la

soluoión eoloidal de jabón se debe exclusiva o principaímente la acción

detersivagiasropiniores sobre este particular,son muydirereas;pero la

¿mayoría de 155 químicos] que Se han ocupado- del asunto} suponen que hay

-queeXplioar.la aecidn detersiva por la pequeña tensión superficial de

}lae soluciones acuosas de Jabón.Están de acuerdo con este punto de vista
entre otros:Mann (Ann.Dyestuff.Rptr.:gg7297-1953);31ckerihg (J.Chem.Soc:

gg¿1í1;1927);H1roSe y Shimomura(J.80c¡Cdem.Ind.(Japan)2297357Q1930).-7
En desacuerdo con esta manera de considerar el asunto están Preston y

Riehardson(J;Phys.Chem.:Qg71142-1929).CreemosQueesta contradicción sel;

debe‘al‘método emoleadopara medir laoaccióh detersivá pués,como vere

mos,hay métodos propueátos para medir el poder detergente que en rea-'
íidad no miden este,e1no otras propiedades de las soluciones jabonosas.

-Nosotres adoptareúos el esqdema de Jiro Mikumo(loc.c1t.) y explicare

mos la acción detergente por.lá gran ddsminueiónde tenaiónvsdperficial

que los Jabones producen eh el aguá al dar soluciones coloida;es con és

?a,dei siguiente'modoí(Eeta'explicaoión es original)?, '
“I Supongamoe(fdg;l)qpeABsea un sustraoto eualqdieraiun trozo de.tela'

por eqemplo) ensueiádo con una susfahcia O C(sue1edad) y en contdeto

con una Solucióá‘Jabonosá beLa figura número 2 representa el Sistema.
A t-“"“.‘.'- ‘

. _ .il.
I



despuás del laVado.Si observamos ambas figuras noturemos ¿ue la superb

fioie libre de La solución Jabonosa ha aumentado considerablemente.(El

aumentoestá representado en sección por las lineas rojas de la fig.2)

Ahora bien,para que un líquido pueda aumentar su superficie libre con

cierta facilidad es menester que tenga una tensión superficial baJa,pues
esta representa la tendencia de los líquidos a restringir su superficie

y a eponerse a todo aumento de la mtsma.De aquí que una solución de po

ca tensión superficia1"lave"mejor que otra que tenga una tensión superb

ficial masalta.En apoyode esta manerade considerar'las cosas,existe

el hecho de que las soluciones Jabonesas con pH óptimos para el lavado

tienen una tensión superficial mas baja que las soluciones Jabonosas con

pHmas altos o masbajos que los óptimos(Snell:loo.cit.).

Por otra parte.es un hecho conocido por el rulgo.que la-van mejor los
Jabones que dan mas "espuma? y esta se forme,precisamente,a condición

de que el liquido tenga una tensión superficial baja.
Por esta teoría se puede tambien explicar el hecho ya señalado de

que sustancias de constitución quimica vecina. a los Jabones(sales de

Ca y Mgde ¿oidos grasos que dan sales de sodio y potasio que son Jabo

nes,y sales alcalinas de ácidos grasos con un número de átomos de C inp

ferior a 12 y superior a 25)no son Jabones.En efecto.dichls sustancias

no dan soluciones ooloidales con el agua/o dan soluciones cuya tensión
superficial es próximaa la del agua pura.

Huestras medidas del poder detergente y paralelamente de las tensio

nes superficiales de soluciones Jabonosas (de Jabones del comercio)com

prueban esta teoria.(Ver mas adelante).

HETODOS DE DETI'ÏQJIIIACIïDP-JL PODER DETERGBNTE DE LOS JABONES

Inspirados en estas ideas modernas acerca del mecanismodel lavado

existen algunas definiciones del poder detergente y numerososmétodos

inspirados en las mismas.Ante todo daremos la definición de Lederer

comentada por TJutJunikow(Allg.OGl-u-Fette-Ztg.:T EZJlÉyE4I-1930)que
es la que hemosadoptado y que dicegPoder detergente es la parte de su

ciedad de naturaleza determinada que puede ser sacada en un tiempo de
.terminado.de un sustrato determinado,por medio de una cantidad determi

nada de una solución Jabonosa de una concentración determinada.respetan—
do condiciones físicas determinadas.”

Entre las otras definiciones existe la del propio TJutJunikow(loe.
cit.)que dicezPoder detergente de una solución de Jabón es la energía

que _ la solución-puede poner en Juego para vencer las fuerzas atrac



tivas entre el soporte y las suciedades al estado de emulsiones o sus

pensiones.-Esta definición es demasiado teórica y nadie hasta ahora(que

nosotros sepamos).ni el propio autor,ha hecho aplicaciones prácticas de
esta definición.

Luffle (Seifenqztg. 99.7.1929)da la siguiente fórmula-definición pa
ra el poder detergente:

Poder detergente;: Ef60t0;gg lavado
Grado de pérdida

y define cada término de este fracción por una suma de magnitudes com

plicadas y de determinacióndificilfsime.El prepio Lederer(Seif.-Ztg:

29735-1929)hacriticado la fórmula de Laffler y le ha encontrado ina
plicable.

Deacuerdo,implícita o explicitamente.oon la definición de Lederer O

existen varios métodoscuyas directivas generales son las siguientes:

1-)Un sustrato reproduoiblc y "standsrizable".

2-)Iha suciedad en las mismascondiciones

3-)Soluciones scuosas de Jabones de concentraciones establecidas.pues

esta magnitud influye en el poder detergente de 1a solución(flhite

and Mardean.Phys.chem.:gi;617-1920)
4-)Mientras dura el lavado el pHpermanece constante(Cfr.)

5-)El tiempo transcurrido entre la preparación de ln solución Jebonosa

y 1a determinación del poder detergente de le mismaestá establecido

(Cobszffect of age on soap solutione:Ind.Eng.Chem.:lzrlls4-l923.)
6-)E1 tiempo que dura el lavado y las condiciones físicas del mismoson

conocidas y reproducibles pues estas variables tienen gran influencia
¿Pickering:loo.cit.)

Sin embargo,muchosde los métodos no seetifacen plenamente estas condi

ciones.oosa que por otra parte es bastante difícil.-En efecto:les condi

ciones físicas determinadas son relatiVuments fácileïade establecer y re
producirgpero el sustrato determinado y la suciedad EÉermineda son muy

difíciles de obtener en condiciones de fácil reproducibilidad.Esto es
cierto,sienpre que se usen sustratos y suciedades que sean frecuentes en

la práctica corriente del lnvado,pues si no se usan elementos en estas con

diciones se cae en el error de no determinar poder detergente sino pro

piedades vecinas de la solución Jabonosa.como ha sucedido en algunos mé

todos propuestos.

Los sustratos usados en los mátodosmas satisfactorios/sonyen general
telas de algod6n(Howolls:Oil end Fat Ind.:9723-1929:Rhodes y BrainardzInd.



Eng.Chem.:glgóo-l929zcdtte and KlingzKolloid Ztg.:gg¿222-l953) o bien

franelas de lana(Bosshard y Sturm:Chem.Ztg.:gggvsz-l930).
El incoveniente de estos sustratos es la dificil stanldarización y re

producibilidad de los-III>mismos.pues la fibra de un tejido de naturale

za determinada tiene una estructura y una serie de propiedades que depen

de no sólo de su origen sino tambien del tratamiento que ha sufrido en
el transcurso de la fabricación del tejido.Estas modificaciones son im

posibles de controlar exactamente,y ésto es importante pues la cantidad

de suciedad que se fija sobre un tejido y la mayor o menor"afinidad" por

el mismodependen en gran parte de la naturaleza mecánica de la fibra,na

turaleza Queno se puede determinar ni siquiera con una aproximación re
lativa.- ‘

En cuanto a las suciedades usadas¡todas pertenecen a los grupos 2 y 3
de la clasificación de las mismashecha por Hees (Zeitschrift der deust.

OelOu-Fette Ind.-:XLII-255-1924.-).Dicho autgglclasifica las suciedades

en tres gruposzl)Solubles,2)Aceites y 5)Terrosas.-Las primeras no tienen

ninguna importancia desde el punto de vista que nos ocupa.Las del segun

do grupo comprenden los aceites y grasas y además:"todo lo que puede dar

manchasdel tipo del aceite".Las del grupo 3 son las análogas al. óxido
férrico.(arcilla,etc)

Asi se han usado,entre otras,las siguienteszhidrato férrico;aceite mi
neral e índigo;n%grode humo,aceite lubricante y sebo disueltos en tetra
cloruro de carbono.

Estas suciedades son realmente suciedades que se encuentran en la prac

tica del lavado ordinario y si alguna difilcutad ofrece alguna de ellas,
esta reside en lo difícil de la determinación de la cantidad de materia

"ensuciante";Los métodos de lavado en condiciones "standard" son algunos

muylejanos,en cuanto a las manipulaciones,de las condiciones prácticas

del lavado.En cambio otros son verdaderos laVados'eanequeño y hasta se

ha construídojpor Atlas and Co. en Norte América,una pequeña máquina de

lavar para determinar el poder detergente a indicaciones de Howells (los.
cit.)y que dicho autor llama "launderometer".

En cuanto a los resultados de las medidas del poder detergente,todos

los expresan por la diferencia entre la cantidad de suciedad,antes y des
pués de laVar una cantidad determinada de sustrato sucio.De modo que en

todos los métodos se describe el modode efectuar dichas medidas.Por ej.

en el método de Rhodesy Brainard (loc.cit.)en el cual se emplea una su

ciedad en la cual entra C animal,mfdese el"brillo"de la superficie de la



¡tela sucia antes y después de lavar.

Los métodos citados hasta aquf,son métodos modernosy bastante satis
factoriosgpero han sido precedidos por otros que en_realidad no meñian

el poder detergente sino otras prepiedades de las soluciones Jabonosas.

El método que Vamosa proponer en el presente traba30(y que es el que.

hemos seguido en nuestras determinaciones)se ha inspirado.como ya lo hemos

dioho,en 1a definición de Lederer y ofrece las siguientes ventajas:
l)-Un sustrato(celulosa)fácilmente reproducible.
2)-Una suciedad comúnen la practica del lavado y tambien facilmente re

produoible.
3)-Sencillez en los aparatos y en la técnica usados.

4)-Apreciación del poder detergente por dosaJes colorimétrioos de hierro.

Al lado de estas ventajas presenta ciertos inoovenientes sumamentedi
tíciles de salvar.Dichos inconenientes son:

l)-El "lavado" no se realiza en condiciones idénticas a las del "lavado"

común,aunque si en condiciones próximas

2)-El sustrato ofrece un estado de división mayorque los sustratos co

munesen la práctica del lavado.

Con todo creemos que es un métodobastante satisfactorio.Hn sido esta

blecido despues de numerososensayos con otros sustratos,suciedades y téc
nicas.

Además.comose verá.los resultados numéricos son aceptables dentro ¿e

la relativa exsatitud que puede exigirse a determinaciones técnicas de
esta naturaleza.Y no se puede exigir a estas dterminaciones la exactitud

de los métodos de la química analítica mineral.pues en el sistema:

Solución Jabonosa«+ (sustrato4_suciedad)

existen muchosparámetros.algunos de los cuales son incontrolables,y
tienen influencia.aunque pequeña,en los resultados.

E'
METODO PROPUESTO PARA DETERMINAR PODER ERGENTE

l-Preparación del sustrato:Se tomanhojas de papel de filtro ordinario
y se cortan en pequeños trozos rectangulares de unos 2 cm. de lado y
l cm.maso menosde altura.Estos trozos se tratan con solución acuosa

de Na(on) al 30%a 1a ebullición en una cápsula de porcelana.La ebulli

ción se mantiene durante 15 minutos.A1 cabo de este tiempo se deja en

friar y se vierte la leJía.Se laVanestos trozos,asf tratados,con abun
dantísima cantidad de agua corriente hasta eliminar totalmente el Na(OH),

es decir,hasta que el líquido de IaVaJe sea neutro.Se dejan entonces los
trozos de papel al aire hasta que están casi secos y en una estufa se



termina de secarlos,vigilando cuidadosamente que 1a temperatura no pase

de los 100°C.Unavez bien secos/se pasan por una máquina trituradora
que los reduce a un producto fibrosot-pulverulento.Se coloca este pro

ducto de la trituración en una cápsula de porcelana y se lo trata con

ácido clorhídrico concentrado(D:l,19) por espacio de 5 minutos,al cabo

de los cuales e pasa el conjunto a un embudode filtro al vacío y por este

medio(filtraoión al vacio) se elimina mediante repetidos lavados soblre

el filtro con agua destilada todo el ácido clorhidrico.Luegc,sobre el

misma!filtro se trata el papel.asi lavado.con alcohol y éter sulfúrico}

sucesivamente/conel objeto de secarlc.sá;ztiende el producto fibroso
pulverulento sobre una hoja de papel de filtro y se deja secar bien.Una

Ivez seco se puede reducir a polvo en un mcrtero.Una vez pulverizado se

recoge lo que pasa a través de un tamiz de 256 mallas por centímetro cua

drado y este polvo de celulosa es el sustrato para nuestras determinacio
nes.

2)- ncorporación de las suoiedadeszEste polvo se trata en un vaso de pre
cipitación con abundante cantidad de solución acuosa de cloruro férrico

al 10%y se deja estar en contacto unos 50 minutos/agitando el conJuntg
de cuando en cuando.de modo que el polvo de papel se impregne bien.Se

decanta el liquido sobrestante y se pasa el polvo impregnadoen la so

lución a un filtro de vacio;pero sin producir vacio.Cuandono escurre

mas liquido a través del filtro se trata la papilla sobre el mismocon

solución acuosa de amoniaco(D:019lO).Se deja en contacto con la solución

amoniacal por espacio de un minuto,tratando de homogeneizar el contenido

del filtro.Se hace entonces el vacio y se-lava repetidas veces con agua

hasta eliminar todo el amoniaco.Unavez eliminado éste,y siempre 

con vacio,se trata el contenido del filtro con una solución acuosa de

ácido acético al 30%(50co.de ácido acético glacial y 70 cc. de agua).

Esta operación se repite una vez mas.Se seca el producto a la estufa<a

100°C.).Una vez seco se trata con solución amoniacal diluida al medio

(50 cc. de agua destilada y 50 cc. de solución concentrada de amoniaco

de D:0,910)enun vaso de preoipitación.Se filtra por filtro al vacio y

lava Varias veces con agua,alcoholy éter y se de3a— secar al aire.
Se mezclan,entonces,íntimamente mediante agitación conveniente,este pro

ducto y aceite de parafina.(E1 aceite de parafina debe tener las siguien
tes constantes:D:0.868;Viscosidad Engler a 25°C.:4,50;punto de inflama

ción:160°C.).La proporción de la mezcla es l gr.de1 polvo de papel su

cio con hidróxido férrico con 3,5 cc.d91 ace1te de parafrnq.rsta-nezgza



itiene un tenor en hierro que oscila alrededor de 1,5%en peso,expresa

do en óxido férrico y tiene las siguientes propiedades que la hacen ap
ta para nuestro obJeto:Agitada con agua(o con liquidos de pH compren

didos entre 10,2 y 10,7 obtenidos mezclando agua con soluciones tituladas)

se divide en pequeñas esferas que Vanal la superficie del líquido,cuan

do éste queda en reposo;pero no da emulsión.En cambio,agitada con solucio

nes Jabonosas se obtiene una emulsión relativamente estable de una parte

de la mezcla quedandoel reeto(despues de reposo)en el fondo del recipien

te en forma de pequeñas esferas,que observadas al microecopio(con poco

añmento)se ve que están formadas por partículas del polvo de papel su

cio con hidrato fórricon,rodeadas del aceite de parafina.La cantidad

de este último puesta en emulsión(y arrastrando hidrato férrico) por

la solución Jabonosa en condiciones determinadas medirá el poder deter

gente de la solución Jabonosa en cuestión.

Determinacióndel poder detersivo.e:Se preparan cien centímetros cúbicos
de una solución acuosa de Jabón al 0,5%(96 pesa 0,5 gr.de Jabón y se lle

va a 100 cc. con agua destilada).En caso de tratarse de Jabones en pol

vo o líquidos basta agitar para obtener un producto homogéneoy en con

secuencia pesar una cantidad de 0,5 gr.que responda al total de la mues

tra.Si se trata de Jabonesen pastillas,se obtienen prismas triangulares
con bases en ambascaras de la pastilla y se reducen estos prismas all

trozos muypequeños y de éstos de pesa la cantidad requerida,previa mez

cla de todos los trocitos.Una vez preparada la solución,se tratan inme

diatamente con cuarenta centímetros cúbicos de ella,o,5 gr.de1 polvo de

papel sucio que hemos preparado,en una probeta de 50 cc. de capacidad.

(Diámetro interior:2,5 cm.;longitud del cilindro de la mismazl9cm.)y

se procede,tambien inmediatamente,a la determinación del poder detersivo

comose indicará mas adelante.Como el polvo de papel sucio es un produc

to de un maneJobastante difícil,se pesa exactamente una cantidad que no

sea inferior a 0,45 gr. ni superior a 0,55 gr.y se trata con un volúmen

de la solución Jabonosa proporcional a la cantidad pesada,teniendo en‘cuen

ta que para 0,5 grïá%responden 40 cc.de dicha solución.

Una vez mezclados el polvo de papel sucio y la solución Jabonosa.se

tapa la probeta con tapón de corcho y se lleva la probeta a la tempera

tura de 20°C.(esta temperatura debe mantenerse durante la determinación:

en todo caso no debe pasar de 21°C ni bajar de 19°C.).Imtonces se agita

por espacio de dos minutos con una velocidad tal que resulten aproxima

damente 120 sacudidas por minuto y con un deaplasamiento de unos 20 cm.



Se deja en reposo la probeta por espacio de dos minutos en un termósta

to a 20°C.Al cabo de este tiempo/se vuelve aggitar otros dos minutos en
las mismas condiciones que la primera vez y al cabo de un nuevo reposo

de dos minutos se retiran 10 cc. de la emulsión formada debaJo de la es

pumateniendo cuidado de no agitar al introducir la pipeta.Estoe lO cc.

se colocan en una cápsula de platino y previa evaporación en baño de are

na se incinera el residuo con las debidas precauciones,pues a continua

ción se dosa hierro colorimótricamente en las cenizas,despuós de haberlas

disuelto en ácido clorhídrico al 10%.-(Yoe¡Coloriaéáyzpag.237,Ed.1928.Es

el mótodo de Mellor).Paralelamente¡se evaporan e incineran en las mismas
condiciones lo cc. de la solución Jabonosa y se dosa también. hierro co

lorimótrioamente por el mismométodo,pues los Jabones comerciales tienen

pequeñas cantidades de hierro.La diferencia entre las cantidades de hierro
encontradas en 10 cc. de la emulsión procedente del lavado.y II en lO cc.

de la solución Jabonoeamedirá el poder detergente del Jabón en cuestión.

Notas:l°.-Para preparar la solución Jabonoea,se puede calentar ligeramente

pero en ningún caso debe pasarse de los 60°C.

2°.-Se debe hacer una determinación previa de la alcalinidad(0 even
tualmente la acidez)libre del Jabóny neutralizarla exactamente con aci

do(o álcali)titulado.El volúmenagregado se calcula para 0,5 gr,de Jabón

y se añade antes de completar a 100 cc. el volúmen de la solución.Esto

tiene por obJeto obtener una solución de Jabónñgggtgofl.

3°.-Hemos hecho ensayos con agua destilada y agua corriente y no

helos encontrado diferencias apreciables en los resultados.

Ezpresiógide los resultadosleamaremosjï'al poder detersivo de un Jabón,

p_a la cantidad de hierro encontrado en 10 cc. de la emulsión provenien

te del lavadc,l, a la cantidad de hierro encontrada en 10 cc. de la solu

ción Jabonosa y 2¿ a la cantidad de hierro encontrada en lo cc. de la
emulsión proveniente del lavado con un Jabón tipo menos la cantidad de

hierro encontrada en 10 cc. de la solución de ese Jabón tipo.Con esta
notación tenemos:

1rd
El Jabón tipo usado por nosotros es el producto IGEPON,dela Farbenindus

trie y que es oleato de sodio.Como se puede ver el poder detergente de

este Jabón se ha hecho igual 100.¡III-¡II
Por otra parte se han determinado las tensiones superficiales de las mis

mas soluciones Jabonosas.- Se ha usado el"tensiómetro" de DuNtioyy se



han hecho las determinaciones a 20°C.Los resultados de estas determinacio

nes que figuran en la columna encabezada por la letraq? en la tabla siguien

te están exgresadas<en dinas por cm.

TABLA DE RESULTADOS

¿ABON p(en mg.) po(en mg.) (p-g)(cn me.) 2;“ g¿¿2.4ÉEÏï>

Tipo...Fto,200..........no tie...fiúo,2oo..........1oo,o.....32
HQ]; .....0,150..........0,020 .....O,130.......... 65,0.....47
" 2 .....0,100..........0,050......0,070..........I35,0.....55
l'l 0....0.150..C.......0.008...O..0’122..C....'....61.O.....47
fl .0.O00.155.OOOOOOIOOO.OOOOOIOO00.155.00.000000067.5¡00.046

.....0.042......0.0.0.0200000..0.022........00.11.00000.61

O...00.101...OIOOOOI0.045.IOOO-0.056000...000.028.000.0058

0.00.0.0600000O0..000.0200.0...0.040..OO00.000.20.00000060
fl

3.

4

5

" 6 .....o,120..........o.01o......o.110...........55,o.....47
7

8

9 .....0.080..........0,010......0,070...........55,0.....56
"10 .....0,160..........0,000......0,160...........80.0.....38
"11 .....0,183..........0,000......0,183...........91,5.....34
"12 .....o,191..........o,ooo......o,191...........95.5.....3s
"13 .....0.150..........0,000...t..0,150...........75,0.....40
"14 .....0,170..........0,075......0,095...........47,5.....51
“15' .....O,125..........0,005......0,120...........60,0.....47
"15> .....0,140..........0,010......0,130.......¿...65,0.....46
"17 .....0,165..........0,015......O,150...........75,0.....40
"1e .....0,142..........0,000......0.142...........71,0.....41
"19 .....O,108..........0,008......0,100...........50,0.....48

.JLZQ......0.135..........QLOOO......O.135...........67.5.....46
Malu-Todos los resultados numéricosde la presente tabla sono

promedios de dos determinaciones independientes hechas sobre

la misma muestra del Jabón.

28)Los Jabones:l,3,15 y 16 son comunesamarillas.Los 4.10.13,

17,18 y 20 son comunes de tocador.Los 6,14 y 19 son Jabones

líquidos.Los 2,5,7,8 j 9 son ordinarios con muchacarg&.E&I

número12 es el estearato de trietanolamina preparado por noso

tros.E1 número 11 es un Jabón fino de tocador(mezcla de palmi

tato y oleato de sodio).



CONCLUSIONES

Los resultaáos eXperimentales bbtgniéos demuestran que a mayqr”liilllk* ;

¡p poder'.dátergente,oorrespondeQen general;úna tená16¿”8úperfiqigl mas

baja,lo que demuegtra o dompruebá.ensus líneas ¿enefá;ég/la.tedría que»
hemosesboiádo.Á pesar de ¿Std-.108 resultadoá nó perúitefi establecer una

7ley cuantitativagáne vincula la tensión Superficial coá el poderdeter-‘
gente.Ésto Significaría;qne la te¿sión ¿uperfioial Baja no es.1a-finica 5
propiedád,aunqné SÍ lá mas importante,áe las soluéionéá Jábónoaaá a lá

Ique se debe la aééiónjáétergénte;Éh efeátoéel cuadro de resuitádaá nos

’muestra qúe a iguál poder detergente'corfespondén a vecesgdístintae fa-4

lolores de la ténbión adherfiqiai,por fin lado y por otro a igual tensión

superficial 30:368pondengenalgufiosscááós;diaiintqs Valóren del poder de

.tergénte.Ebtg anofialía podría sér debidg,tambien,a| que el métodopro

puesto para medir él paderidetergpnta ¿o es perfecto, .

Sin embargo,cráémos Quecónvehdriavagregarga las determinacioneé co;

rrientes qúé se realizan_sobre Jabones;la hááidá de lá fensión superfi

cial con el tensióhetro DuNofly,de las soluciones ¿abonosas de los "sam-_

ples" en ¿fight16n.Esta determinación,súmamente rápida y¿de fácil ejecu

}c16n,podría dar una idea baátante aéroiimada del póder detergente del

L Jábón qué sé analiza y que es en definitiva la magnitud que mas infieresa

en un JabSn,pues las determinacioneéVoomunes,t;endén á detéfminar,pre91-‘
samente esta magnïfud aunque en forma indirecta. ‘

Creemos,=1nembargo,quepara establécer límites,eategorñas de jáboa

nes y especificaciones al respecto,ea neceSArio Construir tañlas mas cofi-.
pletas que la presentada en este.trabajo,que no pretende otra cosa'que

llamar 1a atención de loá.qué analiZan jabones sobre este aSpéctq intere
santa de la cuestión.


