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El año 2014 fue declarado el Año de la Biotecnología en España, por ello decidimos 

realizar una pequeña aportación a dicha conmemoración. Elegimos un producto de uso 

diario, los detergentes para el lavado de ropa. Nos centramos en analizar la acción de las 

enzimas, componente proveniente de organismos vivos, sobre una aplicación 

tecnológica, mayor eficacia en la remoción de las manchas y los beneficios 

medioambientales. Para llevar a cabo nuestro objetivo comenzamos con una 

investigación bibliográfica y nos entrevistamos con un químico de Petresa, actual 

CEPSA QUÍMICA, para informamos acerca del tipo de ensayos que realizan en la 

industria de detergencia para medir la eficacia de un detergente. Mediante diferentes 

experimentos comprobamos el tipo de enzimas que contienen los detergentes 

enzimáticos. Por distintos medios conseguimos dichas enzimas y partiendo de dos 

detergentes comerciales sin enzimas, uno sólido y otro líquido, preparamos nuestras 

aguas de lavado siguiendo los patrones industriales estándar de concentraciones con y 

sin enzimas para probar la eficacia de éstas. Manchamos nuestras telas imitando los 

tejidos EMPA, y a continuación nos las ingeniamos para diseñar nuestro propio 

Tergometer y realizar los lavados una manera fiable y repetitiva. Para comparar la 

eficacia de nuestros detergentes medimos la reflectancia de las telas una vez lavadas con 

y sin enzimas y secadas en las mismas condiciones. Por último realizamos una serie de 

ensayos biológicos para determinar la acción de dichas enzimas aisladas sobre distintos 

tipos de alimentos y así poder demostrar que la acción de las enzimas en el proceso de 

lavado es igual a la que realizan las enzimas gástricas y duodenales en el proceso de 

digestión. 
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