
1.- SISTEMAS DETERSIVOS 

La detergencia se limita a sistemas con los siguientes componentes: 

• objeto sólido + suciedad = sustrato
• baño con soluto que modifica e incrementa su acción de disolución e hidráulica
• se pueden considerar dos opciones normalmente, exceso de baño (inmersión) o bien

extensión en superficie formando el baño una película (exceso relativo)
• Condiciones influyentes, temperatura, tiempo, agitación, acción mecánica ejercida, dureza del

agua, etc.

En la figura 1, de la pantalla siguiente, podemos observar las distintas etapas  que se dan en el 
proceso de eliminación de un depósito de suciedad sobre una superficie sólida introducida en un 
baño detergente por inmersión. 
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Figura 1. Proceso de limpieza de un sólido mediante inmersión en un baño con detergente. 

El proceso detersivo consta de: 

• Sustrato con suciedad + baño en exceso (inmersión o película de baño) provoca un 
desplazamiento de aire, un mojado o humectación. 

• Acción mecánica (agitación o frotamiento), consigue la separación  de la suciedad respecto 
del resto del sustrato. 

• Enjuagado, escurrido o secado, la suciedad queda en un baño separado del sustrato 
limpio. 

Sustrato y suciedad suelen estar  unidas por "fuerzas de Van Der Waals", fuerzas electrostáticas 
débiles, especialmente cuando entran en contacto con el baño de lavado. Y por lo tanto la suciedad 
debe eliminarse por acciones físicas, sin recurrir a reacciones químicas. 

Limpio es difícil de definir, una podría ser: " no contener otras especies moleculares, aparte de las 
que están en las capas inmediatamente interiores de la superficie". Probablemente, la más realista 
sea "homogéneamente sucio en su mínima expresión". 

 
 
 
2.- NATURALEZA DE LOS COMPONENTES 
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2.1-  SUSTRATOS 

Objeto sólido susceptible de ser limpiado. Ver Figura 1, primera imagen y Figura 2 adjunta. 

 

 
 
Figura 2. Sustrato. Superficie + suciedad 

 
 
2.1.1-  TEJIDOS Y MATERIALES FIBROSOS 

Diversos tipos de composición. Naturales o sintéticos. Fenómenos que se producen: 

• atracción electrostática 
• se hinchan en presencia de agua 
• polarización en la humedad 
• permeabilidad a partículas pequeñas 
• atrapan suciedad mecánicamente en intersticios. 

 
 
2.1.2-  SUPERFICIES DURAS 

Planas y lisas las mas habituales. Cerámica, vidrio, metales, plásticos, mármoles, minerales y 
sintéticas de todo tipo: 

• no atrapan mecánicamente 
• no son permeables al baño 
• humectabilidad y polaridad diversa. 
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Figura 3. Superficie dura no permeable. 

 
2.2-  SUCIEDAD 

Materia depositada en lugar equivocado. Ver Figura 3 pantalla anterior 

• Compuestos polares hidrosolubles. El tensoactivo mejora la acción superficial del baño. 
• Compuestos no polares liposolubles. El tensoactivo disuelve y emulsiona. 
• Pigmentos de todo tipo semipolares y sales inorgánicas no solubles en agua. El tensoactivo 

cumple una función dispersante y humectante. 

 
2.3-  BAÑO DETERGENTE 

Normalmente solución acuosa. Su cometido es separar la suciedad, mantenerla suspendida, 
conservar el blanco o los colores, no atacar los sustratos ni a las máquinas o utensilios utilizados, dar 
o quitar espuma, etc. Requiere una formulación compleja. Ver Figura 1 segunda imagen. 

• tensoactivos (aniónicos, catiónicos, no iónicos, anfóteros) 
• coadyuvantes inorgánicos (fosfatos, silicatos, sales alcalinas) 
• reforzadores orgánicos (solventes) 
• aditivos para dar propiedades complementarias (secuestrantes, complejantes, agentes 

antirredeposición, blanqueantes químicos, blanqueantes ópticos, antimicrobianos, enzimas, 
espumantes, antiespumantes, solubilizadores, abrasivos, espesantes, perfumes, colorantes, 
suavizantes, reengrasantes, conservadores, abrillantadores, ceras, inhibidores de corrosión, 
ácidos, bases, hidrótopos, reguladores de ph, etc.) 

• cargas para obtener la concentración adecuada (sulfato sódico, agua, etc.) 
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3.- ETAPAS DEL PROCESO DE DETERGENCIA 

DEFINICIÓN: "Limpieza, o proceso de detergencia, como extracción de suciedad mediante 
aplicación de fuerza mecánica en presencia de sustancias químicas que disminuyen la adhesión de 
las impurezas sobre el sustrato. Manteniéndola en suspensión y evitando su redeposición sobre el 
sustrato, eliminándose mediante aclarados. El proceso se verá completado y complementado con 
diversas acciones de acabado".  

 
 
3.1- SEPARACIÓN DE LAS IMPUREZAS DEL SUSTRATO 

Fuerzas que intervienen: 

3.1.1-  FUERZAS MECÁNICAS 

Impurezas sólidas en materiales fibrosos o rugosos. Eliminación por medios mecánicos (sacudido, 
cepillado. aspirado, etc.). 

 

 
 
Figura 4. Barredora mecánica. 

 
Curso de Limpieza y Desinfección Profesional. Juan Catalá 
 



 
 
3.1.2-  FUERZAS ELÉCTRICAS 

En fase acuosa, intervienen gran número de sustancias polares, electrolitos, tensoactivos y demás 
especies eléctricamente activas. La carga eléctrica dependerá de: 

• la ionización de la superficie del sólido 
• la adsorción de iones de carga opuesta 
• los iones de la disolución 

3.1.3-  FUERZAS DE ADSORCIÓN 

Propiedad de concentración de una sustancia sobre la superficie de otra. Por adhesión mediante 
"fuerzas de  Wan der Waals". A veces la adsorción se le considera  fuerza física y a veces química, 
con interacciones secundarias. Depende mucho de la morfología de la superficie, a nivel 
macroscópico y microscópico. 

 
 
 
Figura 5. Suciedad de tipo graso sobre suelo. Adsorción. 

 
 
3.1.4- FUERZAS QUÍMICAS 

Son las más diversas e indeterminadas, existiendo toda una gama de posibilidades intermedias 
desde la formación de un enlace químico puro fuerte a la no existencia  de enlace con el sustrato. El 
ataque se realiza por medios puramente químicos (álcalis, ácidos, oxidantes, reductores, etc.) 
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Figura 6. Manchas de óxido. Fuerzas químicas. 

Normalmente la adhesión de una impureza a un sustrato es debida a un conjunto de actuaciones. 
Las impurezas de tipo polar presentan mayor dificultad de eliminación en sustrato hidrofílico 
(vidrio, algodón) y a su vez, las no polares mayor dificultad de los sustratos hidrofóbicos 
(poliester, polipropileno) Podemos observar la dificultad de limpiar los plásticos (sustrato 
hidrofóbico) sucios de grasa o aceite (suciedad no polar). Necesitan la acción tensoactiva de los 
detergentes. 

 

 
 
Figura 7. Acción del baño con tensoactivo sobre una gota de aceite en una superficie. 

Un componente del baño importante, e imprescindible, es también el solvente, normalmente agua o 
mezclas con ella. Sus funciones son: 

• Solvente para cierto tipo de suciedades.  
• Medio hinchante para sustrato y suciedad. 
• Como proveedor  y transportador de energía (agitación, temperatura) 
• Como medio necesario para que actúe el detergente. 
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3.1.5- MECANISMOS DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS SÓLIDAS 

1. Humectación del sustrato y de la impureza por el baño. Se adsorben sobre las interfaces 
sólido-líquido las sustancias e iones anfifílicos. Los tensoactivos reducen la tensión superficial 
favoreciendo el contacto del baño con la suciedad y el sustrato. Si estos son muy 
hidrofóbicos, hará falta además trabajo mecánico. Ver Fases 2 y 3 de la Figura 1. 

2.  Adsorción del tensoactivo u otro componente del baño en las interfaces. Decrece el  de 
adhesión (extracción) y varían las interacciones eléctricas en la superficie sustrato-suciedad, 
facilitando una repulsión mutua y favoreciendo su separación. Los tensoactivos no iónicos, no 
tienen efecto eléctrico, pero tienen efecto estérico, impidiendo la redeposición. Ver fase 4 y 5 
en la Figura 1. 

3. Aportación de energía mecánica. Hace falta mayor fuerza por unidad de área para separar  
partículas pequeñas, ya que la superficie de contacto/superficie total es mayor. 

 
4. Recogida y evacuación del baño conteniendo la suciedad. 

 
 

 
 
Figura 8. Fregadora mecánica. Realiza una primera etapa de mojado y humectación extendiendo 
una película de baño detergente. Una segunda de aporte de energía con sus cepillos rotativos y 
posteriormente recoge el baño sucio conteniendo las impurezas sólidas.  

 

 
Curso de Limpieza y Desinfección Profesional. Juan Catalá 
 



 
3.1.6- SEPARACIÓN DE IMPUREZAS LÍQUIDAS 

Consiste en el desplazamiento de la suciedad por la solución detergente. En el caso de una mancha 
de aceite, la capa  toma gradualmente la forma de gota por su ángulo de contacto por la adsorción 
del tensoactivo en la superficie sustrato/baño, que desplaza el equilibrio de fuerzas y tensiones 
interfaciales sobre la mancha. Tres opciones: 

• Se forma gota esférica y separada del sustrato. La gota es arrastrada a la solución. 
• Gota no completamente esférica, puede separarse por corrientes hidráulicas. 
• Poca formación de gota. Debe ayudarse de otros mecanismos (solubilización, trabajo 

mecánico) para su extracción. 

 
 
 
Figura 9.  Gotas de diferentes formas. A: esférica. B: no completamente esférica. C: poca formación 
de gota. Sobre un sustrato S 

 
 
3.2- SUSPENSIÓN DE LA IMPUREZA EN EL BAÑO DE LAVADO Y PREVENCIÓN DE SU 
REDEPOSICIÓN 

Para que se mantenga estable la suciedad en el seno del baño es necesaria una adecuada 
dispersión. Es importante para conseguir una disgregación de las impurezas, que la tensión 
interfacial con el baño sea la mínima posible, ya que la energía mecánica necesaria se verá 
disminuida. 

Las impurezas hidrofílicas son más fáciles de dispersar que las hidrofóbicas en medio acuoso, que 
necesitarán mayor cantidad de tensoactivo emulgente y viceversa. 

Mecanismos intervinientes: 

1. Formación de barreras eléctricas y estéricas entre las impurezas. la adsorción de 
elementos y tensoactivos iónicos, por una parte, y la adsorción de tensoactivos no-iónicos 
con sus largas cadenas por otra, impiden la aproximación entre partículas y entre estas y el 
sustrato. A veces se ayuda con aditivos poliméricos utilizados al efecto. Impurezas sólidas 
sobre todo. Ver fase 5 de la Figura 1. 

2. Solubilización de las impurezas dentro de las micelas de tensoactivo. Se utiliza para 
pequeñas cantidades de suciedades líquidas. Depende de la temperatura, tipo y 
concentración del tensoactivo (muy poco por encima de la concentración micelar crítica en el 
baño). Ver punto 1.1 del Tema 3. 

3.  Emulsificación. Esta es necesaria para la completa suspensión de cantidades mayores de 
impurezas grasas. Es importante que la tensión interfacial aceite/baño sea muy pequeña.  

No existe correlación entre capacidad detergente y capacidad dispersante de los tensoactivos. 
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Figura 10.  Esquema de una emulsión de aceite en agua. Estructura homogénea de micelas 
formadas por los tensoactivos. 

 

 

4.- COMPONENTES COMPLEMENTARIOS DEL BAÑO DE LAVADO 

Los tensoactivos son los componentes fundamentales de los detergentes, pero no los únicos. 
Existen elementos que potencian y completan su acción (coadyuvantes), y por otra, aditivos que la 
complementan. Un producto "detergente" debe o puede: 

• evitar la redeposición 
• evitar la acumulación de sales inorgánicas (cal, sales) 
• dejar un tacto agradable 
• dejar un perfume 
• blanquear 
• abrillantar 
• desinfectar 
• evitar la corrosión 
• proteger la piel 
• formar espuma 
• evitar la formación de espuma 
• secar rápidamente 
• no atacar o desgastar los sustratos 
• proteger los sustratos 
• etc. 
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Figura 11.  Acabado de superficie limpia, con abrillantamiento y protección de los sustratos. 

 

4.1- COADYUVANTES O BUILDERS 

Funciones: 

• eliminar, secuestrando o precipitando, la dureza del agua. 
• ajustar el ph del baño y tamponarlo (fijarlo ante perturbaciones) si es necesario. 
• dispensar la suciedad y evitar su floculación. 
• aportar electrolito al baño de lavado. 
• actuar como ayudante detergente (arrastre, abrasión). 
• ayudar al proceso de extracción de la suciedad químicamente. 

Condiciones: 

• compatibilidad con otros ingredientes 
• seguros al consumidor 
• rentabilidad 
• posibilidad de manejo 

4.1.1- COMPLEJANTES E INTERCAMBIADORES DE IONES 

Eliminan o neutralizan la dureza del agua (esta precipita los tensoactivos, las sales inorgánicas y 
floculan la suciedad). Ver la Figura 12 en la pantalla siguiente. 

Fosfatos. Complejantes. Zeolitas. Aditivos para prevenir la incrustación. Fosfonatos. Poliacrilatos, 
Secuestrantes de metales pesados, NTA,  EDTA, etc. 
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Figura 12. Acción de los iones que componen la cal del agua. Izquierda, fijan la suciedad al sustrato. 
Derecha pueden actuar como floculantes de la suciedad y redepositarla en el sustrato. 

4.1.2- ÁLCALIS 

Álcalis para incrementar las cargas negativas de las partículas y sustratos, aumentando su repulsión. 
Saponificación de las grasas y demás reacciones químicas consiguientes. Precipitación de la dureza 
del agua. Sosa, Potasa, Carbonatos, Silicatos. Este último además elimina el Magnesio, inhibe la 
corrosión, tampona  el baño y ayuda a la preparación del atomizado en los productos en polvo. 

 

4.2- BLANQUEANTES QUÍMICOS 

Su función es eliminar por oxidación los sistemas químicos que dan el color y destruir las manchas. 

• Liberadores de cloro. Hipoclorito e isocianuratos. Activos a bajas temperaturas, ph alcalino o 
neutro. Producen alteraciones en las fibras, destruye los colores y tienen capacidad 
desinfectante. 

• Agentes peroxidados. Agua oxigenada, perboratos, percarbonatos. Eficaces a temperaturas 
más altas (60 ºC). Más respeto a las fibras y los colores. 

• Blanqueo a baja temperatura. Se trata de buscar activadores del grupo anterior. Se trata de 
los detergentes activados o con activadores fríos. 

 

4.3- COMPONENTES AUXILIARES 

Son los componentes que mejoran la labor de los detergentes. Facilitando su acción o dotándoles de 
acabados o funciones suplementarias. 

 
Curso de Limpieza y Desinfección Profesional. Juan Catalá 
 



• Antirredepositantes. Moléculas voluminosas, no reactivas que ejercen una acción 
envolvente de las partículas de suciedad. 

• Enzimas. Actúan de forma específica sobre algunas suciedades orgánicas, facilitando su 
ataque por los agentes químicos y tensoactivos. 

• Controladores de espuma. Esta interfiere en el funcionamiento de las máquinas, existe 
riesgo de desbordamiento, se pierde tensoactivo, puede crear vacíos en bombas y 
conducciones. Necesita más agua y más tiempo para el aclarado. 

• Blanqueantes ópticos. Abrillantadores ópticos compuestos orgánicos que convierten una 
parte de la radiación ultravioleta del sol  en una radiación visible dando sensación de blanco 
brillante. 

• Rellenos y auxiliares de formulación. Ayudan a dosificar adecuadamente los principios 
activos. El mas común en sólidos es el sulfato sódico que proporciona  fluidez, solubilidad, no 
apelmazamiento, fuerza de arrastre. Para líquidos agua e hidrótopos que permiten solubilizar 
los diversos componentes. 

• Reforzantes de acción química. Disolventes orgánicos, ácidos, álcalis, oxidantes, 
reductores. 

• Conservantes para garantizar una estabilidad biológica del producto. 
• Colorantes, Reguladores de viscosidad y perfumes. Para diferenciar los productos, 

enmascarar olores, pero fundamentalmente sus características responden a razones de 
marketing. 

• Desinfectantes, inhibidores de corrosión, ceras, abrillantadores, protectores de piel o 
de superficies, y un largo etcétera donde la imaginación nos lleve.  

De hecho, las funcionalidades de los aspectos secundarios de los detergentes son tales, que puede 
darse el caso de que la limpieza  se considere un segundo plano, frente a la especificidad de la 
acción buscada. 
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