
 
 
 
 
 
1.- EJERCICIOS DE DEMOSTRACIÓN 

1.1-  EJERCICIO 1 

Objetivo : comprobar el efecto de un tensoactivo sobre la tensión superficial del agua. 

1.1.1-  MATERIAL NECESARIO 

• 2 vasos de cristal de 200-250 ml. 
• cuatro clips sujeta papeles. 
• agua 
• jabón líquido (lavavajillas manual, gel manos, gel ducha, champú, etc.) 
• cucharilla 

1.1.2-  PROCEDIMIENTO 

Reproducir el experimento que se describe en el vídeo propuesto en el Tema 3: Tensoactivos. Apartado 
1.2 Fenómenos de superficie. 

1.1.3-  REFLEXIÓN 

Importancia del fenómeno protagonista en el experimento en la aplicación industrial. Relacionar con la 
visión, a nivel microscópico, descrito en la Figura 5  del mismo apartado y tema. Ampliar diversos 
ejercicios, desarrollados y expuestos en YOUTUBE, sobre la "Tensión superficial del agua". 

 
1.2-  EJERCICIO 2 

Objetivo: Observar el proceso de emusificación del aceite  en el agua mediante el uso de un tensoactivo. 

1.2.1-  MATERIAL NECESARIO 

• 2 vasos de cristal de 200-250 ml. que sean iguales 
• aceite de cocinar 
• agua 
• jabón líquido (mejor lavavajillas manual o gel manos, gel ducha, champú, etc.) transparente 
• 2 cucharas soperas 

1.2.2-  PROCEDIMIENTO 

Parte A. Llenar uno de los vasos con 3/4 partes de agua (150 a 200 ml.). Añadir una cucharada sopera 
del jabón (lavavajillas manual u otro,) y agitar con la cuchara. Si este es un producto transparente, 
obtendremos una disolución transparente, coloreada en la tonalidad del jabón. A esta disolución la 
llamaremos "blanco". 
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Parte B. Llenar el otro vaso con la misma cantidad de agua que el de la parte A. Añadir una cucharada 
sopera de aceite de cocinar y agitar. Dejar reposar 1 minuto. Observar que la disolución se separa en 
dos fases inmiscibles. El aceite queda sobrenadando en la parte superior (es menos denso que el agua). 

Parte C. Añadir a la parte B una cucharada sopera del mismo jabón utilizado en la parte A y agitar. 
Observar que toma un aspecto lechoso, opaco blanquecino. Muy diferente del "blanco". Acabamos de 
producir una emulsión. Aunque inestable. Vemos que las dos fases, acuosa y aceite, se mezclan. 

Parte D. Sucesivamente vamos añadiendo cucharadas soperas de jabón y agitamos tras cada adición. 
Observamos que progresivamente la emulsión se estabiliza mas tiempo y cada vez hay menos 
separación. 

1.2.3-  REFLEXIÓN 

Importancia del fenómeno protagonista del experimento (la emulsificación) en su aplicación a la limpieza. 
Como se mantiene la suciedad en el seno de un baño detergente, una vez desincrustada del sustrato. 
Relacionar con la visión, a nivel microscópico, descrito en las Figuras 3 y 4  del apartado 1.1 del Tema 3: 
Tensoactivos.  

Ampliar diversas informaciones, desarrolladas y expuestas en YOUTUBE, sobre  "Emulsiones" y su 
aplicación en alimentación, cosmética, productos abrillantadores, ceras, formulados e intermedios 
industriales. 

Curiosidad. Identificar,  en un supermercado cualquiera,  que productos son una emulsión. 

 
1.3-  EJERCICIO 3 

Objetivo: diferenciar el diferente comportamiento de las interfases Sustrato Sólido/Aceite, Sustrato Sólido 
/Agua, Aceite/Agua y sus implicaciones en la limpieza. 

1.3.1-  MATERIAL NECESARIO 

• Superficie con suciedad grasa mineral abundante (guía de persiana enrollable, motor de un 
vehículo u otra maquinaria, etc.) 

• punto de agua corriente abundante 
• jabón líquido (mejor lavavajillas manual o gel manos, gel ducha, champú, etc.). 
• manos sin heridas. 
• elemento para secar las manos (toalla o papel secamanos). 

1.3.2-  PROCEDIMIENTO 

Prueba A. Ensuciarse las manos con la suciedad depositada en el sustrato elegido. Aplicar primero 
 agua, después el jabón y frotar. Observar tiempo y dificultad. Aclarar y secar las manos. Ver resultados, 
suciedad en las manos y en el papel o toalla. 

Prueba B. Ensuciarse las manos de nuevo, con la suciedad del mismo sustrato. Aplicar primero el  
mismo jabón, frotar y luego el agua. Observar tiempo y dificultad. Ver resultados en las manos y en el 
papel o toalla. Comparar con la Prueba A. 

Prueba C. Impregnarse las manos con el mismo jabón elegido y posteriormente ensuciarse las manos 
de forma idéntica a las anteriores pruebas. Aplicar luego el  mismo jabón, frotar y posteriormente aclarar 
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con el agua. Observar tiempo y dificultad. Ver resultados en las manos y en el papel o toalla. Comparar 
con la Prueba A y B. 

1.3.3-  REFLEXIÓN 

Importancia del fenómeno protagonista del experimento (el carácter anfipático de los tensoactivos) en su 
aplicación a la limpieza. Como la afinidad de los tensoactivos al aceite y al agua consigue que esta, al 
final, arrastre suciedades, que sola no podría.  

Identificar que fases están en contacto en cada una de las pruebas y cual es la mejor combinación para 
un mejor resultado en la limpieza. 

Relacionar con la visión, a nivel microscópico, descrito en las Figuras 1,3 y 6  del apartado 1.1  y 1.3 del 
Tema 3: Tensoactivos.  

Curiosidad. Intentar responderte a esta pregunta: Y si lo que pretendiéramos no fuera limpiar, sino 
hidratar la piel de esas manos con un aceite corporal, ¿Cual sería la combinación adecuada y el proceso 
de aplicación del agua y el aceite?. 

 
1.4-  EJERCICIO 4 

Objetivo: estudiar, en la práctica, el fenómeno de la detergencia en el caso de la eliminación de 
sustancias de una superficie con un baño en exceso relativo. 

1.4.1-  MATERIAL NECESARIO. 

• Superficie de pavimento con suciedad visible. (En caso de no disponer se puede derramar salsa 
de tomate o similar y/ o espolvorear café o cacao en una superficie limpia.) 

• 2 cubos con escurridor iguales. 
• fregasuelos comercial, que contenga tensoactivos (ver etiqueta). 
• 2 mochos comunes iguales (mopa en algunas terminologías) de algodón o fibra. 
• agua 

(También podría realizarse con 2 bayetas, y escurrir manualmente en algún  tipo de recipiente, en lugar 
de mocho y cubo con escurridor) 

1.4.2-  PROCEDIMIENTO. 

Prueba A. Introducir la cantidad aconsejada en la etiqueta del producto fregasuelos en el cubo con agua 
hasta la mitad de su capacidad. Introducir el mocho en el cubo y escurrir. Pasar este mocho sobre  una 
porción de la superficie sucia. Aclarar  el mocho en el cubo,  escurrir de nuevo y volver a pasar por otra 
porción de dicha superficie. Repetir hasta haber limpiado la mitad de la superficie sucia. Observar el 
pavimento limpio y el agua del cubo. 

Prueba B. Introducir la cantidad aconsejada en la etiqueta del producto fregasuelos en el otro cubo con 
agua hasta la mitad de su capacidad. Introducir el otro mocho en el cubo. Sin escurrir pasar este mocho 
sobre  una porción de la otra mitad de la superficie sucia. Aclarar  el mocho en el cubo,  escurrir y volver 
a pasar por donde hemos mojado para secar la superficie humectada. Repetir en otra porción del 
pavimento, hasta haber limpiado el resto de la otra mitad de la superficie sucia. Observar el pavimento 
limpio y el agua del cubo. Comparar con  los resultados obtenidos en la Prueba A. 
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En caso de no disponer de dos cubos y dos mochos, se puede realizar el ejercicio de la siguiente forma. 
Primero la prueba A. Limpieza exhaustiva del mocho y el cubo. Realización de la prueba B y 
comparaciones. 

1.4.3-  REFLEXIÓN 

Importancia del fenómeno protagonista del experimento (la detergencia) en su aplicación a la limpieza. 
Como la facultad de los tensoactivos de adherirse a las superficies y la suciedad consigue que esta, al 
final, acabe en el agua sucia del cubo.  

Relacionar con la visión, a nivel microscópico, descrito en las Figuras 3 y 4 del apartado 4.3 del Tema 2: 
Limpieza.  

 
1.5-  EJERCICIO 5. 

Objetivo: Comprobar, de cerca, los resultados obtenidos en la limpieza, al variar la influencia de cada 
uno de los factores contemplados en el Círculo de Sinner. 

1.5.1-  MATERIAL NECESARIO. 

• 10-12 platos de loza o cristal 
• estropajo de esponja. 
• estropajo de fibra abrasiva 
• detergente lavavajillas manual comercial, que contenga tensoactivos (ver etiqueta). 
• desengrasante comercial, que contenga tensoactivos (ver etiqueta). 
• agua fría de red 
• agua caliente 

1.5.2-  PROCEDIMIENTO. 

Ensuciar los platos con salsa de tomate y chocolate o elementos similares y dejar pasar un mínimo de 
12 horas antes de proseguir con el ejercicio, con el fin de conseguir una suciedad fuertemente adherida 
a la superficie de los platos. 

Identificar cada uno de los cuadrantes  del círculo de Sinner con los diferentes materiales seleccionados 
para el ejercicio en el apartado 1.5.1 del presente Tema. 

 
 
 

Figura 1. Círculo de Sinner. 

 
Curso de Limpieza y Desinfección Profesional. Juan Catalá 
 



Proceder a la limpieza de los platos con las diversas combinaciones posibles con los factores influyentes 
en el círculo de Sinner. Por ejemplo: 

• Poner agua y cualquiera de los detergentes remojando 1 plato y dejar pasar una hora antes de 
limpiar (Factor Tiempo) y compararlo con uno en seco. 

• Comparar el tiempo necesario para fregar un plato con cada uno de los estropajos (Fuerza 
Mecánica). 

• Comparar el estropajo necesario para limpiar con la misma fuerza si aplicamos agua fría o 
caliente (Temperatura). 

• Comparar el tiempo necesario para fregar 1 plato con cada uno de los detergentes y el estropajo 
mas adecuado para cada uno (Factor Químico). 

• Combinaciones de temperatura del agua, estropajo, tiempo aplicado y tipo y cantidad de 
detergente, que reproduzcan el caso expresado en las Figuras  6 y 7 del Tema 2 Limpieza. 

1.5.3-  REFLEXIÓN 

Importancia de la influencia de los distintos factores del círculo de Sinner y representar de forma 
cualitativa los tamaños de los cuadrantes en cada caso concreto. Trasladar esta reflexión a alguna otra 
aplicación industrial o mecanizada. Máquina fregadora de suelos, Máquina lavavajillas doméstica, Túnel 
de lavado de coches, etc.  

Relacionar con la visión, a nivel microscópico, descrito en las Figuras 3 y 4 del apartado 4.3 del Tema 2: 
Limpieza.  

 
 
 
2.- DESARROLLOS ACTUALIZADOS 

2.1-  EJEMPLOS DE NUEVAS MECANIZACIONES 

Al igual que avanzan las materias primas  para conseguir nuevos desarrollos de productos con los 
nuevos requerimientos que se le exige a los detergentes, También se avanza en la consecución de 
nuevos métodos o aplicaciones que mejoren el rendimiento o la eficacia de ellos. 

2.1.1-  MÁQUINA DE LAVAR MASCOTAS 

Nuevo desarrollo para facilitar la higiene en mascotas. Cortesía de 
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Figura 2. Máquina lavamascotas. 

2.1.2-  MÁQUINA PORTATIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR CON OZONO 

Nueva aplicación que aporta la comodidad de un elemento portátil, para industrias o empresas de 
profesionales. Combina en un único equipo la posibilidad de limpieza con todo tipo de detergentes, 
según las necesidades de la suciedad a eliminar y naturaleza del sustrato y en el aclarado posterior, 
incluir un desinfectante como el Ozono generado "in situ". 

El sistema se orienta hacia el consumo de productos ecológicos, altamente biodegradables, 
concentrados y de alta eficacia, para minimizar costes energéticos y producir los menos residuos 
posibles. De acuerdo al diseño de la propia máquina. 

Consultar  

 
 
 
Ficha Técnica del sistema dual Limpieza- Desinfección con Ozono 

Cortesía de            Ver más información sobre desinfección con Ozono en el 
enlace 
https://www.infoagro.com/empresas/producto.asp?ide=14061&idp=3&_cip+ozono&_itdi%2C+s%2El%2E 
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Figura 3. Máquina de limpieza y desinfección. 

2.1.3-  MÁQUINA  DE LIMPIEZA DE PIEZAS POR ULTRASONIDOS 

Sistema industrial de limpieza de piezas mecánicas, metálicas, herramientas, dentales, de laboratorio, 
instrumental, etc. 

El sistema combina la tecnología de radiación ultrasónica con el uso de detergentes y otros productos 
químicos para la desincrustación y desengrase. 

Existen muchos modelos y marcas, adecuados a cada aplicación. Se innova de continuo. 

Se puede ampliar información en el enlace siguiente 

http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/maquina-limpieza-por-ultrasonido-80783.html 

Podéis observar los distintos vídeos ofrecidos por los fabricantes. 
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Figura 4. Máquina de limpieza por ultrasonidos. 

 
2.2-  EJEMPLO DE NUEVAS PRESENTACIONES 

Gama de productos superconcentrados con autodosificador. Otro ejemplo de combinación de detergente 
con sistema de aplicación. En este caso, el mecanismo diferenciador es el autodosificador. El envase 
proporciona una dosificación previa al uso, en algún recipiente o envase intermedio. Por ejemplo un 
atomizador, una botella u otro envase, que se utilizará como si este fuera de  una concentración 
standard. 

En este caso, un volumen fijo de 25 o 50 ml. se disolverá en 500ml hasta 1 L. de agua, para utilizar 
como un desengrasante comercial, un limpiador general, limpiacristales etc. 

Estos sistemas aportan la disminución en la producción de residuos plásticos, espacio de almacenaje, 
posibilidad de variación de la concentración, etc. 

   
 
Figura 5. Envases autodosificadores  
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Más información de superconcentrados consultar 

 
 
 
. 

 
 
3.- CALIDAD Y SEGURIDAD 

3.1-  EJEMPLO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

El suministro de productos químicos y sus sistemas de aplicación  para la limpieza y desinfección, en el 
sector de manipulación y elaboración en industria alimentaria  y otros sectores, tanto para tratamiento de 
superficies como para la higiene del personal manipulador requiere complementarse con: 
El desarrollo e implantación de los sistemas de puntos críticos APPCC's (análisis de peligros y puntos 
críticos de control). La formación teórica y práctica del personal laboral en el ámbito de la manipulación 
alimentaria. Cursos de formación inicial y cursos de formación continua. 

La realización de análisis microbiológicos de superficie y evaluación de situación, aplicados como 
soporte de formación, control de limpieza y desinfección y establecimiento de objetivos de mejora 
Estas actividades, en la mayoría de los casos, se efectúan de una forma integrada y global, lo que 
implica una productividad, rentabilidad y aprovechamiento óptimos. 

Se puede ampliar información de actuaciones complementarias en las web: Guía de planes de higiene y 
control de plagas para alojamientos turísticos de la Generalitat Valenciana. Páginas 81-
106.   http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=27789   

  

 En la siguiente pantalla se puede observar la Figura 6. Cartel Plan de Limpieza y ver ejemplos de 
actividades de buenas prácticas en las páginas 46-50 del documento 

Documentos Técnicos de Higiene y Seguridad Alimentaria nº 3 de la comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=
Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DDirectrices_APPCC_ECP_DTH
SA3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlo
bs&blobwhere=1271944583840&ssbinary=true 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DDirectrices_APPCC_ECP_DTHSA3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271944583840&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DDirectrices_APPCC_ECP_DTHSA3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271944583840&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DDirectrices_APPCC_ECP_DTHSA3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271944583840&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DDirectrices_APPCC_ECP_DTHSA3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271944583840&ssbinary=true
https://servieco.es/


 

 
3.2-  BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE 

Las prácticas higiénicas en todos los casos son fundamentales. El conocimiento de los peligros nos 
puede ayudar a organizar nuestro trabajo para minimizar ensuciamientos y contaminaciones. 

Recuerda: "La limpieza empieza por no ensuciar". También en la Limpieza Biológica.  

Puedes ampliar la información y comportamiento higiénico en tu trabajo viendo y descargándote las 
infografías sobre bacterias en la web de EROSKI siguiente 

https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/limpiar-y-desinfectar-la-cocina.html 

 
3.3-  SEGURIDAD QUÍMICA 

Los detergentes, desinfectantes, insecticidas, raticidas, etc., Todos los productos químicos que 
utilizamos para garantizar una limpieza, higiene y desinfección necesitan de la observación de algunas 
medidas de seguridad. Debemos tener a nuestra disposición las fichas correspondientes y tener la 
precaución de leer siempre la etiqueta de los productos, previamente a su uso. 

Es conveniente visionar el siguiente vídeo, editado a tal fin. 

https://youtu.be/4TVCJK7mbjA 
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