
 
 
 
 

1.- REFLEXIÓN 

Veamos estos datos: 

• 1 bacteria se divide en dos cada 20-40 minutos. 
• si cada 20 minutos obtenemos 2 bacterias en tres horas tendremos 1.024 bacterias 
• si dejamos pasar 6 horas y 40 minutos tendremos 1.048.576 bacterias 
• y a las 10 horas tendremos 1.073.741.824 bacterias (muchas). 

Por otra parte,  

• el tamaño de la bacteria suele estar entre 1 y 10 micras 
• 1 micra es 1 milésima parte de un milímetro 
• si ponemos  1000 bacterias, una al lado de la otra en fila, ocuparán  esto "."  (el punto) 

El mundo microscópico es muy grande y activo. Porque no lo veamos con nuestros ojos no quiere 
decir que no existe. Y tiene su importancia porque su relación con nuestro mundo visible es 
biunívoca. Nosotros, los humanos, influimos en él y el mundo microscópico nos condiciona a 
nosotros. 

De igual manera, también influimos en el sistema macroecológico de nuestro planeta y este en 
nosotros. Como si fuéramos sus  microorganismos. También deberemos  tener en cuenta ese 
equilibrio en nuestras actuaciones. 

Hemos visto la importancia de la higiene y desinfección, orientada hacia dos líneas principales, La 
preservación de la salud y la protección de materiales o productos. Pero no son los únicos objetivos. 
A veces se les concede una prioridad a los aspectos de marketing e imagen, estética, costumbre, 
mitos o aprensiones, entre otros, que siempre deberían ser secundarios. 

De esta forma se deberían replantear algunos comportamientos, demasiado habituales: 

• Concepto de Limpio=Uniformemente sucio 
• Limpiezas en seco en sustitución de limpieza y desinfección 
• Evitar productos necesarios en suelos y elementos para su mejor conservación, en 

centros de riesgo sanitario. 
• Concepto Brillante=Limpio=Saludable 
• El uso excesivo de aromas para enmascarar malos olores y dar sensación de limpio.  
• El uso del olor a "desinfectantes clásico" (lejía, otros) como sinónimo de higiene. 
• No tengo espuma, el producto no limpia (efecto de la publicidad), o esconder la suciedad tras 

la espuma. 
• ... 

De todas las motivaciones para mantener una higiene, por encima de los motivos económicos, creo 
fundamental su faceta como generadora de SALUD y BIENESTAR. Y creo, también,  que la 
sociedad no reconoce, actualmente ni históricamente, el trabajo y esfuerzo dedicado a ello en toda la 
escala laboral. Es conocido que  las categorías salariales, incluso sociales, mas bajas son las que se 
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aplican al personal de limpieza. Y sobre las que hay menor oferta formativa profesional, tanto oficial 
como extraoficial. Omitiendo la importancia del hecho que ponemos en sus manos la salud de toda la 
comunidad.  

Es un buen momento para empezar a cambiar. Espero que este curso contribuya, en algo, a un 
futuro cambio de esta situación.   

Vamos a acabar con dos citas literarias, y dar rienda suelta a la imaginación, viendo lo que ha 
supuesto, o puede suponer, el mundo del Jabón. 

 
 
Historia Naturalis; Libro XXVIII, cap. LI. (600 años a. J. C.) 
  
Exaltación del jabón de las Galias (Francia). Siglo VI-VII antes de Cristo. Así como su descripción. 
"Hecho de grasa y cenizas. La mejores de haya y de cabra. Tanto espeso como líquido." 

 
 
Uso de las propiedades del jabón, para una comparación metafórica, de conceptos  metafísicos y 
espirituales. 
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1.- GLOSARIO. 

Agua dura. Agua con alta concentración de sales de calcio y magnesio. Estas pueden precipitar y 
producir incrustaciones en las instalaciones e interfieren en las reacciones químicas.  Cuando 
aclaramos en los procesos de limpieza con agua dura, estas quedan depositadas en las superficies 
cuando se evapora el agua (secado). 

Álcali. Sustancia que, tras su dilución en un solvente (agua generalmente) proporciona un aumento 
del Ph de la misma. Neutralizando a los ácidos y/o con capacidad de conferir a la disolución  un Ph 
final por encima de 7 (alcalino o básico). 

Cal en el agua. Cantidad de sales de calcio y magnesio, principalmente, disuelta en el agua.  La 
unidad de medida más habitual son los grados franceses, De tal manera que por debajo de 5 Grados 
es muy blanda  y es corrosiva y por encima de 25 Grados es dura e  interaccionan con otros 
productos disueltos, además de producir precipitados y depósitos en las instalaciones. 

Decantar. Separación por gravedad de dos fases distintas. Bien sea de dos líquidos inmiscibles o de 
un líquido y un sólido depositado en el fondo de este. 

Disolución. Mezcla de una sustancia o mas en otra (un líquido normalmente) por fuerzas químicas 
que se establecen entre las moléculas del soluto y el solvente debido a la  afinidad entre ambas, 
perdiendo estos sus características individuales. Es totalmente homogénea y se comporta como una 
sola fase, bien definida con sus componentes indistinguibles. 

Dispersión. Distribución de partículas, sólidas o líquidas, que quedan suspendidas en el seno de un 
líquido por fuerzas físicas. Suelen estabilizarse con la adición de productos de alto peso molecular 
que evitan la formación de partículas de suficiente tamaño y peso para separarse. 

Emulgente. Sustancia que introducida en una disolución de dos fases líquidas inmiscibles 
consigue formar una emulsión. Normalmente es un tensoactivo.  

Emulsión. Producto que se obtiene al dispersar, de forma estable  y homogénea un líquido en el 
seno de otro con el que no es miscible. Posee una estructura química definida y organizada. Suele 
ser a base de conseguir gotas minúsculas y/o rodeadas de tensoactivos de la fase dispersa en el 
seno de la que actúa como solvente. Las más comunes son aceite  en agua (O/W) o bien agua en 
aceite (W/O). 

Neutralización. Reacción química que se produce entre un ácido y una base, dando como resultado 
la formación de una sal. Además de sus aplicaciones en síntesis, producción y análisis de productos 
químicos, suele ser importante para el control del Ph en las disoluciones. 

Orgánica (materia, molécula, etc.) La Química Orgánica es aquella parte de la química que trata de 
los compuestos del carbono y tiene relación con los seres vivos. En general, serán aquellas 
sustancias que, en última instancia provienen de los sistemas vivos. 

 
Curso de Limpieza y Desinfección Profesional. Juan Catalá 
 



Ph. Medida de la acidez o basicidad de las sustancias. Productos ácidos enrojecen el papel tornasol 
y los básicos (o alcalinos) lo azulean. Es una escala establecida entre 0 y 14, siendo el punto neutro 
el Ph=7, que correspondería al agua pura 100 %. Cuando más bajo es el Ph más ácida es la 
sustancia y más corrosiva. Cuando más alto es el Ph más alcalina es la sustancia y más cáustica. El 
Ph condiciona gran parte de las reacciones químicas. 

Reacción química. Proceso en el que una o mas sustancias se transforman, cambiando su 
estructura molecular, en otras sustancias llamadas productos. 

Sal sosa. Nombre común que corresponde al producto químico Carbonato Sódico. Es un álcali (o 
base) de menor fuerza que la Sosa y por lo tanto menos cáustico. De forma natural se presenta en 
forma sólida y es soluble en agua en gran proporción. 

Saponificación. Reacción química que se produce entre un ácido graso (componentes mayoritarios 
de aceites y grasas) y un producto alcalino, dando una sustancia apolar (aceite) con un grupo iónico 
(polar) en la misma molécula. Este  es el proceso de obtención del jabón. 

Sosa. Nombre común que corresponde al producto químico Hidróxido Sódico. Es una base de las 
más fuertes consiguiendo en disolución Ph de los más altos. Es muy cáustica y muy soluble en agua. 
Suele presentarse en forma de escamas o perlas sólidas.  

Nota aclaratoria: En estas definiciones, y en el resto de las ofrecidas en este curso, se ha primado la 
mejor comprensión por las personas "no técnicas", sobre la precisión o rigor químicos. Por lo que 
deben tomarse como ayuda a un más fácil estudio de los conceptos aquí incluidos. 

 

 
Curso de Limpieza y Desinfección Profesional. Juan Catalá 
 



2.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
ALLINGER Norman L. et. al.(1.976) Química Orgánica. Barcelona. Editorial Reverté. 1.439 Pag. 
(Clásico sobre Química Orgánica General) 

BARCELONA. UNIVERSITAT DE BARCELONA Documentación Curso Los Tensoactivos y sus 
Aplicaciones. (1.989) Modulo II  Aplicaciones Industriales de los Tensoactivos. Vol I Detergencia. 
Barcelona. Departament d'Enginyeria Química i Metal.lúrgia de la Universitat de Barcelona 

CONSTANSO, Alberto. (1.992) Documentación Jornadas sobre Limpieza y Desinfección en las 
Industrias Agroalimentarias. Paterna (Valencia). Editado por A.I.N.I.A 

CUÍDATE TV (Valencia)  Exposición a productos químicos y su prevención [En línea] Consellería de 
Sanitat, Generalitat Valenciana, Valencia. Disponible en web  

EROSKI CONSUMER (España) Infografías Bacterias  [En línea], Fundación Eroski (España) 
Disponible en web <http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/riesgos/2012/06/15/210219.php> 

GARCIA DOMINGUEZ, J.J. (1.983) Comunicaciones XIV Jornadas del Comité Español de la 
Detergencia. Barcelona. Editado por Asociación de Investigación de Detergentes, Tensoactivos y 
Afines. (Referencias históricas e investigaciones varias). 

HOSBEC-SALUD (Valencia) Guía de aplicación del sistema  APPCC de higiene alimentaria en 
alojamientos turísticos. [En línea] Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana. Pag. 81-106 
Disponible en web <http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=27789>  

LEVEAU, Jean-Yves et al. (2.002) Manual Técnico de Higiene, Limpieza y Desinfección. 
Madrid. Amv Ediciones. 623 Pag. (Información teórico- práctica orientada hacia el sector alimentario). 

MADRID-SALUD. (Madrid) (ed. Marzo 2.011) Documentos Técnicos de Higiene y Seguridad 
Alimentaria nº 3 [En línea] Comunidad de Madrid. Disponible en web 
<http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadernam
e1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DDirectrices_APPCC_ECP_
DTHSA3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=M
ungoBlobs&blobwhere=1271944583840&ssbinary=true> 

MÁQUINA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO Exposición de distintas marcas y modelos. [En línea] 
Direct Industry Disponible en web <http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/maquina-
limpieza-por-ultrasonido-80783.html> 

VALENCIA. CONSELLERÍA DE SANITAT. (2.007) Documentación Curso para la Obtención del 
Certificado para la prevención de la Legionelosis. Valencia Consellería de Sanitat. Generalitat 
Valenciana. 

-------------. GENERALITAT VALENCIANA. (2.010) REGLAMENTO (CE) Nº 66/2010. Etiqueta 
ecológica de la UE. Valencia. Edita Centro de Tecnologías Limpias, Generalitat Valenciana. 35 Pag. 

ZSCHIMMER & SCHWARZ GmbH & Co KG CHEMISCHE FABRIKEN   (Germany), (2.011) 
Presentación Comercial Cleaning and Care in Industry and Household. (Barcelona). s.n. (3 
Diapositivas). 

 
Curso de Limpieza y Desinfección Profesional. Juan Catalá 
 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/riesgos/2012/06/15/210219.php
http://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jsp?cod_pub_ran=27789
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
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.directindustry.es/fabricante-industrial/maquina-limpieza-por-ultrasonido-80783.html
http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/maquina-limpieza-por-ultrasonido-80783.html

	Conclusion
	Glosario y Bibliografia

