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RESUMEN 

 

El indiscriminado uso de detergentes en el hogar se ha convertido en una de 

las causas más contaminantes de las fuentes de agua, debido a que sus 

propiedades químicas impiden el equilibrio con la atmósfera y alteran el 

proceso de  eutrofización del agua perturbando sus condiciones naturales. Es 

por esta la razón que el grupo de investigación “Amigos del Medioambiente”  se 

ha dado a la búsqueda de compuestos o elementos alternativos que 

reemplacen  el uso de detergentes convencionales por opciones más 

amigables con el medio ambiente. Como resultado de la búsqueda 

bibliográfica, salidas de campo y ensayos de laboratorio, el grupo encontró un 

árbol común en la región llamado Jaboncillo (Sapindus Saponaria) y que su 

fruto tiene propiedades parecidas a las de un detergente convencional y en 

algunas poblaciones era usado para la limpieza del hogar aprovechándose 

luego de este uso, como abono para las plantas aunque aún no se conoce el 

impacto ambiental de este fruto sobre las fuentes de agua. El grupo propone 

conocer el impacto de este jabón natural sobre el agua y propiciar su uso entre 

las poblaciones campesinas y cercanas a fuentes de agua en nuestra región y 

las cuales se verían afectadas positivamente al adquirir productos naturales sin 

ningún costo, de buena calidad y con el menor impacto ambiental. 

 



 
1. INTRODUCCIÓN 

El agua siendo el recurso más importante del mundo, nos es primordial para la 

vida, ya que sin ella no podría existir esta y las industrias no servirían. A 

diferencia de muchas otras materias primas, el agua no tiene sustituto en 

muchas aplicaciones. 

Este líquido precioso tiene un papel significativo  en desarrollo de las 

comunidades, por lo que es indispensable que  su abastecimiento sea seguro 

para que una comunidad se establezca permanentemente. Sin embargo, los 

desechos líquidos y sólidos de una comunidad es lo suficientemente perjudicial 

para contaminar el ambiente. Debido a que el agua es de suma importancia 

para el hombre, si está se encuentra contaminada, un gran emisor de 

enfermedades y mucho menos  utilizar los cuerpos de agua presente en el 

medio para lavar alguna prenda. 

Gran parte de estos contaminantes que son de uso común en la comunidad, 

son los detergentes. Los detergentes después de ser utilizados en la limpieza 

doméstica e industrial son arrojados a las alcantarillas de las aguas residuales 

y se convierten en fuente de contaminación, el cual disminuyen la tensión 

superficial en los líquidos, esto hace que en muchos de los casos el agua no 

tenga mejor aspecto. 

En los detergentes abundan los fosfatos, que son la mayor fuente de 

contaminación del agua, lo cual deriva directamente en el 42% de las 

enfermedades de los humanos y animales. El mayor problema con los 



detergentes, es que esto conlleva a una eutrofización excesiva de los 

ambientes acuáticos  que provoca la muerte de la fauna acuática y lleva el 

desarrollo de una multitud de organismos patógenos. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El indiscriminado uso de detergentes no biodegradables en el hogar está 

siendo motivo de la degradación de nuestras fuentes de agua debido al gran 

aporte de sustancias inorgánicas a esta: La presencia excesiva de nutrientes 

utilizados por las plantas causan  la contaminación de los cuerpos acuíferos. 

Estos nutrientes, primordialmente a base de fósforo, nitrógeno y carbono, son 

adicionados al agua en diferentes maneras: Los drenajes son en particular una 

fuente de fósforo contenido en los detergentes vertidos a éstos, lo que permite 

un explosivo crecimiento de las algas, las cuales consumen el oxígeno disuelto 

en el agua, creando en ella una situación de hipoxia, (baja de oxígeno) e 

incluso anoxia (carencia de oxígeno). Impidiendo la estabilidad de los 

organismos respecto al agua, produciendo el deterioro de las aguas. 

Debido a problemas como la eutrofización de las aguas y la disminución de la 

tensión superficial causados por el uso de detergentes convencionales, nos 

dimos a la tarea de buscar un jabón natural que como alternativa ecológica 

sirviera para lavar la ropa causando el menor impacto posible a la naturaleza 

(suelos y fuentes de agua) y cuya biodegradación sea rápida. 



Investigaciones anteriores han dado como resultado mejoras de impactos que 

generan los detergentes sobre el medio ambiente, reduciendo el tiempo de 

degradación, sin embargo la calidad de estos mismos aumenta el costo y lo 

hace menos asequible, en especial  a los grupos de estratos bajos. Ante esta 

situación la mayoría de la población prefiere la compra de productos 

económicos sin importar el impacto que los detergentes tengan sobre el medio. 

Para esto, nos radicamos al municipio de Tubará, en donde se encuentra con 

gran abundancia una especia de planta que por fuentes bibliográficas, esta es 

Sapindus saponaria. Presenta grandes características similares a las de unos 

detergentes, con agentes limpiadores, que facilitan el lavado, a cause del frote 

de sus conchas, ya que contienen una sustancia denominada “saponina”, 

mezcla por la cual, tenemos que profundizar, para llevar a cabo su análisis 

adecuado.  

Este espécimen de planta Situado a pocos minutos de Tubará, seria de gran 

ayuda a la comunidad ser empleado por ellos ya que, esta pequeña porción de 

personas, no tienen ciencia cierta del mejor uso ecológico de los detergentes, y 

al no saber esto, acuden a los mas sencillos y que en grandes proporciones 

podrían dañar el medio, con el mal uso y sitio inadecuado para ejecutar el 

lavado de ropa, por lo tanto afectan las fuentes de aguas como recursos 

naturales que están presentes ahí. 

No, sólo el mal uso del lavado es una problemática que se exterioriza en esta 

población, si no, la presencia de residuos sólidos que están en las brechas, 

acantilados y corrientes de los diferentes cuerpos de agua, sería de gran 



pérdida esto, ya que no son cuerpos de fácil degradación para el medio porque 

al ser agua filtrada, se entiende que utilizan aquella para uso en oficios varios: 

lavar, cocinar, duchar, etc.  

Es necesario un detergente con compuestos químicos que no alteren 

demasiado la tensión superficial del agua, se degraden fácilmente en menor 

tiempo y que sea bajo costo para la mayoría, porque se estaría haciendo un 

gran aporte al desarrollo sostenible de nuestra comunidad. 

 

En virtud de lo anterior es necesario darle respuesta a la siguiente inquietud: 

¿Tiene el Jaboncillo menor impacto ambiental sobre Los cuerpos de agua en 

comparación con otros detergentes comerciales? 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

La formulación de nuevas alternativas en la elaboración de detergentes con 

menor impacto ambiental contribuye al fortalecimiento de una conciencia 

ambiental en la población debido a la contaminación que se genera día a día 

sobre el planeta tierra. 

La elaboración de un detergente con características biodegradables reduciría 

en gran medida el daño que es causado a las fuentes de agua más aún cuando 

es un producto que se emplea con gran frecuencia diariamente en casi todos 

los hogares. 

Pensando en las necesidades económicas de la población, se hace 

indispensable ofrecer insumos para el hogar al alcance de todos y que su uso 

proteja las condiciones necesarias para la vida. 

El fruto del árbol del jaboncillo (Sapindus saponaria), por sus características 

sapónicas, emulsionantes, medicinales, entre otras, permite advertir que puede 

servir como detergente biodegradable; y en consecuencia, benéfico para los 

factores bióticos y abióticos de los ecosistemas (agua, tierra, aire, etc.). De ahí 

que valoramos la importancia de proponer el uso de detergentes 

biodegradables que no incidan en la estructura físico-química de los factores 

ambientales. 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar las propiedades del fruto del Jaboncillo (Sapindus saponaria) 

como insumo de bajo impacto ambiental para el lavado. 

 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Comparar la efectividad en el lavado de la ropa del Jaboncillo con otros 

de detergentes comerciales biodegradables y no biodegradables. 

• Evaluar el grado de degradación biológica y química de las aguas 

residuales del lavado con espuma del  Jaboncillo. 

• Comparar los valores de degradación química y biológica del Jaboncillo  

con otros de detergentes comerciales biodegradables y no 

biodegradables. 

 

 

 



 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DETERGENTES Y 

JABONES 

El primer agente limpiador fabricado por el hombre fue el jabón. La primera 

referencia histórica aparece en las Tablas de Lagas de los Sumerios en el año 

2500 a.C., que lo utilizaban para el lavado de sus ropas. Las Tablas sumerias 

describen de manera detalla el procedimiento de fabricación del jabón, llegando 

incluso  a definir las cantidades en que se deben ser mezclados los dos 

componentes principales: aceite y cenizas de madera. (Gómez Antón 1996) 

En los papiros de Ebers, que se remontan en el año 1500 a.C., se recoge como 

los egipcios utilizaron para elaborar el jabón grasas animales o aceites 

vegetales y cenizas de una sustancia existente en el Nilo llamada troma, de 

composición parecida al carbonato sódico; estos usaron tanto para tratar 

enfermedades cutáneas como para lavar ropa. (Dovolyi 1980) 

En el año 600 a.C., los fenicios obtuvieron jabón mezclando grasa de cabra con 

cenizas de madera. Los mercaderes fenicios que surcaban todo el 

Mediterráneo. 

Introdujeron el jabón entre los griegos y los romanos, y según el escritor 

romano Plinio el Viejo (año 70 a.C.), lo vendieron como laxante a los galos. 

(Panati 1989) 



De acuerdo a una antigua leyenda romana, el jabón, soap en inglés, debe su 

nombre al monte Sapo, donde se sacrificaban los animales. La lluvia arrastraba 

la mezcla de la grasa animal y cenizas de madera hasta las orillas del río Tiber. 

Las mujeres se dieron cuenta que al emplear esta mezcla para lavar obtenía 

mejor resultado y sin mayor esfuerzo. (Dovolyi 1980) 

La importancia del jabón para el lavado y la limpieza en general no fue 

reconocida si no hasta siglo II d.C., al ser recuperado por el médico griego 

Galeno, quién aseguro que no solo era capaz de curar si no también de lavar la 

ropa y quitar la suciedad del cuerpo. (Gómez Antón 1996) 

La utilización de cal viva como componente cáustico en sustitución es atribuida 

a los árabes en el siglo VII d.C.; este descubrimiento permitió fabricar jabones 

más fuertes. Fueron los árabes que introdujeron los jabones a España 

extendiéndose desde aquí a todos los países mediterráneos (Gómez Antón 

1996). La fabricación del jabón fue un negocio floreciendo en la Venecia del 

siglo XI, y en cierto momento el impuesto por el jabón llegó a ser tan alto que la 

gente fabricaba en secreto sus pastillas y barras aparándose en la oscuridad 

nocturna (Panati 1989). Sin embargo en el resto de Europa su introducción fue 

lenta, siendo un gran desconocido hasta el siglo VII d.C. 

En la segunda mitad del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX coincidieron 

dos situaciones, basadas en el conocimiento científico, que impulsaron el 

avance y el desarrollo de la fabricación del jabón: el estudio de la estructura  de 

las grasas de Chevreul en 1823y el desarrollo del proceso tecnológico de 

obtención de carbonato sódico realizado por Leblanc en 1791. Este desarrollo 



científico-técnico permitió que un artículo considerado de lujo hasta entonces, 

estuviera al alcance de todo el mundo. Ello propició una mejora sustancial en 

las condiciones de higiene y un crecimiento exponencial en la población 

europea debido a la disminución de las tasas de mortalidad (Gómez Antón 

1996).  

En el siglo XIX, el barón Justus von Liebig, químico alemán, aseguraba  que la 

riqueza de una nación y su grado de civilización podían medirse según el grado 

de jabón que consumía. En tiempos de von Liebig apareció el primer vendedor 

comercial. La adición de sustancias abrasivas e insolubles, tan finas como el 

talco o el yeso o tan ásperas como la piedra pómez o el cuarzo molido daba 

lugar a productos excelentes para efectuar limpiezas a fondo. Para entonces, 

los químicos ya habían descifrado del misterio de cómo limpia un jabón: este lo 

forman moléculas de dos “brazos” muy diferentes; a uno le “agrada” agarrar 

moléculas del agua, en tanto que el otro “teme” al agua y se aferra a moléculas 

de grasa o suciedad; por tanto el agua del escurrido o aclarado se lleva consigo 

grasa y suciedad. Los químicos catalogaron “hidrófilo” al primer brazo y como 

“hidrofóbico” el segundo. Pero la preeminencia del jabón como agente 

limpiador universal no tardaría en verse amenazada (Panati 1989). En 1980 a 

Krafft, un químico alemán dedicado a la investigación, observó que ciertas 

moléculas de cadena corta, que no eran sustancias jabonosas, producían 

espuma como el jabón al unirse con alcohol. Krafft había producido el primer 

detergente en el mundo, pero en ese momento ese descubrimiento no le 

interesó a nadie y permaneció como mera curiosidad química. Las nuevas 

generaciones de detergentes surgieron por parte de los norteamericanos, 



Harkins y Langmuir, que descubrieron sustancias sintéticas equiparables a los 

jabones y dotadas de la propiedad de acumularse preferentemente en las 

superficies, así como de las investigaciones realizadas en Alemania en el siglo 

XX. Los detergentes actuales están basados en estos conocimientos  y en la 

incorporación de coadyuvantes o builders. En la Fig. 1.1 se observa el ciclo 

seguido en las investigaciones para el desarrollo actual de los detergentes. 

(García Domínguez 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Ciclo de la investigación  en desarrollo de los detergentes 

actuales. 

En Alemania en 1907, Henkel introduce el primer detergente en polvo bajo la 

marca de Persil. Con la importancia de las fibras sintéticas la demanda de los 

detergentes se volvió más exigentes, solicitándose detergentes con 

determinadas propiedades y que fueran menos sensibles a la dureza del agua. 

Fundamentos de la química-física de la 

tensioactividad Harkins y Langmuir 

(EEUU, 1917)

Aplicación de la tensioactividad al 

desarrollo de los primeros 

detergentes (Alemania, 1920)
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(Builder) 

Detergentes 
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Después de la primera guerra mundial, el bloqueo aliado bloqueó a Alemania 

del suministro de grasas naturales utilizadas para fabricar lubricantes. La grasa 

de los jabones fueron sustituidas, y  el propio jabón se convirtió en  un articulo 

difícil  de conseguir en el país. Dos químicos, H. Günther y M. Hetzer de BASF, 

recordaron el curioso hallazgo de Krafft y elaboraron el primer detergente 

sintético comercial, el Nekal,, conseguido a partir  de la alquilación y 

sulfonación del naftaleno, creyendo que serviría como sustituto del jabón tan 

solo en tiempos de guerra. El Nekal era una sustancia de alto poder 

espumando con buenas propiedades de mojado, constituyéndose en el primer 

intento de sustitución del jabón. Sin embargo  las cadenas  alquílicas del 

alquilnaftaleno sulfonato eran demasiado cortas y no conseguían suficiente 

carácter tensioactivo. En 1928 H. Bertsch consiguió la sulfonación de un 

alcohol graso obteniendo un producto que unía a las buenas propiedades 

humectantes una excelente detergencia. De esta forma se descubrió el primer 

agente activo sintético para la limpieza. Las ventajas del detergente respecto al 

jabón no tardaron en manifestarse. A comienzos de los años 1930, gran parte 

del mundo industrializado fabricaba una amplia gama de detergentes sintéticos 

(también llamados syndets) que no dejaban poso ni residuo alguno, y que en 

muchos aspectos eran muy superiores al jabón. El primer detergente formulado  

con sulfatos de alcoholes grasos fue introducido en el mercado por Henkel 

(Alemania) en 1932 y por Procter & Gamble en EEUU en 1933. Por 

necesidades del mercado, que precisaba un mayor volumen de producción, 

aparecieron los alquilbenceno sulfonatos; uno de ellos el tetrapropilenbenceno 

sulfonato satisfacía el 65% de la demanda mundial en 1959 (Jakobi y Loehr 



1987). Sin embargo numerosas investigaciones demostraron que la 

biodegradación de este tensioactivo se hacía muy lenta por la presencia de 

carbono terciario, es decir, una ramificación de cadena lateral. Como 

consecuencia  lagos y ríos empezaron a exhibir una espuma persistente, se 

redujo la cantidad de oxígeno disuelto en ellos y empezaron  a desaparecer 

especies animales y vegetales. En 1960, a fin de resolver estos problemas y 

bajo la presión de las leyes se desarrollaron los alquilbencenos sulfonatos 

lineales, LAS, más biodegradables. ((Jakobi y Loehr 198, Jensen J 1999, Scott 

y Jones 2000). 

Otro grupo de tensioactivos fueron los alquilfenoles de cadena ramificada, APE. 

A partir de 1984 se restringió su uso debido a que producían subproductos de 

biodegradación tóxicos (Scott y Jones 2000). Como alternativa a los APE 

ramificados, están los de cadena lineal, los alcoholes grasos etoxilados, FAEO, 

y los alquilpoliglucósidos, estos últimos con excelentes ecológicas (García y 

col. 1997, Eichhorn y Knepper 1999). 

Durante el desarrollo de los detergentes también cabe reseñar la sustitución del 

carbonato sódico, utilizado inicialmente como coadyuvante, por los difosfatos 

sódicos y posteriormente por los tripolifosfatos sódicos. En la actualidad debido 

a los problemas de eutrofización por los polifosfatos (Dobolyi 1980, Pitter 1993, 

Sachdev y Krishnan  1997, Negulescu y Negulescu 2004) su uso ha sido 

eliminado en múltiples en muchos países y se encuentra limitados en otros. 

Alternativas a este producto son las zeolitas, el ácido cítrico,  el ácido 

nitrilotriacético, los secuestrantes subestequiométricos  (fosfonatos, 

poliacrilatos y copolímeros), etc (Jenkins y col. 1974, Fisher y col. 1978, 



Bressan 198, Guerro Conejo y col. 1988, Patino y col.1990) . A lo largo  del 

siglo XX también se fueron introduciendo otros componentes que ayudaron a 

mejorar la eficacia de lavado, como lo son los controladores de espuma, las 

enzimas, los agentes antirredeposición, los abrillantadores ópticos y los 

activadores de blanqueo. 

La tecnología de los detergentes ha venido creciendo  en paralelo con la de las 

máquinas de lavar y con los tipos de sustratos, cuyo desarrollo ha exigido una 

potenciación de las propiedades de los detergentes. Hoy en día los requisitos 

que en general se le exige a un detergente son: tiempos de lavado cortos, 

acción a bajas temperaturas, biodegrabilidad, baja toxicidad, no irritabilidad a la 

piel, bajo precio, etc. Por tanto es necesario un aporte al conocimiento local 

para una investigación fundamental y aplicada para satisfacer estas demandas. 

 

 

5.2.  DETERGENTE Y TENSIOACTIVOS 

 

5.2.1. Definición de detergente. 

Los detergentes Pueden definirse como una sustancia que facilita  la 

separación de materias extrañas de superficies sólidas cuando se emplea en 

un disolvente (usualmente agua) en una operación de  lavado. 



La acción de un detergente es el resultado de la interacción de varios 

fenómenos y constituye uno de los procesos fisicoquímicos más complejos que 

existe, dado la cantidad de variables, factores y mecanismos que intervienen 

en el. 

La suciedad suele ser de consistencia semilíquida; debido a ello es posible 

proporcionar una explicación del proceso, considerándolo a nivel de la interfase 

liquido-sólido-liquido.   

Los detergentes o “agentes tensoactivos” son un grupo de compuestos 

orgánicos, que poseen la propiedad de disminuir la tensión superficial de los 

líquidos en que se encuentran disueltos; en nuestro caso particular, la del agua 

que es la que nos concierne. L. Vargas, (2004).   

Un detergente está formado por uno o más tensioactivos, que constituyen la 

materia viva y por un conjunto de componentes complementarios: 

coadyuvantes (builders), aditivos y auxiliares de presentación o cargas. (García 

Dominguez 1986, Ochoa Domínguez 1996, Novozymes A/C 2002). El resultado 

final es un producto que además de producir una limpieza eficiente, ejerce un 

efecto de protección sobre las superficies a las cuales se aplica y proporciona  

al objeto lavado una serie de características deseadas en cuanto al color, olor, 

tacto, etc.  

5.2.2. Composición de detergentes 

La composición de los  detergentes comprende numerosos compuestos según 

tres categorías importantes;  Tensoactivos, Coadyuvantes y otros como: 

agentes blanqueadores, abrillantadores etc.  



 

5.2.2.1. Tensoactivos  

Los agentes tensoactivos son compuestos químicos que al disolverse en agua 

o en otro disolvente, se orienta a la interfase entre el liquido y una fase sólida, 

liquida o gaseosa modificando las propiedades de la interfase. H. Wittcoff, L 

Noriega, (1978). 

El termino surfactante o tensoactivos es una contracción del término “agente de 

actividad superficial”, con el que se designa aquellas sustancia de modificar las 

propiedades físicas (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.) de una superficie o de 

una interfase, reduciendo la tensión superficial. P. Varó Galvañ, (1996). 

Los tensoactivos poseen en si estructura química dos regiones claramente 

diferenciadas, lo que les confiere el carácter dual característico de todas las 

sustancias anfifilas. Una es la porción hidrófoba (o apolar), que presenta 

afinidad por disolventes orgánicos o polares y corresponde frecuentemente a 

una cadena hidrocarbonada, de tipo alquílo o alquil benceno, de longitud 

variable. La otra es la porción hidrófila ( o polar), caracterizada por mostrar 

atracción hacia disolventes polares, sobre todo agua y puede estar formada por 

átomos de oxigeno, azufre, fosfato o nitrógeno, incluidos en grupos funcionales 

como alcoholes, tioles, éteres, esteres, ácidos, sulfonatos, sulfatos, fosfatos, 

aminas, amidas, etc. Rosen, (2004). 

5.2.2.2. Coadyuvantes  



Esto compuestos son sustancias que se incorporan a la formulación de un 

detergente para mejorar o proteger la eficacia detersiva del tensoactivo. Entre 

los más frecuentes se consideran los   polifosfatos, silicatos, carbonatos, 

citratos, etc. 

El más utilizado es el tripolifosfato sádico (TPP) cuya fórmula es Na5P3O10 y 

que se emplea tanto en los detergentes en polvo para el lavado de ropa como 

lo detergentes para lavavajillas automáticas. 

Las principales funciones que realizan estos compuestos en relación con el 

lavado son las siguientes: 

Ablandar el agua de lavado secuestrando los iones cálcicos y magnesios, y en 

menor grado los iones de hierro y manganeso, formando grande iones solubles 

en agua. De esta manera los iones metálicos no pueden interferir con la acción  

del tensoactivo. 

Actuar como emulsionante de la grasa y como dispersante de las partículas 

sólidas de la suciedad, impidiendo su redeposición.    

Debido a que sufren una reacción de hidrólisis con el agua de lavar permiten el 

mantenimiento de una alcalinidad idónea en el baño de lavado para una 

eliminación efectiva de la suciedad. 

Ejercer una acción sinérgica con los tensoactivos, mejorando notablemente el 

efecto del lavado. P. Varó Galvañ, (1996). 

 



 

5.2.2.3. Aditivos.  

Un aditivo es un componente complementario de un detergente que aporta 

propiedades ajena a la acción detersiva. Dentro de esta categoría se 

encuentran blanqueadores fluorescentes, que son compuestos orgánicos 

complejos y que tiene la propiedad de adsorber radiaciones ultravioletas 

invisibles, parte de cuya energía la emiten luego en forma de radiaciones de 

color azul. De esta forma se incrementa la luz visible reflejada por los tejidos. 

Aumentando su brillo y su grado de blanco. También se consideran aditivos: lo 

agentes inhibidores de la corrosión, como por ejemplo lo silicato sádicos que a 

baja concentración, forma una película sobre las superficies metálicas 

protegiéndolas contra la corrosión; los agentes anti-redeposiciòn, muy 

importantes en los detergentes de ropa, pues impiden que suciedades 

separada de los tejidos durante el lavado vuelvan a depositarse sobre si 

mismos. El compuesto más usado para este fin es la carboximetilcelulosa. Por 

último también son considerados como aditivo los perfumes, colorantes, 

suavizantes, y agentes para control de espuma. P. Varó Galvañ, (1996). 

Los principales componentes de la formulación de un detergente se recogen en 

la Fig. 1.2. 

Actualmente, la composición de los detergentes es una mezcla muy compleja 

de todos los componentes enumerados, siendo el número de formulaciones 

detergentes muy elevadas, variando no solo según su aplicación y forma de 

presentación (polvo, liquido, tabletas), sino también según la posición 



geográfica (las formulaciones varían según sean en Japón, Europa o EEUU) 

bien por su naturaleza (dureza del agua, posibilidad de secado al sol, etc.) o 

bien por diferentes hábitos de las personas (Novozymes A/S 2002c). 
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Fig. 5.2. Componentes de la formulación de detergentes. 

Según García Domínguez 1986 las formulaciones de uso más frecuente  

pueden incluirse en los cuatro grupos siguientes: 

1. Detergentes para el lavado doméstico a máquina de prendas textiles, 

conocidos también como Heavy Duty Detergents. 

2. Detergentes para el lavado a mano de vajillas, llamados Light Duty 

Detergents. A veces se incluyen en este tipo de detergentes destinados 

al lavado a mano de ropas delicadas o poco sucias. 

3. Detergentes para la limpieza de superficies duras que no sean las de los 

componentes de las vajillas. 

4. Detergentes para máquinas lavavajillas automáticas.  

En la tabla 1.1 se recoge la aproximada de formulaciones de diversos 

detergentes utilizados en textiles y superficies duras (Bailón Moreno 2003). 

La composición de los detergentes para el lavado de superficies duras difiere 

de la de textiles debido a distintas características que se le exigen a estos 

productos. Por ejemplo, en el caso de los detergentes para lavavajillas 

automáticos, los residuos alimentarios (especialmente la suciedad de tipo 

proteico) generan espumas  que causan la disminución de la precisión del 

lavado y de la energía cinética de los chorros. 



De acuerdo con Kissa 1937, para evitar este efecto, los detergentes para 

lavavajillas están formados principalmente por coadyuvantes y tensioactivos 

con poder espumante reducido, tales como lo no iónicos.  

Productos Composición 

Detergente textil 

lavadora 

Tensioactivos aniónicos, jabones álcalis, 
secuestrantes, dispersantes, blanqueantes basados 
en oxígeno, activadores, blanqueadores ópticos, 
enzimas, colorantes, perfumes, cargas. 

Suavizante textil  Tensioactivos catiónicos, perfume, colorantes. 

Lavavajillas manual Tensioactivos aniónicos, tensioactivos no anionicos, 
conservante, perfume, colorante. 

Limpiahogar Tensioactivos aniónicos, tensioactivos no anionicos, 
conservante, perfume, colorante, glicoles, 
secuestrantes. 

Limpiacristales Tensioactivos aniónicos, perfume, alcoholes.  

Lavavajillas de máquinas Tensioactivos no anionicos, álcalis, secuestrantes, 
dispersantes, oxidantes, colorantes. 

Tabla 1.1 Composición de algunos detergentes. 

5.3. Mecanismo de Detergencia. 

Es la propiedad más característica de los tensoactivos aniónicos y una 

consecuencia de sus excelentes  caracteres globales de superficie: la mayoría 

de los términos resultan incluso en exceso desengrasantes para usos 

personales y deben formularse adicionados de materiales emolientes. J. Villa. 

(1997). 



Esta acción se basa sobre la teoría DLVO (Derjaguin, Landau, Vervey y 

Overbeek) y las teorías subsecuentes que describen el balance de fuerzas 

atractivas y repulsivas entre dos partículas sólidas. Hay evidentemente muchos 

casos, dependiendo de si el sucio y el sustrato son de la misma naturaleza o de 

naturaleza diferente. Sin embargo todos se basan en el mismo principio: el 

detergente produce el despegado del sucio.  

Es necesario también, un poco de energía mecánica para terminar de arrancar 

la partícula de sucio y llevarla lejos de su posición inicial. Esta energía 

mecánica se introduce en forma de agitación. Una vez la partícula separada del 

sustrato, hay que evitar que se aglutine con otras partículas o que se pegue de 

nuevo al sustrato. Para esto se incorpora al detergente, agentes dispersantes 

(iónicos o no iónicos) y agentes antideposición (carboximetil celulosa). Estas 

sustancias se adsorben sobre la superficie de las partículas e impiden que se 

acerquen a otra superficie (por repulsión eléctrica o estérica). En ciertos casos, 

el surfactante recubre la superficie en un grado tal que la partícula de sucio se 

mantiene en suspensión coloidal. Los protectores coloidales son a menudo 

polímeros surfactantes. 

La acción detergente comprende otros fenómenos, particularmente aquellos en 

los cuales se trata de sucios líquidos, como por ejemplo una gota de aceite 

sobre un sustrato. El surfactante juega aquí un rol fundamental en lo que 

concierne al cambio de mojabilidad. El sustrato que estaba mojado por la gota 

de aceite se vuelve hidrofilico. Por este hecho la superficie de contacto de la 

gota de aceite disminuye considerablemente, así como la fuerza que la 

mantiene unida al sustrato. Se necesita un poco de agitación para despegar la 



gota. La separación de dicha gota se produce a menudo por arrollamiento, lo 

que necesita una menor cantidad de energía que el despegado. Como en el 

caso del sucio sólido, la gota debe protegerse contra la floculación o contra la 

redeposición por una capa adsorbida. 

Se notará que la adsorción de un surfactante a las superficies agua-aceite y 

agua líquido modifica las tensiones interfaciales y por la tanto el equilibrio 

vectorial que define la mojabilidad. La reducción de la tensión interfacial agua-

aceite facilita la deformación de la gota de aceite y su ruptura eventual. 

El último fenómeno puesto en juego en la acción detergente es la solubilización  

micelar, ya sea en el corazón de las micelas (aceite) o a su superficie 

(sustancia polar). Sin embargo parece que la solubilización no influye 

grandemente en la eliminación del sucio. J.L. SALAGER, (1992). 



 

Figura. 5.3. Esquema del mecanismo de detergencia J.L. SALAGER, 

(1992). 

 

5.4. Efecto solubilizador de los agentes tensoactivos. 

 



La mugre entra en contacto con la solución de los tensoactivos donde los 

extremos hidrófobicos de las moléculas de tensoactivo se disuelven en la 

grasa. El tensoactivo modifica el ángulo de contacto θ entre la suciedad y el 

sustrato si el θ es menor de 90° es imposible que haya una eliminación total de 

grasa, al someterla a agitación desplaza la suciedad grasosa en forma de 

partícula microscópicas formando una emulsión cuando hay agitación 

suficiente. 

La eliminación de grasa rara vez es completa cuando θ es menor a 90°, casi 

siempre la mayor parte de la grasa se elimina de una capa fuertemente 

adsorbida monomolecular o dúplex. H. wittcoff, L. Noriega, (1978). 

 

Figura. 5.4. Efecto solubilizador de los agentes tensoactivos. J.L. 

SALAGER, (1992). 

5.5.  Clasificación y propiedades de los tensoactivos. 

Desde el punto de vista comercial, los tensoactivos se clasifican a menudo en 

función de su uso pero este tipo de clasificación no resulta adecuada y podría 

dar lugar a confusiones ya que muchos de ellos presentan diversas 

aplicaciones. La clasificación mas aceptada científicamente se basa en su 



capacidad de disociación en agua ya que es el principal medio de aplicación de 

los tensoactivos. Se clasifican según la naturaleza de su grupo hidrófilo o polar.  

Porter, (1994); Effendy y Maibach, (1995); Salager, (2002). 

 

 

5.5.1. Tensoactivos Aniónicos. 

Se conocen bajo esta denominación los tensoactivos que en solución acuosa 

se disocian, originando iones orgánicos grasos con carga negativa, a los que 

se debe la tensoactividad, e iones positivos sencillos, que confieren solubilidad 

al compuesto. J. Villa. (1997). 

Los tensoactivos aniónicos comprenden aquellos que poseen uno o varios 

grupos funcionales que se ionizan en disolución acuosa originando iones 

orgánicos con carga negativa y responsable de la actividad superficial.  

Son los más usados en composiciones detergentes en polvo así como en 

productos líquidos para el lavado de ropa. La producción de los tensoactivos 

aniónicos representa alrededor del 55% de los tensoactivos producidos en el 

mundo. Las principales razones para su predominio en el futuro son las 

siguientes: excelente capacidad limpiadora en usos domésticos y en 

aplicaciones industriales, compatibilidad con los nuevos procesos de 

fabricación, flexibilidad en las formulaciones, bajo costo de fabricación, rápida y 

elevada biodegradabilidad y baja toxicidad acuática. Piasecki. (2002).   

 



5.5.2. Tensoactivos Catiónicos. 

Los tensoactivos catiónicos son de poca utilidad en limpieza porque la mayoría 

de las superficies tienen una carga negativa y los cationes se absorben sobre 

ellas en lugar de solubilizar la suciedad adherida. Sin embargo debido a esta 

propiedad tiene numerosas aplicaciones especializadas. Por ejemplo, las 

aminas y también los compuestos cuaternarios inhiben el crecimiento de 

organismos moleculares como las bacterias y algas. Las moléculas se orientan 

en la interfase entre la membrana bacteriana y el agua o el aire. Esta película 

cerrada de dimensión molecular interfiere con la respiración del organismo y 

este muere. Así los cationes son antisépticos y bactericidas y se utilizan por 

ejemplo en pastillas para la garganta. H. Wittcoff, L Noriega, (1978). 

Prácticamente todos los catiónicos de importancia industrial son compuestos 

grasos nitrogenados. Volumen 1, sección 3.2.2 H. wittcoff, L Noriega. (OP. 

CIT.).  Y mucho son compuestos nitrogenados cuaternarios como el cloruro de 

trimetilamonio de ácidos grasos de sebo. H. wittcoff, L Noriega, (OP. CIT.). 

Los tensoactivos catiónicos se disocian dando lugar a un anillo anfifilo y un 

contra- ión aniónico, que suele ser un halogenuro. Estos tensoactivos son en 

general mas costosos que los aniónicos y los no iónicos debido al numero y 

tipo de reacciones necesarias para su síntesis, como consecuencia, solo se 

utilizan en aplicaciones especificas: como antimicrobianos naturales o 

sintéticos de uso externo o como agentes de adsorción sobre sustratos 

biológicos inertes con carga negativa Zografi y col., (1990): Pérez y col., (2002); 

Haldar y col., (2005).   



Entre los tensoactivos mas comunes se encuentra el cloruro de benzalconio y 

el bromuro de hexadecil trimetilamonio (HTAB, en sus siglas en ingles). 

 

5.5.3. Tensoactivos no Iónicos. 

En los tensoactivos no iónicos la parte hidrofílica de la molécula no es ión sino 

una cadena de polioxietileno (-OCH2CH2)nOCH2OH. La solubilidad en agua se 

debe a la capacidad de los átomos de oxigeno y del grupo oxhidrilo de formar 

enlaces de hidrogeno con agua. Estos tensoactivos no se ionizan en solución 

acuosa ya que su grupo hidrófilo no se puede disociar y por tanto, no se ven 

afectados por el pH de la solución. Una gran proporción de estos tensoactivos 

son hidrofílicos por la presencia de una cadena de polietilenglicol o de 

polisacárido. Representan aproximadamente el 40% de la producción mundial y 

son poco tóxicos. Son utilizados en preparaciones farmacéuticas Kolodziejska, 

(2005); Vyas y col, (2005) y en la industria cosmética y como emulsificantes y 

solubilizantes en los alimentos Rosen, (2004); Golemanov y col., (2006).     

Los tensoactivos no iónicos son excelentes agentes humectantes, compatibles 

tanto con aniónicos como con catiónicos y no son afectados por los iones 

calcio-magnesio del agua dura. H. Wittcoff, L Noriega, (OP. CIT.). 

 

5.5.4. Tensoactivos Anfotéricos.  

Tensoactivos anfotéricos son un grupo de productos especializado que tienen 

tanto una carga negativa como una carga positiva en la misma molécula, como 



tienen centros aniónicos y catiónicos pueden comportarse como  aniónicos o 

catiónicos, dependiendo del pH de la solución en la que se utilicen. Las 

estructuras típicas son las betaínas R- N+(CH3)2 – CH2 – COO-, que son 

catiónicas en solución ácida y zwitteriónicas en solución básica, y los 

aminoácidos, R-N+(CH3)2-CH2-COO-, que son catiónicos en solución ácida y 

aniónicos en solución básica.  

En ambas estructuras, R debe ser una cadena alquílica lineal C12-C18 saturada. 

Algunos anfotéricos producen alto volumen de espuma y se utilizan para 

shampoos. H. Wittcoff, L Noriega, (OP. CIT.). 

5.6.  Tensión superficial. 

La superficie de un liquido (interfase entre un gas y un liquido) posee 

propiedades especiales debidas a la falta de equilibrio de la fuerza molecular 

en la superficie. Las moléculas en la superficie son atraídas hacia adentro por 

las otras moléculas del líquido, y el líquido tiende a justarse para ofrecer el 

mínimo de tensión de área superficial. Este fenómeno explica la formación 

esférica de las gotas de lluvias. La tendencia de un líquido a reducir su propia 

área depende del tamaño de la superficie liquida.  

Puede definirse como la fuerza en dinas por centímetros en la superficie de un 

líquido que se opone a la expansión del área superficial.  

La tensión superficial puede también definirse en función de una fuerza 

actuando a lo largo de un centímetro de longitud superficial, es también 

apropiado usar dinas por centímetro, puesto que ergios es igual a una dina – 

centímetro. 



La tensión superficial en la mayoría de los líquidos disminuye con el aumento 

de la temperatura. Esto se debe al aumento en la energía cinética impartida en 

las moléculas superficiales por la elevación en la temperatura, que tiende a 

contrarrestar las fuerzas atractivas netas de la masa liquida. 

Dentro del cuerpo alrededor de una molécula actúan atracciones casi 

simétricas. En la superficie, sin embargo dicha molécula solo se encuentra 

rodeada por otras y, en consecuencia,  experimenta una atracción hacia en 

cuerpo del liquido. Esta atracción tiende a arrastrar las moléculas superficiales 

hacia el interior, y al hacerlo el líquido se comporta como si estuviera rodeado 

por una membrana invisible.  

Esta conducta se llama Tensión superficial, y es el efecto responsable de la 

resistencia de un liquido presenta a la penetración superficial, observable en la 

forma casi esférica de las gotas de lluvia, al asenso de los líquidos en los tubos 

capilares y la flotación de las hojas de metal en las superficies liquidas. Desde 

el punto de vista puramente termodinámico, la tensión superficial puede 

considerarse como la tendencia de un líquido a disminuir su superficie hasta un 

punto su energía potencial es mínima, condición necesaria para que el líquido 

sea estable. 

La tensión superficial es una propiedad característica de cada líquido y difiere 

considerablemente de unos a otros. 

Como la tendencia natural de un liquido es la de reducir su superficie, un 

incremento de esta solo se lleva a cabo a expensas de cierto trabajo. Maron y 

pruton, (1993). 



5.7.  Requerimientos Ecológicos en Detergentes. 

5.7.1. Biodegradabilidad. 

La biodegradación es un proceso que utilizan las bacterias que están presentes 

en la naturaleza. Así un compuesto químico orgánico sufre una biodegradación 

se transforma en un sustituto inorgánico y sus efectos desaparecen del medio 

ambiente. 

Los jabones han sido usados durante miles de años y muchos tensoactivos 

sintéticos han sido usados durante los últimos 100 años, pero solo en los 

últimos 25 años han aparecido los problemas.  

Así durante los años 50 el problema de la espuma persistente que parecía en 

los ríos fue solucionado con la sustitución de los ABS por los LAS. En la 

biodegradación debemos diferenciar entre los la biodegradación primaria y 

biodegradación última. La primaria es la que ocurre cuando una molécula ha 

sido alterada por la acción bacteriana, hasta un estado en el que parte de sus 

propiedades originales han desaparecido o cuando no responde a los métodos 

específicos para detectar el tensoactivo. La biodegradabilidad última, es la que 

se obtiene cuando los compuestos que han perdido sus propiedades siguen 

biodegradándose hasta  agua, dióxido de carbono y metano, productos 

asociados al metabolismo de la bacteria. P. Varó Galván, (1996). 

Bajo el término de biodegradación se engloban todos aquellos procesos 

realizados por agentes microbiológicos medioambientales que transforman la 

materia orgánica compleja en compuestos más simples capaces de ser 

utilizados como alimento y generar energía, además de ser transformados en 



material inorgánico después de sufrir diferentes procesos químicos. Hrsak, 

(1996). 

El conocimiento del proceso degradativo del LAS es aun escaso. Es sin 

embargo bien conocido que la acción de la comunidad microbiana resulta 

esencial para su degradación. Schulz et al., (2000). 

El LAS es comúnmente referido como un surfactante con elevada capacidad de 

ser biodegradado en condiciones aeróbicas (95% por degradación primaria). 

Berna et al., (1989). Sin embargo, bajo condiciones anaerobias, su 

biodegradabilidad es mínima y se realiza mediante sistemas de mecanismos 

que aun no se conocen en profundidad, aunque este es un tema que 

actualmente sigue siendo motivo de numerosas investigaciones y discusiones 

científicas. 

El LAS sufre degradación primaria inducida por microorganismos en 

condiciones aerobias, generándose ácidos sulfofenil carboxilatos (SPCs) como 

intermediarios de biodegradación. El proceso de biodegradación comienza 

mediante una ω-oxidación y seguidamente β-oxidación, seguida de la apertura 

del anillo y la desulfuración. Schöberl, (1989); Cook, (1998): Yadav et al., 

(2001). Estos compuestos intermediarios poseen una toxicidad mucho menor 

que la molécula madre, además de no presentar propiedades detersivas. La 

biodegradación completa del LAS concluye con la rotura del anillo bencénico y 

la total mineralización del compuesto transformándose en CO2, H2O, NaSO4, 

que se incorpora a la biomasa del ecosistema. Heinze et al., (1993). 
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Figura 5.7. Biodegradación completa del LAS (Redibujado de Heinze and 

Brittonm, 1993). 

La vida media del LAS varia sensiblemente en función del medio donde este se 

encuentra, fluctuando en las 3-4 horas en plantas depuradoras a los varios días 

en el caso de lodos, suelos o sedimentos aerobios. No obstante, en todos los 

casos la tasa de biodegradabilidad es cercana al 100%. Numerosos estudios 

han demostrado que el LAS en condiciones aeróbicas es rápidamente 

degradado. Jensen, (1999), Kűchler and Schnaak, (1997). 

Un problema adicional que puede afectar a la biodegradación del LAS y, como 

consecuencia, potenciar su efecto toxico en el medio ambiente acuático, es su  

precipitación con las sales de calcio y magnesio. Un vez precipitado el LAS 

disminuye su disponibilidad para ser biodegradado. García et al., (2006).  

5.7.2. Toxicidad. 

El papel de los tensoactivos aniónicos en el medio ambiente es ambiguo. Por 

una parte, pueden facilitar la descomposición o el desplazamiento de otros 

contaminantes inorgánicos y orgánicos. Barry and Brown, (1996). Por otro lado, 

se han observado efectos tóxicos en organismos vivos derivados de episodios 

de contaminación ambiental por este  tipo de sustancias. Cserhati et al., (2002).  

 Se han descrito diversos efectos que el LAS puede causar sobre las 

membranas celulares y proteínas debido a su actividad superficial, Schwuger 

and Bartnik, (1999).  El LAS puede ser inhibidor de bacterias, hongos y otros 

organismos del ecosistema, Holmstrup and Krofh, (2001).  



 

 

5.8.   Principales problemas ocasionados por desecho desmedido 

de los detergentes. 

Dentro de los principales problemas podemos mencionar los siguientes: 

5.8.1. Espuma 

En las plantas de tratamiento de agua provoca problemas de operación, afecta 

la sedimentación primaria ya que engloba partículas haciendo que la 

sedimentación sea más lenta, dificulta la dilución de oxígeno atmosférico en 

agua y recubre las superficies de trabajo con sedimentos que contienen altas 

concentraciones de surfactantes, grasas, proteínas y lodos.  

La formación de espumas tiene lugar con débiles contenidos de detergentes, 

formación más abundante en presencia de sales de calcio y más aún cuando 

existen proteínas en el medio. Además de los efectos físicos representan una 

gran alteración de la estética y la posibilidad de vehicular bacterias patógenas 

(micro-bacterias) y concentrar virus (hepatitis y polio). Stoker & Seager. (1981). 

 

5.8.2. Eutrofización 

Al ingresar grandes cantidades de detergentes, de los que aproximadamente 

como vimos anteriormente el 50% en peso son fosfatos, los cuales son 

excelentes nutrientes para las plantas, y éstos sumados con los nutrientes ya 



existentes en un cuerpo de agua, se acelera el proceso de eutrofización antes 

mencionado, a tan sólo cuestión de unas décadas. Si hay un excesivo 

crecimiento de las plantas acuáticas, éstas tienden a cubrir la superficie del 

cuerpo de agua, impidiendo el libre intercambio de oxígeno y bióxido de 

carbono; al morir estas plantas, se descomponen en el lago consumiendo el 

oxígeno presente en éste, al cabo de un tiempo ya no hay oxígeno disponible y 

la descomposición tiene que hacerse de forma anaerobia, esto es, en ausencia 

de oxígeno, dando por consecuencia productos secundarios como metano, 

amoniaco, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos que le confieren al cuerpo 

de agua un olor desagradable.  

5.8.3. Desperdicio de fósforos. 

 

Otra desventaja de usar grandes cantidades de fosfatos en los detergentes, es 

que el fósforo es uno de los elementos vitales necesarios para el crecimiento 

de cultivos alimenticios y que se utilizan profusamente en fertilizantes que 

contienen fósforo en forma de fosfato.  

Sin embargo, las fuentes de fosfatos son limitadas y a futuro se podrían reducir 

al grado en que se pudiera afectar la producción de alimentos. En vista de esto, 

el uso de fosfatos en los detergentes, en forma desmedida, constituye un 

desperdicio de uno de los recursos más importantes en la naturaleza y una 

fuente de contaminación importante.  

5.8.4. Efectos de enzimas activas 



 

Como se mencionó anteriormente, algunos detergentes contienen enzimas, las 

cuales atacan sustratos orgánicos específicos. El problema se presenta al usar 

exceso de estos detergentes, con lo cual se desechan enzimas activas al 

drenaje, las cuales al llegar a los cuerpos de agua provocarán daños en los 

seres vivos presentes en éstos, por acción directa sobre ellos o sobre los 

nutrientes que componen su dieta alimenticia.  

 

Otros efectos. Entre otros efectos secundarios producidos por los detergentes 

es que afectan procesos de tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo: 

cambios en la demanda bioquímica de oxígeno y en los sólidos suspendidos, 

efectos corrosivos en algunas partes mecánicas de las plantas, interferencias 

en el proceso de cloración y en la determinación de oxígeno disuelto y algunos 

aditivos en los detergentes pueden intervenir en la formación de flóculos 

(agrupaciones de partículas suspendidas). 

  http://www.monografias.com/trabajos10/09tecenz/09tecenz.shtml. Citada el 

día 10/10/09. 

5.9.  Efectos de los detergentes 

Los efectos de los detergentes son: 

• Formación de espumas: La formación de espumas tiene lugar con 

débiles contenidos de detergentes, formación más abundante en 

presencia de sales de calcio y más aún cuando existen proteínas en el 

medio. Además de los efectos físicos representan una gran alteración de 



la estética y la posibilidad de vehicular bacterias patógenas 

(microbacterias) y concentrar virus (hepatitis y polio). 

• Inhiben o ralentizan la oxidación: Un contenido de 30 mg/l de 

detergentes inhibe totalmente la actividad de bacterias celulolíticas. 

• Alteran la transferencia y la disolución del oxígeno: La presencia de 

una capa superficial protectora que dificulta la renovación del oxígeno 

disuelto en la interfase aire−agua y, en consecuencia, ralentizan la 

autodepuración de las corrientes de agua. 

• Perturban la sedimentación primaria: Parece que los detergentes 

obran de distinta manera según el grosor de las partículas en 

suspensión. Chavane ha demostrado que la presencia de agentes 

tensoactivos aumenta la velocidad de caída de las partículas superiores 

a 25 micras. También es preciso señalar que ciertas sales minerales que 

forman parte de los detergentes pueden ejercer una posible acción 

sobre la sedimentación. 

• Disminuyen el rendimiento de los procesos de tratamiento 

biológico más en lodos activados que en biofiltros: Concentraciones 

del orden de 30 p.p.m. pueden provocar perturbaciones. 

• Acción más o menos marcada sobre la flora nitrificante: Los 

detergentes aniónicos del tipo ABS yalquilarilfulfonatos a la dosis de 

6−12 mg/l tienen una acción marcada sobre la flora nitrificante 

dosis50−60 mg/l provocan una inhibición total de estos fermentos. 

Detergentes aniónicos en dosis de 120 mg/l impiden el desarrollo de 

algas. 



• Alteran la permeabilidad de los suelos y, en consecuencia, facilitan 

la penetración de microorganismos en las aguas subterráneas: Los 

detergentes facilitan el desplazamiento de bacilocoliformes. 

• Alteran el olor y el sabor de las aguas de consumo público: Se 

necesitan grandes cantidades de detergentes para comunicar olor 

desagradable al agua (olor a pescado), del orden de 50 mg/l. El umbral 

del sabor es frecuente situarlo en 40 mg/l. Algunos individuos detectan el 

sabor en concentraciones de 16 mg/l. 

• Posibilidad de ejercer efectos tóxicos: El ABS puede ser consumido 

en concentraciones mucho mayores que las presentes en las aguas de 

bebida sin producir a largo plazo efectos fisiológicos. Ratas mantenidas 

durante dos años con 2000, 1000 y 200 p.p.m. en la dieta no han 

presentado alteraciones en el crecimiento, cuadro hemático, peso, 

examen microscópico, tejidos, etc. Para el dodecil, las concentraciones 

Tlm 24 horas es de 4 p.p.m.; Tlm 48 horas, de 3,5 p.p.m., y Tlm 96 horas 

es de 3,5 p.p.m. para los peces. 

 

6. Jaboncillo (Sapindus Saponaria) 

6.1.  Generalidades  

6.1.1. Familia Sapindaceae  

La familia de las Sapindáceas se encuentra conformada por árboles, arbustos y 

trepadoras con hojas alternas, rara vez opuestas, simples o más 

frecuentemente compuestas, sin estípulas, a excepción de las trepadoras. 

Presenta inflorescencia en panículas o racimos; en las trepadoras se presenta 



con dos zarcillos. Las flores son generalmente pequeñas y con comportamiento 

unisexual, presentan entre 4 y 5 sépalos libres o unidos, y hasta 5 pétalos. Sus 

frutos son generalmente en forma de cápsula, drupa, esquizocarpo o baya, 

algunas veces alado. 

A esta familia pertenecen alrededor de 150 géneros y más de 200 especies, 

distribuidas por los trópicos y subtrópicos. Presenta una importancia económica 

por la producción de algunos frutos comestibles (litchi, rambután, etc.) y la 

producción de algunos aceites. Algunas especies se cultivan con fines 

ornamentales. Entre los géneros mas cultivados están: Alectryon, Cupania, 

Harpullia, Koelreuteria, Litchi, Melicoccus, Nephelium, Sapindus, Ungnadia y 

Xanthoceras. (López, 2001) 

 

6.2.  Sapindus Saponaria 

Sinónimos: Sapindus divaricatus Cambess.; Sapindus forsythii DC.; Sapindus 

inaequalis DC.; Sapindus peruvianus Walp. 

Nombres comunes: chumicos (CR); güiril (GU); jaboncillal (GU); jaboncillo 

(CR, GU, NI); limoncillo (PA); pacón (HO, NI); pacún (ES); soap tree (BE); 

soapseed tree (BE) 

 

 

6.2.1. Descripción 

Es un árbol que puede alcanzar tamaños de 18-20 metros, pero en la zona 

urbana lo común son alturas hasta 12 m, con diámetros de 40-45 cm. Fuste 

mas o menos cilíndrico, de corteza color gris claro castaño, lenticelada cuando 



joven, un poco lisa, con pequeñas oquedades, tornándose finamente agrietada 

y escamosa en el estado adulto. Posee una copa globosa e irregular con 

amplitud de 8- 10 m.  

Las hojas son compuestas, alternadas, y paripinnadas, con 8-14 folíolos 

oblongo-elípticos de 9-12 cm de largo, de color verde claro por el haz y más 

pálidas por el envés, generalmente inequiláteros y de base asimétrica, que se 

disponen en forma alterna o subopuesta en el raquis, que en algunas es alado. 

Las flores son pequeñas, dispuestas en panículas terminales de 20-30 cm de 

largo, monoicas, verdes o blancas amarillentas, muy fragantes. Las flores 

masculinas en mayor proporción a las femeninas, generalmente con 5 pétalos, 

blancos, vellosos, redondeados mas pequeños que los sépalos y con 8 

estambres de color amarillo claro. Las flores femeninas tienen estambres más 

cortos y un pistilo verdoso. 

El fruto es una drupa globosa, de 1-1,5 cm de diámetro, color castaño claro al 

madurar. 

Generalmente solitarias o raramente 2 o 3 juntas. Contiene en su interior una 

semilla negra redonda recubierta por una sustancia viscosa, pegajoso de color 

amarillento, que al frotarlo con el agua produce cantidad de espuma, 

ocasionada por el alto contenido de saponina, aproximadamente el 30%. 

La Sapindus Saponaria  originaria de América tropical, se distribuye desde el 

sur de Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia y 

Brasil. Ha sido introducida además a los trópicos del viejo mundo, a las islas 

Filipinas, parte de Oceanía y el Oeste de India. En Colombia se encuentra en 

los cañones del río Patía, Chicamocha y Cauca, y en el valle del río 



Magdalena, Parte de la costa Caribe; se distribuye desde los 0-1800 msnm. 

(Ospina, 1994) 

 

 

Fig. 6.2.  Fruto de Sapindus Saponaria 

6.2.2. Uso y manejo en fincas  

Su madera se usa para leña y también para carpintería de interior, 

construcciones rurales, horcones, mangos de herramientas y postes de cerca. 

La pulpa de los frutos contiene gran cantidad (30%) de una sustancia llamada 

saponina. Al estrujar los frutos estos hacen espuma que antes se usaba como 

jabón para lavar la ropa, dándole el nombre común de jaboncillo. Otra manera 

de obtener el jabón es cortar la pulpa y ponerla en agua para producir la 

espuma. También tiene uso en perfumería y farmacia (tinturas y emplastos). De 

la almendra se extrae un aceite que puede quemarse para alumbrado. El 

cocimiento de la corteza se puede usar como sudorífico y diurético. 

Las semillas molidas han servido también como barbasco para pescar, y como 

insecticidas. Debido a su dureza, se han usado en artesanías para hacer 

collares y rosarios, y como chibolas o canicas para el juego de los niños. Las 



hojas son de baja palatabilidad para el ganado. Es una planta melífera, es decir 

que lleva miel. 

 

 

 

6.2.3. Sistema de finca 

La especie es usada como sombra en cafetales en El Salvador, en cercas 

vivas, y a veces como ornamental o para recuperación de suelos. 

 

6.2.4. Mercadeo y garantías  

En el pasado fue una especie con mayor importancia debido a su uso para 

hacer jabón, y por lo tanto era habitual encontrarla en cafetales, orillas de ríos y 

patios y huertos caseros. Hoy en día, su importancia se ha reducido debido a la 

disponibilidad de sustitutos químicos para el jabón, a un costo que el pequeño 

productor puede permitirse en la mayoría de los casos. Por lo tanto, su 

importancia actual radica en sus usos como leña y madera de uso local y como 

especie ornamental, medicinal, insecticida y para artesanías. 

 

6.3.  SAPONINAS 

Se le da el nombre de saponina a un grupo de glucósidos que se disuelven en 

agua y disminuyen la tensión superficial de está; por lo tanto, al sacudir sus 

soluciones se forma una espuma abundante, y relativamente estable. Por 

hidrólisis de las saponinas se obtienen carbohidratos y unas agliconas, 

llamadas genéricamente sapogenina, la cual puede tener un esqueleto 



esteroidal (tipo colano) como la esmilagenina, o tripterpeno o tipo β-amirina 

como en la chichipegenina. 

Las saponinas son sustancias muy polares, y es posible extraerla en caliente o 

en frío con agua o alcoholes de bajo peso molecular. Los materiales lipoides 

presentes en estos extractos se separan con benceno. Al concentrar la 

solución alcohólica se separan las saponinas y después se cristalizan las 

mezclas de alcohol-agua.  Para obtener sapogeninas, se pueden hidrolizar las 

saponinas con sus enzimas naturales, con enzimas de origen microbiológicos o 

hidrolizarlas con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico (este último se prefiere para 

sapogeninas insaturadas). Después, se extraen las sapogeninas, que son poco 

polares, con benceno, éter de petróleo, o acetona y se recristalizan. 

 

7. MATERIALES Y METODOLOGIA  

 

El grupo “Amigos del Medioambiente” indagó en varias fuentes de información  

para elaborar un detergente totalmente biodegradable que sea ecológico y fácil 

de encontrar, y buscando información en Internet , se encontró acerca de la 

ubicación de “árbol del jabón”, posteriormente visitamos las instalaciones de la 

Universidad del Atlántico para vernos con un biólogo que nos explicó acerca de 

este fruto y nos dio algunos para reconocerlo pero a pesar de buscar el 

jaboncillo en un monte de la universidad no lo encontramos y al buscar en otros 

lugares como en una finca de Tubará y muy fácilmente lo encontramos y 

tomamos alrededor de 300 frutos de jaboncillo para ver si realmente sirve para 

lavar la ropa de la misma manera como lo hace cualquier detergente, esto lo 



comprobaremos mediante una serie de pruebas de laboratorio ( calidad y/o 

efectividad) y también verificar que su uso no contamine tanto las aguas 

residuales al momento de ir a parar en estas y que no impida el intercambio 

gaseoso con la atmósfera como lo hace un detergente convencional, esto 

mediante otras pruebas de laboratorio ( DBO, DQO) que se harán en la 

Corporación Universitaria de la Costa.  

 

 

7.1. Universo de la Muestra 

El árbol del cual se hace referencia es muy abundante en la vereda Corral de 

San Luis del  municipio de Tubará, que se caracteriza por su formación 

geológica y fuente de agua pura y permanente,  hacia la que posteriormente, 

hicimos una salida de campo, con el fin de ver el problema más cerca y hablar 

con esta población pero a pesar  de que los habitantes poseen y conocen una 

alternativa ecológica como el jaboncillo (Sapindus saponaria) un fruto que al 

ser frotado en presencia de agua produce una espuma que tiene la misma 

acción del detergente convencional, elimina la suciedad y es de origen natural 

desafortunadamente no lo utilizan, a pesar de que su uso les representa la 

preservación de la flora y la fauna de su entorno y un ahorro significativo de 

dinero ya que este fruto se encuentra en gran cantidad en esta zona. Tal vez su 

desuso se debe a que dichos habitantes ignoran sus cualidades o piensan que 

el  lavado con esta sustancia será de menor calidad en comparación con la de 

un detergente común. 



 

 

7.2. CÓMO USAR EL JABONCILLO 

En vez de utilizar el detergente corriente, se ponen cerca de 20g de nueces en 

una bolsa de algodón o en un calcetín y se introducen en la lavadora junto con 

la ropa (no es necesario utilizar suavizante). Al igual de lo que sucede con los 

detergentes corrientes, para las manchas difíciles es indispensable un 

tratamiento adicional. 

El aroma de la ropa lavada con las nueces es totalmente neutro. Si desea que 

la ropa quede perfumada, puede añadir algunas (2-3) gotas de aceite esencial 

en la misma bolsa de las nueces. 

El método de lavado para el lavavajillas es el mismo que para la lavadora, 

utilizando también la misma cantidad. Después sólo tiene que introducir la 

bolsa con las nueces en la cesta para los cubiertos (no es necesario 

abrillantador). Las mismas nueces pueden ser utilizadas para cerca de 4 

lavados.  

7.2.1. OTROS USOS 

Empiece por hervir un litro de agua. Enseguida, añada 50g de nueces de 

lavado. Dejar hirviendo 2 minutos más y retirar. En cuanto se enfríe, cuele la 

mezcla y entonces podrá utilizarla como champú (tiene propiedades anticaspa), 

champú para animales (deja el pelo suave y libre de parásitos), detergente 



multiusos (debido a las propiedades bactericidas y fungicidas de la saponina), 

limpia vidrios, detergente manual para la vajilla, champú para coches, jabón 

liquido, insecticida para las plantas y limpia joyas. 

La mezcla puede ser utilizada durante unas 2-3 semanas. Si desea que la 

mezcla quede más perfumada, añada a la ebullición una o dos especies de 

plantas aromáticas (por ejemplo, salvia, alecrín, menta). Las nueces hervidas 

pueden ser utilizadas para más 3 lavados en la lavadora o en el lavavajillas, o 

se pueden hervir de nuevo. 

 

 

 

7.3. PRUEBAS DE CALIDAD: 

 

Para comprobar la efectividad del jaboncillo era indispensable hacer una 

prueba que determinara que este producía un lavado eficaz. Para esto se 

tenían que ensuciar tres prendas, homogéneas, con algunas sustancias, las 

que se escogieron fueron las siguientes: un lodo encontrado a las orillas de un 

jagüey y una muestra de carbón que se encontró en un árbol que al parecer se 

había quemado un tiempo atrás. A cada prenda le correspondía ser lavada por 

un jabón diferente, la primera prenda fue lavada por un detergente 

convencional, la segunda por un detergente biodegradable y la tercera por el 

jaboncillo. Era necesario realizar un lavado homogéneo por lo tanto usamos 



20gr  del detergente convencional, 20gr del detergente biodegradable y 5 

cáscaras de jaboncillo. 

 

7.4. PROCESO DEL ANÁLISIS DE LA DBO Y LA DQO: 

 

Con el agua resultante de la prueba de calidad, se determinó las siguientes 

pruebas de DBO y DQO. Para cada una de las pruebas utilizamos varias 

replicas ya que pueden surgir errores en algunas de las muestras, y tener las 

otras como reemplazo. 

 

7.4.1.  PARA LA PRUEBA DE DBO: 

 

Para poder hacer cada una de las muestras del análisis del DBO para los 

detergentes, se recurrió a la dilución de estos para repartirlos en volúmenes de 

365ml, 250ml y 164 ml. 

 

Todas estas muestras se colocaron en sus respectivas botellas de ámbar, esto  

iba acompañado de un aparato que mide la cantidad de oxigeno que 

demandaba la sustancia, debido al producto del hidróxido de potasio (KOH) 

como reactivo que reaccionaba con el dióxido de carbono (CO2) producido por 

los microorganismos presente en la muestra. 



Luego estos mismos eran puestos en una incubadora llamada Oxitop-Box, que 

mantiene una temperatura adecuada para que las aguas no se dañasen por el 

transcurso de los días, aquella temperatura era 20ºC.   

 

Este proceso dura aproximadamente 5 días, pero entre más tiempo, el 

recolector de muestras recibirá más información y los datos serán aun mejores. 

 

Después de recolectar los datos resultantes de la DBO, para el proceso de 

análisis de biodegradación. 

Los datos recogidos por el medidor de datos que era colocado en la botella de 

ámbar, debían ser multiplicados por los factores ya determinados para cada 

volumen de la muestra. 

Ya que eran tres muestras, es necesario homogenizar los datos para tener 

mejor análisis. 

 

7.4.2.  PARA LA PRUEBA DE DQO: 

 

Este que es un micro método de reflujo cerrado, anteriormente se utilizaba una 

DQO de reflujo abierto, con un balón con su refrigerante, que al momento de 

colocarlo en la estufa va expulsando los gases. 



 

El método de reflujo abierto en comparación al método de reflujo cerrado, es 

que en este se utilizan volúmenes pequeños, no se desperdicia tanto reactivo, 

este método te da la posibilidad de hacer varias muestras y hacer cálculos más 

exactos.  

 

En el método de flujo cerrado, se utiliza un termo reactor, que es una plancha 

que mantiene la temperatura adecuada, con volúmenes pequeños. 

En este proceso se utilizan reactivos como el dicromato de potasio, que sirve 

como oxidante de toda la materia orgánica presente en el agua. 

 

8. RESULTADOS  

8.1. PRUEBAS DE CALIDAD: 

El Jaboncillo resultó ser un detergente de muy buena calidad porque retiraba 

totalmente el material (barro y cenizas de carbón) con que ensuciamos las tres 

prendas de color blanco. En comparación a los otros dos detergentes 

(detergente biodegradable Ivory y detergente Dersa) que también lavaron y 

retiraron la suciedad con igual eficacia. 

 

8.2. PRUEBAS DE DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO EN AGUA 

RESIDUAL DE LAVADO CON JABONCILLO (DBO): Como se observa en la 



tabla No. 1, la demanda biológica de oxígeno por parte del Sapindus saponaria 

es de 140 mg/l lo que quiere decir que en comparación con los 102.5 mg/l del 

Detergente biodegradable Ivory y los 53.5 mg/l del detergente convencional 

“Dersa” representativamente alta como se esperaba, debido a la gran cantidad 

de materia orgánica que presenta el agua residual del lavado con Jaboncillo y 

que puede ser fácilmente biodegradada por los microorganismos presentes en 

las fuentes de agua. Eliminando rápidamente la presencia de compuestos 

residuales presentes en el Sapindus saponaria. 

A diferencia del Jaboncillo los otros dos detergentes de tipo comercial 

presentan unos valores de DBO bajos, lo que significa que le proceso de 

oxidación de la materia orgánica en las aguas residuales del lavado con estos 

detergentes es lento, persistiendo por mucho más tiempo en las fuentes de 

agua receptoras y ocasionando un mayor impacto ambiental. 

TABLA No. 1 

 

  

Detergente 

Convencional  

Detergente 

biodegradable Jaboncillo

DBO  

(mg/l  O2) 53,5 102,5 140 

 

 



Tabla (DBO): Resultados obtenidos a través de la práctica de DBO, 

utilizando los parámetros adecuados para la medición del agua residual. 

 

GRÁFICA No. 1 

 

 

 

 

8.3. PRUEBAS DE DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO EN AGUA RESIDUAL 

DE LAVADO CON JABONCILLO (DQO):  

 

Teniendo en cuenta los valores de la demanda biológica de oxígeno era de 

esperarse la confirmación de la fácil biodegrabilidad del Jaboncillo ante los 

valores obtenido en la prueba de demanda química de oxígeno. Cómo se 

muestra en la tabla No. 2, los valores del detergente comercial Dersa 



sobrepasa la demanda química de oxígeno y no era fácilmente medible con los 

reactivos (Dicromático de Potasio) ya que consumía todo el oxidante empleado 

en la técnica de laboratorio. Lo anterior quiere decir que este detergente está 

compuesto por abundantes químicos con alta demanda de oxígeno lo cual es 

perjudicial para el medio porque reduce el oxígeno disuelto en las fuentes de 

agua disminuyendo las concentraciones apropiadas para los otros seres vivos.  

El detergente biodegradable Ivory presentó un valor medio entre el Dersa y el 

Jaboncillo, este último presenta un valor de 1440 mg/l que es el más bajo de 

las tres muestras de aguas residuales del lavado con los tres tipos de 

detergentes. Esto indica que el agua residual del lavado con Jaboncillo posee 

menor cantidad de compuestos químicos que demandan oxígeno en los 

cuerpos de agua siendo fácilmente degradados por los microorganismos 

presentes en el agua. 

 

TABLA No. 2 

 

  

Detergente 

Convencional 

Detergente 

Biodegradable Jaboncillo 
 

DQO 

(mg/l O2) No* 1760 1440 
 

 



Tabla (DQO): Resultados obtenidos a través de la práctica de DQO, 

utilizando los parámetros adecuados para la medición del agua residual. 

 

GRÁFICA No. 2 

 

 

 

Se puede observar claramente la obtención de los valores esperados de: 

jaboncillo (Sapindus Saponaria), Ivory, y detergente convencional (Dersa). El 

cual debido a que el jaboncillo por ser un producto 100% natural y a sus 

propiedades detersivas, se comprueba por medio de estos parámetros (DBO y 

DQO) que el jaboncillo (Sapindus Saponaria). Es de gran agrado para las 

fuentes de agua del Chorro, por su fácil degradación producidas por los 

microorganismos vigentes, para así obtener el equilibrio requerido (demanda 

de oxígeno)  en el medio acuático. 



9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

 

El estudio que se hizo para comprobar el impacto sobre los cuerpos de agua 

del lavado con Jaboncillo Sapindus saponaria nos permite señalar lo siguiente: 

 

 

 Se identificó la presencia del árbol Jaboncillo (Sapindus Saponaria) en la 

zona del departamento del Atlántico, cuyo fruto tiene una alta 

concentración de saponina de gran interés para el lavado. 

 

 

 Se realizaron pruebas físico-químicas (DBO-DQO) cuyos resultados 

permiten comprobar el alto grado de biodegrabilidad que tiene las aguas 

residuales del lavado con el Jaboncillo (Sapindus saponaria). Lo anterior 

quiere decir que el lavado con Jaboncillo tiene un muy bajo impacto 

ambiental sobre las fuentes de agua naturales. 

 

 

 



 

10. RECOMENDACIONES 

 

• Determinar que tipo de Saponina está presente en el Sapindus 

Saponaria 

• Evaluar la toxicidad de los aditivos de los detergentes, y el efecto que 

tienen en el proceso de degradación. 

• Evaluar otros subproductos que se generan al degradarse las moléculas 

de LAS de los detergentes, y determinar la toxicidad. 

• Fomentar el uso del Jaboncillo (Sapindus Saponaria) en la comunidad 

de Corrales de San Luis  

• Realizar campañas para concientización de las personas por preservar 

las fuentes de agua del chorro 
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