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Funcionamiento de detergentes 
 

Las primeras sustancias para lavar la ropa fueron los jabones, preparados fácilmente mezclando grasa animal 

(lípidos) con hidróxido de potasio o de sodio. La reacción química se denomina saponificación y se obtiene 

una sal básica del ácido graso. 

  Este compuesto está constituido por una larga cadena carbonada, que corresponde a la 

fracción apolar; y un extremo donde se encuentra la función carboxilo, que es polar (carboxilato de sodio). 

                                                                                                                                       O 
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 Los detergentes utilizados en nuestros días son más eficientes que los jabones, pero actúan con el 

mismo principio. 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: los que se preparan a partir de aceites vegetales (detergentes 

suaves) y los que se preparan a partir de hidrocarburos ( detergentes fuertes). 

a) Detergentes fuertes: Adecuados para lavar la ropa, tienen como 

componente principal al dodecilbencensulfonato de sodio, 

compuesto de una gran cadena carbonada con 12 átomos de 

carbono, un anillo aromático y el grupo sulfonato de sodio (este 

último es la fracción polar, mientras que la cadena y el anillo 

forman parte de la fracción apolar).   

El dodecilbencensulfonato de sodio se sintetiza a partir de 

hidrocarburos derivados de la industria petroquímica, como el 

benceno y el dodeceno.  

 

 

También se le agregan catalizadores, 

fosfatos, suavizantes, y otros productos 

para darle la característica que se desee. 

 Recordemos que los fosfatos son los 

que producen la eutrofización de los 

lagos. 

  

Funcionamiento: La ropa se ensucia con sustancias que se disuelven en el agua, que llamaremos 

polares, y se ensucia con sustancias que no se disuelven en el agua, las que llamaremos apolares.  

Cuando la ropa se sumerge en agua con detergente, el extremo apolar del detergente se une con la mugre 

mediante fuerzas de Van der Waals y por el otro extremo polar, el detergente se une a las moléculas de agua 

mediante puentes de hidrógeno. Al agitar el agua, manualmente o en la lavadora, durante el lavado, las 

moléculas de agua se agitan moviéndose de tal manera que comienzan a tirar las largas moléculas del 

detergente, las cuales sacan la mugre de la ropa. Estas fuerzas intermoleculares (Van der Waals y Puentes de 

hidrógeno) son las que permiten  lavar la ropa.       

 

b) Detergentes suaves: Corresponden a los lavalozas, shampú, pastas de dientes. El compuesto detergente es 

el laurilsulfato de sodio, el que se obtiene a partir de un ácido graso vegetal,(aceite). Sus moléculas son 

lineales, no ramificadas, lo que los hace menos contaminantes. A estos detergentes suaves se les agregan 

catalizadores que permiten degradar algunas sustancias grasas, transformándolas en sustancias solubles en 

agua tibia, y se le agregan enzimas, aromas, emulsiones, colorantes, y otras sustancias  para lograr una mayor 

eficiencia y para que no sean tan agresivos con la piel de quién lo usa.  

_______________________________________________________________________________________ 

Conteste las siguientes preguntas: 

 

NOMBRE: .…………………………………………………………. CURSO: …….. FECHA: ……………. 
 

1.- Cuáles son las atracciones que se producen entre moléculas apolares y cuales se producen entre sustancias 

polares? 

 

3.- Realice un cuadro comparativo en el cual COMPARE dos aspectos entre los detergentes suaves y fuertes. 

Detergentes suaves Detergentes fuertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3.- Señale el significado de los siguientes conceptos:  

a) biodegradable b) catalizador 

 

 
 

Cual se usa en la casa? 

¿dirá el nombre en el 

envase? 

Y cuando me van a contar 

como funciona el lavado de 

la ropa? 


