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RESUMEN  

Uno de los subproductos que se obtienen de la empresa Tecnologías Disruptivas 

S.A.P.I. de C.V en la elaboración del biodiésel es el glicerol y el principal objetivo de 

este proyecto fue la elaboración de un jabón realizado con glicerina, es decir, se 

debe eliminar el metanol presente en el glicerol para que este no cause alguna 

irritación en la piel. 

 

Se investigaron diferentes procedimientos para la elaboración de jabón sólido y 

líquido, los cuales se resumieron en dos y se realizaron pruebas con distintas 

glicerinas obtenidas de la elaboración de biodiésel con aceites de cocina, fritura, 

pollo, plátano, etcétera.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que con la glicerina de plátano se 

obtuvieron mejores resultados, ya que la superficie de limpieza es mayor, tiene un 

mejor olor, el proceso de solidificación es demasiado rápido y no necesita etapa de 

curación, esta última etapa es la más larga y con otros tipos de glicerina era 

imposible reducir este tiempo o incluso eliminarla. 

 

Para que los jabones no provoquen alguna alergia o irritación se debe eliminar por 

completo el metanol del glicerol, se recomienda precaución ya que expulsa gases 

que por error pueden ser inhalados y además se crea una gran formación de 

espuma, la cual se elimina agitando constantemente. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la glicerina que se obtiene como subproducto de la creación de 

biodiésel no tiene uso alguno y no se puede vender debido a que no está purificada, 

es una materia prima interesante porque tiene gran potencial para convertirse en una 

variedad de productos, es por eso que surgió la necesidad de encontrar una nueva 

aplicación para esta.  

 

En el presente documento se contempla elaborar jabón de uso industrial, el cual es 

seguro para la piel y un excelente desengrasante. Además, se beneficiará al medio 

ambiente con la reutilización de este subproducto, teniendo la oportunidad de 

competir en un mercado alternativo. Se hará jabón líquido y sólido para observar sus 

ventajas, desventajas, tiempo de elaboración, eficiencia, etcétera, y así elegir el 

mejor. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Será posible hacer jabón a partir de la glicerina que se extrae del proceso del 

biodiésel? 

A partir de las observaciones realizadas en el área de química se deduce que en la 

empresa Tecnologías Disruptivas S.A.P.I. DE C.V ubicada en Manzanillo, Colima, la 

glicerina no tiene ningún uso y no se puede vender a otras empresas ya que la 

glicerina que se obtiene de este proceso no está limpia por lo que es conveniente 

buscarle un uso. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar jabón industrial a partir de un subproducto del proceso del 

biodiésel, cómo lo es la glicerina. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las propiedades fisicoquímicas de la glicerina. 

 Identificar diferentes maneras para preparar jabón a partir de la 

glicerina. 

 Analizar cada uno de los procedimientos para utilizar el más rentable. 

 Comparar la eficiencia del jabón líquido y sólido. 

 

1.3 ESTRATEGIAS 

Para poder conseguir los objetivos anteriormente mencionados se deberá realizar lo 

siguiente:  

1. Bibliografía. 

2. Investigar acerca de las formas de hacer jabón. 

3. Hacer pruebas con cada uno de ellos. 

4. Determinar el mejor procedimiento. 
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5. Realizar mejoras del procedimiento. 

6. Realizar pruebas de eficiencia entre líquido y sólido. 

7. Determinar cuál es el mejor. 

 

1.4 METAS 

Al término de este proyecto la empresa obtendrá una propuesta para el uso de la 

glicerina, la cual traerá como resultado grandes beneficios económicos y con posible 

apertura a un nuevo mercado. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La glicerina obtenida del proceso del biodiésel, es un subproducto que no tiene 

ningún uso y con la creación del jabón que será de uso industrial, se verá beneficiada 

la empresa Tecnologías Disruptivas, S.A.P.I. DE C.V, ya que con este nuevo 

producto se obtendrá un beneficio ecológico, logrando reutilizar este subproducto del 

biodiésel. Además, tiene un punto alto de ebullición y al utilizarlo en este producto se 

disminuiría la contaminación al medio ambiente. 
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1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

En el siguiente gráfico se mostrará cada apartado a realizar junto con su tiempo 

determinado: 

  

 

1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 

Este proyecto solo es aplicable a las empresas que se dedican a hacer biodiésel, ya 

que el procedimiento de la elaboración del jabón es para la glicerina que se obtiene 

como subproducto de este proceso. 

 

Las limitaciones son:  

 El proceso de curación del jabón sólido es muy largo. 

 Los jabones se deben hacer con glicerina, es decir, se debe extraer el metanol 

del glicerol, ya que si se hace con este y se envasa en un recipiente de 

plástico se hacen perforaciones en él. 
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2.1 NOMBRE 

Tecnologías Disruptivas S.A.P.I. de C.V.  

 

2.2 UBICACIÓN  

Carretera Manzanillo-Minatitlán, km. 0 más 200, en la Col. Tapeixtles, Manzanillo, 

Colima. C.P. 28876. 

 
 

2.3 GIRO 

Industrial. 

 

2.4 TAMAÑO  

Microempresa. 
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2.5 MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de las personas, así como la competitividad de las 

empresas mediante la comercialización de tecnologías de carácter disruptivo, 

desarrolladas a través de procesos de innovación colaborativa y orientados a 

aprovechar oportunidades de mercado de tamaño significativo, con gran dinamismo y 

con un ritmo de crecimiento sostenido. 

 

2.6 VISIÓN 

Ser una empresa líder, de alto impacto en México y a nivel global, para el bienestar 

de las personas y la competitividad de las empresas, que aporta soluciones exitosas 

a los campos de biotecnología, tecnología de información y logística. 

 

2.7 VALORES 

Los valores de Tecnologías Disruptivas S.A.P.I. de C.V son: 

-Innovación 

-Compromiso 

-Disciplina 

-Calidad 

-Sustentabilidad 

-Liderazgo 

 

2.8 PREMIOS 

Tecnologías Disruptivas S.A.P.I. de C.V. es la primer planta productora de biodiesel a 

partir de aceite vegetal usado en el estado de Colima y en el Occidente del país, 

pioneros en la producción y generación de tecnología en materia de biocombustibles.  

Actualmente ha participado en distintas convocatorias en las cuales ha tenido 

reconocimientos y menciones especiales por su estrategia de captación de residuos 

enfocada a la innovación social y el correcto aprovechamiento de las biomasas que 

utiliza como materia prima para la generación de biodiesel, entre los cuales se 
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destaca una Mención Especial del Premio al Mérito Ecológico 2016 de la Secretaria 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la categoría empresarial 

por la contribución al conocimiento, aprovechamiento sustentable, protección y 

conservación de la diversidad biológica de México. Por otro lado la estrategia 

tecnológica de la empresa es catalogada como uno de los mejores 300 proyectos de 

empresas verdes del país por Cleantech Challenge México (CTCM) el cual es el 

concurso de empresas verdes más importante de México. 

 

2.9 ORGANIGRAMA 
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3.1 BIODIÉSEL 

El biodiésel es un biocombustible líquido producido a partir de los aceites 

vegetales y grasas animales, que actualmente sustituye parcial o totalmente al 

diésel de petróleo el cual es uno de los combustibles más sucios que libera 

grandes cantidades de dióxido de carbono.  

 

Las propiedades del biodiesel son muy similares a las del gasóleo de origen fósil, 

en cuanto a rendimiento de los motores de diésel, densidad y eficiencia, 

destacándose el biodiésel ya que presenta un punto de inflamación superior.  

 

Las principales materias primas para la elaboración del biodiésel son: 

1. Aceites vegetales convencionales: Aceites de semillas oleaginosas 

como el girasol y la colza, la soja y el coco y los aceites de frutos 

oleaginosos como la palma. 

2. Aceites vegetales alternativos 

3. Aceites vegetales modificados genéticamente 

4. Aceites de fritura usados 

5. Grasas animales 

6. Aceites de otras fuentes. 

García, M. & García A. (2006) 

 

La producción de biodiésel deja como subproducto un 10% de glicerina y la única 

planta de purificación que existe en el país no es adecuada para la que proviene 

de la elaboración del biodiésel. Grompone, M. (2011). 

 

3.2 SUBPRODUCTOS 

 

Los subproductos que se obtienen del proceso de elaboración del biodiésel 

son: el glicerol, el metanol y los ácidos grasos libres. Rentz, D. (2012). 
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3.2.1 METANOL 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL 

METANOL 

 

Formula: CH4O, CH3OH 

 

Generalidades: Es la forma más simple de alcohol, es utilizado para la elaboración 

de biodiésel con aceites vegetales reciclados, como disolvente, anticongelante en 

radiadores automovilísticos; en gasolinas y diésel; en la desnaturalización de etanol; 

y como disolvente en la síntesis de fármacos, pinturas y plásticos.  

 

Propiedades físicas y termodinámicas: 

Densidad (g/ml): 0.81 g/ml (0/4°C).                             

Temperatura de ignición: 470°C.   

Punto de ebullición (°C): 64.7 (760 mmHg).                           

Punto de fusión: -97.8°C. 

 

Propiedades químicas: Este producto reacciona violentamente con bromo, 

hipoclorito de sodio, disoluciones de compuestos de alquil-aluminio, ácido nítrico, 

peróxido de hidrógeno y perclorato de plomo. Es incompatible con ácidos, cloruros 

de ácido, anhídridos, agentes oxidantes, agentes reductores y metales alcalinos. 

 

Equipo de protección personal: El manejo de este producto debe hacerse en un 

lugar bien ventilado, utilizando bata, lentes de seguridad y guantes. 
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En caso de incendio y/o explosión: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir 

el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del 

viento. Usar equipo de protección personal. No introducir agua a los contenedores. 

 

EFECTOS PARA LA SALUD 

 

Inhalación: Irrita las mucosas nasales y oculares. Produce asfixia, vértigo, tos, dolor 

de cabeza, náuseas, vómito, convulsiones e inconsciencia. 

 

Ingestión: Disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito, inconciencia.  

 

Piel: Produce resequedad, enrojecimiento y dolor. 

 

Ojos: Irritación, dolor, lagrimeo, sensación de quemadura y visión. 

 

3.2.2 GLICEROL 

El glicerol se obtiene de la mezcla de la 

glicerina con metanol, para eliminarlo se debe 

someter a calefacción a una temperatura más 

elevada que el punto de ebullición del metanol, 

esto ocurre a los 65°C (Ver figura 1). El jabón 

no se puede hacer con glicerol debido a que se 

vuelve tóxico. Grompone, M. (2011). 

3.2.3 GLICERINA 

Según Rentz, D. (2012): 

La glicerina forma una masa gelatinosa y 

más oscura en el fondo y el biodiésel flota 

encima. Se debe dejar reposar al menos 

Figura 1 Muestra de 

biodiésel en amarillo claro, 

y el glicerol en la parte 

inferior. Vasconcelos, Y. 

(2012). 
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durante una hora después de la reacción, manteniendo la temperatura 

por encima de 38º C. De esta forma la glicerina se mantiene semilíquida 

y se hunde antes. Se pueden separar la glicerina y el biodiésel por un 

agujero del fondo del reactor a través de un tubo transparente.  

La glicerina semilíquida es de color marrón oscuro; el biodiésel es del 

color de la miel. Primero saldrá la glicerina y cuando empiece a salir 

biodiésel se cambia la salida del tubo a otro recipiente.  

 

La glicerina se puede clasificar en: 

 Glicerina cruda: Es el subproducto del proceso de transesterificación en 

la producción de biodiésel,  

 Glicerina grado técnico: Purificación requerida adecuada para 

aplicaciones de tipo industrial y  

 Glicerina  refinada: Utilizada en cosméticos, farmacéuticos y alimentos. 

  

La mayoría de la glicerina comercializada es refinada, también conocida como 

grado USP y FCC. Además, existen otros grados de glicerina técnica y cruda 

que no están certificados pero están disponibles en el mercado. 

 

La glicerina se utiliza en muchos productos, debido a que no es toxica y a su 

gran contribución que realiza en las propiedades del producto como son la 

estabilidad y compatibilidad hacia otros químicos. Posada, J. & Cardona, C. 

(2010).   

 

 

 

 

 

 

 



        
  

21 
 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE 

LA GLICERINA CRUDA 

 

Fórmula: C3H8O3  

 

Generalidades: Es el subproducto del proceso del biodiésel, es un líquido marrón 

claro a oscuro, tiene olor a aceite de fritura. 

 

Propiedades físicas y termodinámicas: 

Densidad (20°C): 1,26 gr/ml                                              

Punto de ebullición: Superior a 290°C  (760 mmHg)              

pH: De 4 a 9.  

Punto de Fusión: N/A.  

 

Propiedades químicas: Evitar el contacto con oxidantes fuertes, ácidos y bases 

fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado, óxidos de fósforo, peróxidos, 

peróxido de hidrógeno, halógenos. Productos de descomposición peligrosos: CO, 

CO2. 

 

Equipo de protección personal: Se recomienda utilizar guantes de goma u otros 

impermeables y gafas o anteojos de seguridad con protección anti salpicaduras. 

 

En caso de incendio y explosión: Utilizar agua, productos químicos secos, espuma 

o CO2. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores son más pesados que 

el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel de suelo.  
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EFECTOS PARA LA SALUD 

 

Inhalación: Si se inhala, salga al aire fresco. 

 

Ingestión: Dolor abdominal y posible pérdida del conocimiento, enjuagar con agua. 

 

Piel: Enjuagar con agua y jabón. 

 

Ojos: Enjuagar con agua. Posible enrojecimiento, dolor, visión borrosa. 

 

3.3 JABÓN 

“El jabón es obtenido por reacción de las 

grasas animales o de aceites vegetales con 

bases fuertes”. Sangronis, A. (2014).   

 

El jabon es un agente limpiador soluble en 

agua y consta de 2 partes: 

 Lipófila o hidrófoba, soluble en la grasa  

 Hidrófila, soluble en el agua. 

 

La diferencia que existe entre los jabones que se pueden hacer en casa y los que se 

compran es la cantidad de productos químicos, aditivos y blanqueantes que 

contienen. Según el tipo de aceite utilizado, el proceso de fabricación y los aditivos 

utilizados se obtienen jabones de diferente color, consistencia y eficiencia. Torres, S. 

(2009). 

 

Los jabones de glicerina obtenidos del proceso de elaboración de biodiésel son de 

colores muy oscuros por lo tanto se les puede agregar alcohol y azúcar para que su 

color sea más transparente (Ver figura 2).  Grompone, M. (2011). 

Figura 2 Jabón hecho de glicerina 
cruda. Graydon, B. (2005). 
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Debido a las propiedades desengrasantes de la glicerina se utiliza como jabón de 

uso doméstico para el uso diario, o para la limpieza general del hogar, dependiendo 

del uso que se le valla a dar se le pueden añadir fragancias y colorantes para que su 

uso sea más atractivo y tolerante. Los ingredientes utilizados para la fabricación de 

jabón en barra son: glicerina, agua e hidróxido de sodio. Las cantidades de agua e 

hidróxido de sodio añadidas, afecta la capacidad de formación de espuma del jabón. 

Rentz, D. (2012). 

 

“Se entiende por saponificación a la reacción que produce la formación de jabones. 

La principal causa es la disociación de las grasas en un medio alcalino, separándose 

glicerina y ácidos grasos”. Sangronis, A. (2014).  

 

La saponificación está favorecida cuando se utiliza el hidróxido potásico o sódico, ya 

que sus moléculas contienen los grupos OH responsables de esta reacción (Ver 

figura 3). Cuando se utilizan estos catalizadores, se debe tener precaución con las 

condiciones de reacción, especialmente la temperatura y la cantidad de catalizador 

básico, para reducir al máximo la saponificación. Se debe eliminar el agua, mediante 

evaporación, en los aceites con altos contenidos en humedad antes de llevar a cabo 

la transesterificación. García, M. & García Á. (2006).  

   Figura 3 Reacción de Neutralización de ácidos grasos libres. García, M.                 

& García A. (2006). p.43. 

 

Para que la saponificación se produzca es necesario que se agite la mezcla de la 

grasa con la sosa. Si la sosa es sódica (hidróxido de sodio) se obtiene un jabón 

sólido, si es potásica (hidróxido de potasio) el jabón será líquido. Torres, S.  (2009). 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL 

HIDRÓXIDO DE SODIO 

 

Fórmula: NaOH  

 

Generalidades: Es un sólido blanco, soluble en agua. Es usado en síntesis, en el 

tratamiento de celulosa para hacer  celofán, en la elaboración de plásticos, jabones. 

 

Propiedades físicas y termodinámicas: 

Densidad: 2.13 g/ml (25 ºC). 

Punto de ebullición: 1388ºC (760 mmHg). 

Punto de fusión: 318.4 ºC. 

Presión de vapor: 1mm (739 ºC). 

 

Propiedades químicas: Mantener alejado de sustancias como agentes oxidantes, 

metales, ácidos, álcalis, humedad. El contacto con metales como el aluminio, 

magnesio, estaño, zinc puede provocar la formación de gas hidrógeno inflamable. 

 

Equipo de protección personal: Siempre debe manejarse en una campana y no 

deben utilizarse lentes de contacto. Utilizar una propipeta, nunca aspirar con la boca. 

Utilizar guantes de látex desechables, bata de laboratorio y gafas de seguridad.  

 

En caso de incendio y explosión: Utilice extinguidores de agua en las áreas donde 

haya fuego y se almacene el hidróxido de sodio, evitando que haya contacto directo. 
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EFECTOS PARA LA SALUD 

  

Inhalación: Causa irritación y daño del tracto respiratorio. 

 

Ingestión: Causa quemaduras severas en la boca, si se traga produce vómito. 

 

Piel: Es altamente corrosivo a la piel. 

 

Ojos: Es extremadamente corrosivo a los ojos por lo que las salpicaduras son muy 

peligrosas, pueden provocar desde una gran irritación hasta su desintegración. 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL 

HIDRÓXIDO DE POTASIO 

 

Fórmula: KOH.  

 

Generalidades: Es un líquido incoloro e inodoro. Puede causar quemaduras al 

aparato respiratorio, piel, ojos y al tracto gastrointestinal y causar daño permanente a 

la vista. 

 

Propiedades físicas y termodinámicas: 

Densidad: 2.04 g/cm3. 

Punto de ebullición: 1324°C. 

Punto de fusión: 380°C. 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 110. 
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Propiedades químicas: Mantener alejado de metales, ácidos fuertes, metales 

alcalinotérreos en polvo, halógenos, hidrocarburos halogenados, fósforo, óxidos no 

metálicos, compuestos amoniacales, orgánicos y de nitrógeno. 

 

Equipo de protección personal: Traje de protección química, incluyendo equipo 

autónomo de respiración. 

 

En caso de incendio y explosión: Existe un riesgo insignificante de fuego pero en 

caso de existir use agentes de extinción apropiados para el fuego circundante. 

 

EFECTOS PARA LA SALUD 

  

Inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 

pedir atención médica. 

 

Ingestión: Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). 

Pedir inmediatamente atención médica. No neutralizar. 

 

Piel: Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. En caso de 

irritación, pedir atención médica. 

 

Ojos: Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 

párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica. 
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Antes de hacer el jabón de la glicerina, el metanol debe evaporarse, ya que es 

altamente tóxico y es un combustible con un punto de inflamabilidad muy bajo y 

puede ser inhalado por accidente. La presencia de la glicerina hace que el jabón sea 

más suave e hidrate le piel.  

 

En la investigación se encontraron diferentes procedimientos para hacer jabón sólido 

y líquido de los cuales se resumen en los siguientes: 

 

JABÓN SÓLIDO 

Reactivos: 

 Hidróxido de Sodio. 

 Agua. 

 Glicerina. 

 Esencia. 

 

Materiales: 

 1 Plancha de calentamiento. 

 3 Vasos precipitados. 

 1 Probeta. 

 1 Balanza Analítica. 

 1 Agitador de Vidrio. 

 1 Olla grande de acero inoxidable. 

 1 Cucharilla. 

 Moldes de silicona. 

 1 Filtro. 

 1 Embudo. 

 1 Pipeta. 
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Modo de Elaboración:  

1. Filtrar la glicerina para eliminar impurezas.  

2. Medir las cantidades de agua, hidróxido de sodio, glicerina y esencia a utilizar. 

3. Verter la glicerina a la olla de acero inoxidable para evaporar el metanol, 

calentar aproximadamente 30 minutos y vaciar a un vaso precipitado. 

4. En otro vaso precipitado agregar el hidróxido de sodio en el agua y remover 

hasta disolver. 

5. Vaciar la mezcla anterior a la glicerina, remover continuamente hasta obtener 

el punto de traza. 

6.  Añadir la esencia.  

7. Colocar la mezcla en un vaso precipitado. 

8. Verter en moldes de silicona. 

9. Dejar reposando hasta que se solidifique y desmoldar. 

10. Esperar a que se cure. 

Anónimo. (2008). 

 

JABÓN LÍQUIDO 

 

Reactivos:  

 Hidróxido de Potasio. 

 Agua. 

 Glicerina. 

 Esencia. 

 

Materiales: 

 1 Plancha de calentamiento. 

 3 Vasos precipitados. 

 1 Probeta. 

 1 Balanza Analítica. 

 1 Agitador de Vidrio. 
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 1 Cucharilla. 

 1 Olla grande de acero inoxidable. 

 1 Filtro. 

 1 Embudo. 

 1 Pipeta. 

 

Modo de Elaboración:  

1. Filtrar la glicerina para eliminar impurezas.  

2. Medir las cantidades de agua, hidróxido de potasio, glicerina y esencia a 

utilizar. 

3. Verter la glicerina a la olla de acero inoxidable para evaporar el metanol, 

calentar aproximadamente 30 minutos, vaciar a un vaso precipitado. 

4. Verter el agua en una olla grande de acero inoxidable, añadir poco a poco la 

potasa cáustica y remover hasta diluirla completamente. 

5. Añadir poco a poco la glicerina y remover hasta lograr el punto de traza. 

6. Seguir calentando 2 horas más. 

7. Dejar reposar hasta que se enfríe. 

8. Añadir más agua y envasar. 

Anónimo (2012).  
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las pruebas que se experimentaron con los diferentes 

procedimientos para la elaboración de jabón líquido y sólido, se realizaron pruebas 

con diferentes cantidades de reactivos de las cuales se obtuvieron diferentes 

consistencias, olores, eficiencia, elaboración de espuma, tiempo de solidificación y 

de curación. Así como también las dificultades que se presentaron en la elaboración 

de los jabones, debido a que nunca se habían hecho productos con la glicerina que 

se obtiene del proceso del biodiésel en la planta (Ver figura 4).  

 

Los experimentos realizados en la elaboración de los diferentes tipos de jabones 

constan de distintas etapas: Purificación de la glicerina, Reacción, Solidificación y 

Curación. Los cuales se realizaron en base a las investigaciones para analizarlas, 

corregir los errores y mejorar la forma de elaboración. Todos los experimentos 

realizados se hicieron para comparar los diferentes procedimientos y así elegir el 

más conveniente para darle un mejor uso a  la glicerina y aprovechar sus 

propiedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4 Parte del glicerol que se 

encuentra en Tecnologias Disruptivas. 
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4.2 PRIMER EXPERIMENTO DE JABÓN SÓLIDO 

 En la elaboración del jabón se utiliza agua, glicerina, hidróxido de sodio y 

fragancia de preferencia. 

 

 Sobre la plancha calefactora se colca un vaso precipitado con el glicerol para 

evaporar las sustancias existentes en él, pero principalmente el metanol para 

que el resultado sea un jabón que no cause irritación en la piel. 

 

 Se procede a mezclar el hidróxido de sodio con el agua, en este experimento 

se utilizó un poco más de agua para observar su consistencia y verificar que el 

tiempo de curación es mayor. 

 

 La glicerina se le agrega poco a poco a la solución anterior y se mezcla por 

unos minutos hasta que se forme una sola fase. 

 

 Se puede añadir fragancia, en este caso no se utilizó para observar si hay 

algún cambio de olor 

 

 Después de crear una sola fase se les dio una 

forma similar a la de un ovalo con las manos y 

se colocó en un recipiente de aluminio para 

pasar a la etapa de curación (Ver figura 5). 

  

Figura 5 Proceso de Curación. 
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4.3 SEGUNDO EXPERIMENTO DE JABÓN SÓLIDO 

 Para la elaboración del jabón se pesan las cantidades a utilizar de agua, 

hidróxido de sodio, glicerina y esencia en algunos casos.  

 

 Se procede a evaporar el metanol que se encuentra en la glicerina ya que se 

vuelve tóxica y el jabón puede ser irritante para la piel. 

 

 Para la elaboración del jabón sólido se utiliza hidróxido de sodio es el que le 

da la consistencia sólida, a mayor cantidad la solidificación es más rápida y a 

menor cantidad se vuelve más líquido y el tiempo de curación es menor. Al 

agua se le añade el hidróxido de sodio, se debe tener cuidado con esta 

reacción ya que el recipiente se calienta y expulsa gases tóxicos, se 

recomienda utilizar una máscara antigases. 

 

 La reacción anterior se mezcla con la glicerina y se agita hasta lograr el punto 

de traza, es decir, es cuando los reactivos se unifican y se forma una masa 

pastosa. 

 

 Esta masa es el jabón en estado líquido a la 

cual se le puede añadir fragancias o también 

se le pueden añadir hojas de limón, estas se 

agregan cuando se mezcla la glicerina con el 

hidróxido de sodio con agua y se retiran antes 

de servir en los moldes.  

 

 Después se vacían en moldes, de preferencia 

de silicona para su fácil desmoldación, se puede 

poner un trozo de cartón en la superficie de los 

moldes para absorber el exceso de agua que tienen los jabones (Ver figura 6). 

Figura 6 Proceso de 

solidificación. 
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 Cuando se desmoldan los jabones se debe esperar unas semanas a que se 

les quite todo el exceso de agua. 

 

4.4 TERCER EXPERIMENTO DE JABÓN SÓLIDO 

 Para este experimento se utilizan los reactivos: agua, hidróxido de sodio, 

glicerina y esencia (opcional).  

 

 En la elaboración de biodiésel se obtiene como subproducto el glicerol, este 

contiene metanol y se debe evaporar para poder utilizar la glicerina, se 

calienta aproximadamente 30 minutos y se debe evitar inhalar los gases que 

emite (Ver figura 7). 

 

 Se forma la lejía cáustica al mezclar el agua con el hidróxido de sodio, esta 

reacción al mezclarse se calienta y expulsa gases tóxicos. 

 

 La lejía se mezcla con la glicerina y aproximadamente a los 2 o 3 minutos se 

forma un líquido un poco viscoso, se debe filtrar el 

excedente de producto. 

 

 Lo que queda en la parte superior es el jabón y antes 

de servirse en los moldes se le pueden añadir 

esencias para disminuir su olor.  

 

 Después se coloca en moldes de preferencia de 

silicona para desmoldar sin deformar el jabón. 

  

    El jabón después de desmoldarse se debe colocar en un trozo de cartón para 

que este absorba el exceso de agua que tienen los jabones.  

Figura 7 Evaporación 

del Metanol. 
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4.5 CUARTO EXPERIMENTO DE JABÓN SÓLIDO 

 Los reactivos que se utilizan para hacer jabón es el agua, hidróxido de sodio, 

glicerina y esencia en algunos casos (Ver figura 8).  

 

 El jabón se hace con glicerina, no debe tener metanol es por eso que se debe 

evaporar. Cuando la glicerina esta libe de metanol, se puede someter a 

blanqueamiento con azúcar y alcohol etílico. 

 

 Se procede a mezclar el agua con el hidróxido de sodio, llamado también lejía 

caustica. 

 

 La glicerina y la solución anterior se agitan hasta hacer la reacción, después 

de unos minutos la glicerina cambia de color a un tono más claro. 

 

 En esta reacción se forman dos capas, la parte superior es el jabón el cual se 

coloca en moldes y la parte inferior es un desengrasante tipo industrial con 

una excelente eficiencia. 

 

 Antes de colocarlos en moldes se le puede añadir 

alguna fragancia para disminuir el olor. 

 

 Después se vacían en moldes, de preferencia de 

silicona para evitar deformaciones al desmoldarlos. 

 

 Antes de utilizar los jabones se debe esperar a que se 

curen algunas semanas, después de ese tiempo se 

puede utilizar, es un jabón muy básico así que no existe 

riesgo de irritación. 

 

Figura 8 Pesaje de la 

glicerina. 
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4.6 QUINTO EXPERIMENTO DE JABÓN SÓLIDO 

 Para realizar este jabón se utiliza agua, hidróxido de sodio, glicerina y algunas 

veces esencia.  

 

 En una olla de acero inoxidable se coloca el glicerol en una plancha 

calefactora para evaporar el metanol existente en él.  

 

 A diferencia de los otros experimentos en este se utiliza glicerol de plátano, el 

cual tiene un color un poco más claro que el de fritura por consiguiente se 

obtendrá un jabón más traslúcido.  

 

 Después de pesar las cantidades que se necesitan de los reactivos se 

procede a mezclar el agua con el hidróxido de sodio esta reacción se debe 

hacer con un recipiente de vidrio porque se calienta esto se debe a las 

propiedades fisicoquímicas que posee cada reactivo. En este experimento se 

utilizó menor cantidad de agua para que después de que se solidifique el 

tiempo de curación sea menor. 

 

 Esta reacción se añade a la glicerina y se agita 

hasta crear una sola fase, formando así el 

punto de traza (Ver figura 9). 

 

 El jabón se vacía en moldes y se debe esperar 

a que se solidifique. Antes de servir en los 

moldes se le puede añadir alguna esencia o 

fragancia. 

 

 Ya que el jabón esta sólido se desmolda y se debe esperar un tiempo a que 

se cure, debe estar en un lugar fresco y seco. 

Figura 9 Punto de traza. 
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4.7 SEXTO EXPERIMENTO DE JABÓN SÓLIDO 

 El aceite de pollo es el que viene con más residuos y el valor de acidez para la 

elaboración del biodiésel es muy alto. Una vez ya hecho el biodiésel se separa 

del glicerol y se procede a evaporar el metanol presente en él. 

 

 Los reactivos que se utilizan en la elaboración del jabón son agua, glicerina, 

hidróxido de sodio y para disminuir el olor se recomienda utilizar alguna 

esencia o fragancia. 

 

 Se mezcla el hidróxido de sodio con agua, esta reacción se debe hacer en un 

recipiente de vidrio ya que si se hace en uno de plástico este puede perforarlo 

y el contenido se caería. 

 

 Se formará una mezcla homogénea, a la cual se le debe agregar la glicerina 

poco a poco y se debe agitar para formar la mezcla un poco espesa (Ver 

figura 10). 

 

 Esta mezcla es el jabón, solo se debe esperar a que 

se solidifique aunque también antes de servir se le 

puede añadir esencia.  

 

 Verter esta mezcla a moldes de su preferencia para 

que se solidifique o se le puede dar forma con las 

manos. 

 

 Ya que el jabón está sólido se desmolda y se 

espera a que se cure, este proceso es un poco 

largo se debe esperar algunas semanas, pasado este tiempo se puede utilizar. 

Figura 10 Mezcla de la 

lejía cáustica con la 

glicerina. 
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4.8 PRIMER EXPERIMENTO DE JABÓN LÍQUIDO 

 Los reactivos a utilizar son agua, glicerina, hidróxido de potasio y también se 

le puede añadir esencia al final del proceso antes de verter en el recipiente. 

 

 En este experimento se utilizó glicerol en vez de glicerina para observar las 

diferencias.   

 

 El modo de elaboración de este jabón debe ser por medio de calentamiento, 

en una plancha calefactora se coloca un vaso precipitado con agua y poco a 

poco se añade el hidróxido de potasio y se mezcla, esta reacción hace que el 

agua cambie de color transparente a blanco (ligeramente). 

 

 Una vez hecha esta reacción se añade poco a poco el glicerol hasta formar un 

líquido un poco viscoso (Ver figura 11). 

 

 Esta mezcla se deja en la plancha calefactora por 2 horas, la cual debe tener 

un poco de agitación, pasado este tiempo se agrega más agua se mezcla y se 

vierte en recipientes de preferencia de 

vidrio ya que si se hace con plástico se 

hacen perforaciones en él, ya que se hizo 

con glicerol en vez de glicerina. 

 

 También se puede agregar alguna esencia 

antes de verter en un recipiente. 

 

 

 

  

Figura 11 Punto de traza. 
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4.9 SEGUNDO EXPERIMENTO DE JABÓN LÍQUIDO 

 En este experimento se utiliza agua, glicerina, hidróxido de potasio y de 

preferencia esencia o fragancia. 

 

 Como primer paso se evapora el metanol que se encuentra presente en el 

glicerol esto se hace para que el jabón no cause alguna irritación. Una vez 

libre de metanol el glicerol, se deja en un recipiente.  

 

 En este experimento se utilizó glicerina obtenida del proceso del biodiésel de 

plátano el cual es un poco más claro que el de fritura o el de pollo, por lo tanto 

el jabón que se obtendrá será de color caramelo aproximadamente.   

 

 Después en una plancha calefactora se coloca un vaso precipitado con agua, 

se le agrega hidróxido de potasio se mezcla y poco a poco se añade la 

glicerina, en esta reacción se crean dos fases es por eso que se debe mezclar 

hasta que estas desaparezcan. 

 

 Se deja en la plancha calefactora 

aproximadamente 2 horas con una 

constante agitación antes de servir se añade 

un poco más agua, se agita y se vacía en un 

recipiente para su uso (Ver figura 12). 

 

 Antes de verter en un recipiente se le puede 

añadir alguna fragancia o esencia. 

Figura 12 Jabón líquido antes 

de servir. 
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5.1 RESULTADOS 

En base a los experimentos realizados en el desarrollo de este proyecto se 

obtuvieron diferentes resultados en la elaboración de jabón sólido: 

 

 El primer experimento creo un jabón de color marrón con eficiencia baja, el 

tiempo de curación se prolongó demasiado y con olor a aceite de cocina.  

 

 En el segundo experimento el jabón se solidificó muy rápido aunque tenía una 

consistencia blanda, debido a eso al desmoldarse perdía un poco la forma del 

molde y la etapa de curación es demasiado larga. 

 

 Las observaciones realizadas en el tercer experimento fueron que al eliminar 

el excedente de producto se formó una masa pastosa, la cual no paso a la 

etapa de solidificación y quedó con esa consistencia. 

 

 Al formar el punto de traza en el cuarto 

experimento segundos después se observó 

como el desengrasante se separaba del 

jabón, este último se colocó en moldes pero 

como aún tenía un poco de desengrasante 

solo se solidifico la parte superior y en la 

parte inferior quedó el desengrasante.  

 

 El quinto experimento se hizo con glicerina 

obtenida del proceso de biodiésel hecho con 

aceite de plátano la cual era de color café 

oscuro, cuando se formó el punto de traza se hicieron unos grumos de color 

caramelo por lo tanto la etapa de solidificación fue muy rápida y no necesito 

Figura 13 Etapa de 

solidificación. 
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etapa de curación (Ver figura 13), el color final del jabón fue amarillo-

caramelo, el cual tuvo mayor eficiencia.  

 

 La elaboración de jabón con glicerol que se obtuvo con el aceite de pollo 

utilizó un poco más de reactivos debido a la acidez que tiene, el resultado fue 

un jabón semi-sólido y aunque se le agrego fragancia, el olor a pollo 

permanecía en él.  

 

 En la elaboración del primer jabón líquido se obtuvo un jabón en forma de 

pasta de color miel con una excelente eficiencia pero tenía una consistencia 

semi-liquida.  

 

 La consistencia del segundo jabón era  un poco viscosa, el cual era de color 

café oscuro con una gran formación de espuma. 

 

5.2 CONCLUSIONES 

Durante la elaboración del proyecto se realizaron diferentes pruebas con glicerina 

obtenida del proceso de biodiésel, la cual se utilizó para formar jabones sólidos y 

líquidos con distintos reactivos, existen distintos tipos de glicerina algunas son más 

oscuras que otras, más viscosas y con diferentes olores. 

 

Se determinó que la glicerina que se obtuvo con aceite de plátano es con la que se 

obtienen los mejores jabones ya que el proceso de solidificación es demasiado 

rápido, no necesita etapa de curación, la formación de espuma es mayor a la de los 

otros jabones y abarca una mayor superficie de limpieza (Ver anexo 1). 

 

Debido a que con la glicerina que se obtiene con el aceite de plátano es con la que 

se obtienen mejores resultados, se busca mejorar los procedimientos para que estos 

puedan ser útiles con otros tipos de glicerina y se obtengan resultados similares.  



        
  

43 
 

5.3 TRABAJOS FUTUROS 

Se busca reducir el tiempo de curación, así como también aclarar la glicerina con 

azúcar y alcohol etílico, colorante o carbón activado aunque en el caso de este último 

reactivo se utiliza mayor cantidad, pero así los jabones resultarían de un color más 

claro. 

 

Para reducir el olor se pueden utilizar distintas esencias o fragancias para así 

determinar cuál de ellas es la mejor. 

 

Se pueden utilizar diferentes aceites en la elaboración de biodiésel para obtener 

diversos colores y olores en el glicerol, ya que cada tipo de aceite tiene diferente 

grado de acidez y los reactivos a utilizar en el jabón pueden cambiar. 

 

5.4 RECOMENDACIONES 

Dependiendo el tipo de aceite utilizado será la obtención del glicerol que se obtendrá, 

como se observó en los resultados se hicieron diferentes pruebas y se obtuvieron 

jabones tanto sólidos como líquidos de diferentes colores, consistencias y olores. 

 

La variación de reactivos determinará el tiempo de solidificación y curación, antes de 

hacer el jabón se deben leer las hojas de datos de seguridad que se encuentran en 

el marco teórico. 

 

La elaboración de cualquier jabón se debe hacer con glicerina ya que si se hace con 

glicerol el jabón al envasar en recipientes de plástico se pueden hacer perforaciones 

en él (Ver anexo 2) y al utilizarlo puede causar irritación, resequedad, reacción 

alérgica o ardor  en la piel. 
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ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 En la imagen de la izquierda se observa la máquina que se utiliza para 

limpiar el aceite, la cual tiene grasa y en la imagen de la derecha se observa como 

parte de ella se ha limpiado utilizando jabón sólido hecho con glicerina de plátano. 

Anexo 2 Recipiente de plástico 
con perforaciones debido al 

metanol existente en el glicerol. 
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