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INTRODUCCION 1 

La finalidad de es te Programa de Evaluación Final. e s de s a

rrollar un método para preparar jabón líquido a nivel labo

ratorio a partir de aceite de coco. El punto de partida se

rá el trabajo realizado por el exalumno Juan de Dios Rodrí

guez G., expuesto en su reporte de Programa de Evaluación

Final presentado en el semestre de Primavera de 1978. 6uan

do nos refiramos a dicho reporte, lo llamaremos como tesis 

base.* 

El objetivo primordial al desarrollar este trabajo, es po - 

der contar con una técnica que permita a los estudiantes -

del departamento de Ingeniería, hacer jabón líquido a nivel 

planta piloto. Este trabajo formará parte de una serie de -

proyectos que están encaminados a estructurar un pequeño 1~ 

boratorio de Ingeniería, que permita a los estudiantes com

plementar sus estudios en forma práctica. 

Para realizar este proceso debemos analizar detenidamente

todos los factores que intervienen, como por ejemplo: obte

ner el índice de acidez del aceite de coco; el número de sa 

panificación del aceite; sin olvidar por supuesto el aspec

to económico, que nos definirá si es recomendable o no la

ejecución del proceso. 



Ya obtenido el jabón líquido, se someterá a una prueba de -

campo en todas las divisiones de nuestra Universidad. 

Como se dijo anteriormente, debemos llevar esta técnica a-

nivel planta piloto, por lo tanto se debe plantear el equi-

po necesari.o para poder formar dicba ~ planta, y que cuente -

con todos los accesorios para su buen funcionamiento. 

También se asentarán las experiencias que se tuvieron duran 

te todas las pruebas que se hicieron, para ir optimizando-

poco a poco el producto resultante. 

* Se recomienda al lector leer esta tesis base para mejor -
comprensión de este trabajo. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

Es indudable que se impone el uso del jab6n liquido en to--

dos aquellos sitios en que más de una persona han de hacer 

uso del jab6n· en un mismo lavabo. como sucede con el jab6n 

de pastillas, que pasa de unas manos a otras, oponiéndose-

en cierto modo al efecto higiénico que está llaMado a con-

seguir. Una desventaja del jab~n liquido es su precio rela

tivamente elevado, a causa del alcohol etílico que contie-

ne. El alcohol metilico, que es mucho más barato es inade--

cuado para este uso, por su efecto sobre la piel y los ma-

los resultados a que da lugar en la preparaci6n del jab6n. 

Como se mencion6 anteriormente, el jab6n liquido se hace a 

partir de aceite de coco y de sosa o potasa. El aceite de -

coco, es el aceite vegetal más importante en la fabricación 

de jabones. · Es un aceite suave, de color claro que contiene 

elevado porcentaje de ácido láurico. Se saponifica fácilmen 

te y produce un jab6n blanco y firme que rápidamente forma 

espuma y es más soluble que los jabones de sebo. 

t El aceite de coco es una grasa, y como tal, son esteres ca_~ 

boxílicos que derivan de un solo alcohol, el glicerol, y se 

conoce como glicéridos o triacilgliceridos: 
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Triaciglicerol + 3 Agua--

Los á~idos grasos más convenientes en los jabones son el -

láurico, el mirística, el palmítico y el oleico, que conti~ 

nen de 12 a 18 carbones. Esos ácidos, los cuales son áci--

dos saturados excepto el oleico, intervienen en mayor pro--

porción en el aceite de coco. 

Las propiedades químicas y físicas de las grasas vienen ex 

plicadas en la tésis base de este trabajo. 

- f Ya teniendo los Triglecéridos, vamos a efectuar una saponi 

ficaci .ón. Saponificación es el desdoblamiento de triglic~ 

ridos por alcalis. En ella los ácidos grasos libres que-

se forman por la hidrólisis de la grasa, son neutralizados 

inmediatamente por el alcali, (que proporciona ion OH como 

catalizador) para formar sales metálicas denominadas jaba-

nes. 
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R •-c-ONa 

o 
11 

R11 -C-0Na 

o 
11 

R11 •-c-ONa 

Triacilglicerol + 3 Sosa-- Glicerol + 3 Jab6n 

Los jabones de sodio y de potasio son solubles en agua, pe-

ro las sales de otros metales como el calcio, magnesio, ba-

rio, etc., son insolubles en agua. 

El jabón 1 íquido se diluirá al 15 % aproximadamente para su 

uso, y para diluirlo se emplea el alcohol etílico y el agua. 
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CAPITULO II 

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Este capítulo está encaminado a conocer algunas propiedades 

del aceite de coco, como: punto de fusión; punto de ebulli-

ción; índice de acidez y número de saponificación. Esto se~ 

virá para determinar el estado en que se encuentran el acei 

te de coco, y la posibilidad de su utilización en el proce-

so. 

OBTENCION DEL PUNTO DE FUSION 

Esta determinación se realiza para conocer el punto de fu--

sión del aceite de coco, ya que si se encuentra a una tempe 
• 

ratura cercana al punto de fusión, el aceite puede solidifi 

car y en esta condición no se puede trabajar. El aumento -

de la temperatura va perjudicando cada vez más a la emul---

sión haciendo que se lleve a cabo más difícilmente. 

Fundamento Teórico: 

El punto de fusión de una sustancia se define como la temp~ 

ratura a la cual dicha sustanci .a pasa del e~tado sólido al 

estado líquido. 
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Procedimiento: 

Se llena un tubo capilar con aceite de coco, verificando -

que el capilar esté cerrado por un extremo. Se ata el capl 

lar a un termómetro, con una liga o un hilo. Se introduce 

el termómetro con el capilar, dentro de un tubo de Thiele -

lleno con glicerina y se calienta lentamente el tubo obser

vando la temperatura a la cual empieza a fundirse . 

Observaciones : 

La temperatura a la cual empezó a fundirse la muestra de co 

co, fue de 25 oc. Por lo tanto, sf nos sirve el aceite. 
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OBTENCION DEL PUNTO DE EBULLICION 

Se trata de determinar ~a temperatura de ebullición del a

ceite de coco y observar si este presenta descomposición a 

altas temperaturas. 

Fundamento teórico: 

El punto de ebullición de una sustancia se define como la 

temperatura a la cual su presi6n de vapor es igual a la -

presión externa que actúa sobre ella. 

Procedimiento: 

Se va utilizar el método semimicro de Siwoloboff que con-

siste en lo siguiente : En un tubo pequeño (3 mm de diáme-

tro y 6 a 8 cm de largo) cerrado por un extremo se colocan 

3 a 5 gotas de aceite de coco, a continuación se introduce 

un capilar (0.75 a 1.0 mm de diametro) cerrado por un ex-

tremo y con el otro extremo abierto dirigido al fondo del 

Primer tubo. Enseguida se liga el tubo conteniendo el capl 

lar, a un termómetro, procurando que la columna del líqui

do quede pegada al bulbo. Tubo y termómetro se introducen 

en un thiele o en un baño de los que se emplean para deter 

minar puntos de fusión. Se calienta el baño lentamente-

hasta que el tubo capilar empiece a desprender burbujas. -
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Se detiene el calentamiento y se anota r~ temperatura que 

regi~tra el term6metro en el momento en que dejan despren~ 

derse burbujas. La temperatura leída corresponde al punto 

de ebullici6n de las muestri a la presi6n ambiente. 

Observaciones: 

Debido al impureza de la glicerina, se opt6 por utilizar ·

petrolato, que es un líquido que soporta temperaturas más 

altas que la glicerina. 

La lectura del termómetro fue de 200 °C, observando que el 

aceite de coco no presentaba descomposici6n a esta temper~ 

tura. Por lo tanto pas6 la prueba. 
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OBTENCION DEL INDICE DE ACIDEZ DEL ACEITE DE COCO 

Esta determinaci6n nos sirve para saber el índice de acidez 

del aceite de coco, y conocer la cantidad de sosa que se re 

quiere para refinarlo. 

Fundamento Teórico: 

El índice de acidez de una grasa es el número de miligramos 

de NaOH que se requieren para neutralizar los ácidos grasos 

libres en un gramo de grasa. 

INDICE DE ACIDEZ: V (sosa) N (sosa) PM (sosa) 

gr. de muestra 

V (sosa) = Mls. de sosa gastados (diferencia entre el 

blanco y la muestra con aceite). 

N (sosa) = Normalidad de la sosa. 

PM (sosa) = Peso molécula de la sosa. 

Pprocedimiento: 

Hay que pesar con exactitud una cantidad conocida de mues--

tra de aceite, que en nuestro caso es de 20 gr., y se di--

suelve en 50 mls. de etanol. 

Para poder disolver la mezcla, se puede calentar siempre y 
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que no pase de los 78°C. Ya disuelta la mezcla, ésta se ti

tula con una solución valorada de NaOH, con una normalidad 

aproximada a 0.1, usamos fenoftaleína como indicador. Se de 

be correr un testiqo con el disolvente empleándóse también 

la misma cantidad de etanol y de indicador. 

Observaciones y Cálculos: 

Primero fue necesario valorar la sosa con ftalato ácido de 

potasio (KHC 8H4o4) como patrón primario. La técnica a se-

guir consiste en: secar el KHC 8H4o4 a 110°C durante 1 a 2 -

horas y enfriar. Pesar exactamente (con la aproximación de 

0.1 gr.) muestras de 0.7 a 0.9 gr. en matraces de Erlenme-

yer de 250 ml ., y disolver en 25 a 50 ml. de agua destilada 

(preferentemente recién hervida y enfriada). Añadir 2 gotas 

de fenoftaleína y valorar con la base (sosa) hasta el pri-

mer color rosa que p~rsista durante medio minuto. 

Para preparar la solución de sosa que se valora, se tiene -

que diluir en agua 4 gr. de NaOH y luego se afora a 1 lt. 

La solución de sosa preparada se valora con el ftalato áci

do potasio haciendo un promedio de 3 pruebas, la normalidad 

de la sosa fue de 0.100743. 

Ya valorada la sosa se procedió a sacar el índice de ácidez 
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mediante la titulaci6n del aceite de coco en alcohol con la 

sosa y se procedió como sigue: se di~olvieron 20 gr. (apro~ 

imados) de aceite de coco en alcohol calentándolo un poco, 

y luego se titul6 con la sosa, virando el color de la solu 

ción de incolora a rosa. Se hicieron 3 pruebas gastan~o en 

cada una de ellas 16.6, 15.9 y 16.5 ml. de sosa. 

Para 1 a ti tul ación en blanco se gastaron . 3 ml. 

INDICE DE ACIDEZ =(16 . 6 - . 3) ( .100743) (40) 3.173 = 
20.7 

11 11 11 = {15. 9 . 3) {.100743) { 4 o) = 3.143 
20 

11 11 11 { 16. 5 . 3) { .100743) {40) = = 3.200 
20.4 

INDICE DE ACIDEZ (Promedio)= 3.172 gr . . de sosa 
1000 gr. de aceite 

Por lo tanto el Indice de Acidez del aceite de coco es----

0.317 %. Se concluye que la acidez al no rebasar el límite 

que es de 1%. no necesita refinarse de nuevo. 

Reacción: 

R-COOH + NaOH ----- R-COONa + H20 



OBTENCION DEL NUMERO DE SAPONIFICACION 

La finalidad de esta determinación es la obtenci6n del nume 

ro de saponificación del aceite de coco . Con ésto vamos a 

conocer la cantidad de sosa que reacciona con el aceite. 

Fundamento Teórico: 

·· E 1 n ú m e ro de s a pon i f i e a e i ó n de u na g ras a , e s e 1 n ú m e ro de -

miligramos de NaOH que se requieren para saponificar un gr~ 

mo de grasa. 

N.S. = miliequivalentes de NaOH (PM) 
grs . de aceite 

= V(Acido) N(Acido) PM (NaOH) 
grs. de aceite 

Procedimiento: 

Lo primero que debe hacerse, es preparar una solución alco

hólica de KOH 0.5 en etanol, de la siguiente forma: 

Se colocan aproximadamente siete gramos de KOH en escamas y 

250 ml. de etanol en un vaso y se agita hasta que se disuel 

ve; después de ésto se colocan 50 ml. de esta solución en -

un matraz Erlenmeyer de 250 mls. y 2 grs. de aceite de co-

co, todo esto se pone a reflujar (con reflujo de aire) por 

espacio de 30 minutos. Al cabo de este tiempo se retira, -



se enfría y se titula con ácido sulfQrico de normalidad co

nocida y unas gotas de fenolftalefna. 

Además se debe hacer pruebas de titulación en blanco de la 

solución alcohólica de potasio con el ácido. 

Observaciones y Cálculos: 

Para disolver la potasa en etanol, fue necesario agitar una 

hora para poder disolverlo. 

Se coloca el aceite de coco en la solución alcohólica y se 

refluja por espacio de 30 minutos. El reflujo que se utili 

zó fue de aire, que viene siendo un tubo de vidrio de apro

ximadamente 7 mm. de diámetro por 1.5 m. de largo. Cuando 

se está reflujando, hay que tener cuidado que no se derrame 

el liquido que sube por el tubo debido a la presión de va-

por. Ya reflujada la solución se deja enfriar una hora. Se 

le agrega después unas gotas de fenoftaleina y _se titula 

con ácido sulfQrico .677N, virando la solución de un color 

rosa a un color blanco. Esta prueba se hizo por triplicado 

gastando en cada una de ellas 27.2, 24.8 y 22.5 ml. de---

H2so4. 

En la titulación en blanco se gastaron 44.8 ml. de ácido. 
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NS = (44.8 27 .2) ( . 66 7) ( 40) 208.9 = 
2.2808 

NS = (44.8 24.8) ( .667) (40) = 201.1 
2.6534 

NS = (44.8 2 2 . 5) (.667) (40) 202.39 = 
2.9397 

(NS) Promedio) = 204.13 mgr. NaOH/gr. de Aceite de coco 

Reacción: 

o 
11 

R•-c-O-CH 2 

o 
11 

R11 -C-0-CH + 3NaOH 

o 
11 

R11 L-C-O-CH 

o 
11 

R•-c-o 

o 
11 

R~~-c-o 

o 
11 

R~~·-c-o 

2 

o 
11 

R•-c--o 

o 
- .. 11 
R11 --C-0 + C3H5 (0H) 2 

o 
11 

R11
-• C-0 

+ 

í 
J_. 
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CAPITULO III 

OBTENCION DE JABON LIQUIDO A PARTIR DE JABON -DE COCO 

Para utilizar esta técnica, se tuvo que preparar primerame~ 

te jab6n de coco mediante el proceso de fabricación expues

ta en la tésis base. 

En un recipiente se coloca 100 gr. de aceite de coco, se le 

agrega 50 ml. de NaOH a 32°Be, mientras, se mantiene una a

gitación constante por espacio de 30 min. Se añade al fi-

nal, pero sin dejar de batir, 2 ml. de Tiosulfato de sodio 

al 15% en peso. 

Después de terminar de agitar, se pasa la soluci6n a un mol 

de plástico y se deja reposar por espacio de 24 horas. 

Sacando el jabón del molde, éste se raspa finamente y se e~ 

lienta a baño maría con alcohol y carbonato sódico, agitan

do continuamente la mezcla con una varilla de vidrio. Al -

cabo de una hora aproximada de calentar la mezcla, se obtie 

ne una soluci6n de jabón líquido. 

Observaciones: 

El aceite fue fundido y utilizado a 28°C. La solución de -
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sosa se preparó a 44.5%, tenía una densidad de 1.295 gr/cm~ 

Al ir agregando la sosa, la mezcla se empezó a poner turbia 

dando un color amarillo claro. Se siguió agitando por esp~ 

cio de 30 minutos y se le agregó el yiosulfato de sodio,· d~ 

jando otros 5 minutos más de agitación, hasta que la mezcla 

empezó a ponerse pastosa y fue entonces cuando se pasó al -

molde de plástico. 

Terminado el reposo de 24 horas, se sacó del molde, se pesó 

dando una lectura de 147 gr. y su pH fue de 9.4. 

A continuación se procedión a rasparlo finamente colocando 

el jabón en un vaso de precipitado de 600 ml ., poniéndose

éste a baño maría. Se le agregó 90 ml. de etanol y 2.4 gr. 

de Naco 3 . A los 56°C se empezó a fundir y a los 60°C ya es 

taba completamente líquido. 

Se agitó manualmente por espacio de 15 min., manteniéndose 

la temperatura a 80°C. Posteriormente la temperatura se e

levó a 86°C, espumando la solución demasiado. Se siguió ca 

lentando la mezcla a baño maría media hora más sin dejar de 

agjtar. 

Al transcurrir este tiempo, la solución se empezó a poner-

15 



muy viscosa, hasta que se solidificó completamente. 

CONCLUSIONES: 

La mezcla se solidificó porque el alcohol se evaporó, ya -

que sobrepasamos su punto de ebullición que es de 78.3°C. -

Por consecuencia, se debe evitar incrementar la temperatura 

arriba de 78 ° C. 

Se llegó a la conclusión que este método no es recomendable 

porque se tiene que partir del jabón de coco, y esto acarr~ 

a que se pierda mucho tiempo en la elaboración del jabón, -

también se necesita mucho alcbhol y éste es muy caro. 

Por lo tanto se desecha esta técnica por s~ alto costo, y -

el mucho tiempo que se dedica para preparar el jabón. 

16 
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CAPITULO IV 

OBTENCION DE JABON LIQUIDO A PARTIR DE ACEITE DE COCO 

Para desarrollar esta técnica, no se tenia información sufi 

ciente, sol amente se conocía que se debía mezclar aceite de 

coco, sosa o potasa, alcohol etílico y agua. Por lo tanto -

se efectuaron varias pruebas, tratando poco a poco, de opti 
( 

mizar el jabón líquido, lográndolo hasta después de muchas 

corridas. 

la. Prueba: 

Primero se disolvieron 29 gr. de KOH en 200 ml. 

de agua. Ensegida se agregaron 20 gr. de Na'OH, agitándose

continuamente hasta disolverlo. A continuaci6n se le a~adió 

125 ml. de etanol y se agitó durante 5 min. Posteriormente 

se agrega 250 ml. de aceite de coco en 4 fracciones, sin d~ 

jar de agitar, con un agitador mcánico durante 25 min. Al -

final se le añade agua destilada hasta 1.25 litros, y se de 

ja en reposo. 

Después de 3 horas de reposo, se observó una capa de aceite 

en la parte superior. Se probó el jabón sin resultado posi-

tivo. El pH de la solución fué de 14. Por lo tanto, se dese 

UOliCA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
' . 
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ch6 esta prueba, porque su alcalinidad fue muy alta y se -

desperdicia mucho aceite de coco, al no efectuar una saponf 

fi caci6n completa. 

2a. Prueba: 

Se disolvieron 5 gr. de KOH y 5 gr. de NaOH en a 

gua destilada. Se le agreg6 30 ml. de etanol y se agit6 por 

espacio de 20 min. Se le agregó agua destilada 1 hasta aproxi 

madamente 320 ml ., agitándose 10 min. más. Se deja en repo

so. 

El resultado fué semejante a la prueba anterior, o sea, se 

observó la capa de aceite en la parte superior, siguiendo -

su pH de 14, por lo tanto también se desecha. 

3a. Prueba: 

En esta prueba se decidi6 aumentar la temperatu--
ra del aceite y observar su comportamiento. 

Se disolvieron 5 gr. de NaOH y 5 gr. de KOH en agua destil~ 

da. Se le añadió 60 ml. de aceite de coco en fracciones, -

sin dejar de agitar, a una temperatura de 120°C. Se le agr~ 

gó 30 ml. de etanol y agua hasta completar 300 ml. 

18 



Volvió a suceder lo anterior, se volvi6 a formar la capa de 

aceite y su alcalinidad fué de 14. 

4a. Prueba: 

La variación que sufrió esta prueba, fue el hecho de que se 

preparó con anticipación una solución de NaOH al 40% en pe

so y se dejó reposar un día. 

En un vaso de precipitado se colocan 17.5 ml. de NaOH al --

4 O% ( e u y a den s i dad es de l. 2 8 6 g r 1m 1 ) . S e l e agrega 3 O m l . 

de etanol y se agita 2 min. Se le añade 62 ml. de aceite -

en 4 fraccione~, agitándose 5 min. en cada una. Al empezar 

a condensarse (se empezó a hacerse pastosa), se le agregó

hasta 300 ml. de agua destilada, agitándose por espacio de 

10 min. Al agregarle el agua se formó una gran cantidad de 

espuma, como en ninguna otra ocasión. 

Se volvió a desechar esta prueba, ya que su pH seguía sien

do de 14, y se volvió a formar la capa de aceite en la par

te superior. 

5a. Prueba: 

En esta prueba la variación realizada fue agregar agua ca-

liente a una temperatura aproximada de 70°C. 

Se pusieron 17.5 ml. de NaOH al 40% en un vaso de 600 ml. 
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Se le agreg6 30 ml. de etanol y se agit6 5 min. Se le aña

di6 60 ml. de aceite de coco en 4 fracciones agitando 5 mi- . 

nutos a una temperatura de 120°C. Posteriormente se le a--

qreqó aqua caliente hasta 320 ml. y se aqit6 por espacio de 

15 min. 

Volvió a condensarse qran cantidad de aceite de coco en la 

superfici e, sólo que esta vez su pH fue de 6. 

Se continuó haciendo pruebas, siquiendo el mismo procedí---

miento. A la sosa se le aqreqaba el alcohol y se aqitaba -

5 min. Ensequida se le añadía el aceite en 4 fracciones. A 

gitando 5 min. en cada una de ellas y finalmente se le agr~ 

gaba el agua caliente, agitando 10 min. mas. Por lo tanto 

lo único que se cambiaba era las variables que intervenínan 

o las cantidades que se utilizaban. Así mismo, en las ---

pruebas siguientes, se asentará las cantidades usadas, y --

los cambios realizados en algunas de las variables. 

Para resumi r, hay que hacer mención que en cada prueba se -

trata de mejorar la anterior. Por lo tanto, al efectuar -

una de ellas, se hace lo que se hizo en la anterior, sólo -

anotando las variantes que ocurrieron. 

6a. Prueba: 

En esta prueba, primero se midió la densidad de la solución 
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de sosa al 40% en peso, con un densfmetro, cuya escala está 

dada en °Se (grados Baume), siendo su medición de 32 °Se. 

Cantidad es utilizadas: 

34 ml o de sosa a 32 °Se 

30 ml. de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

. 400 ml. de agua 

El aceite de coco se utilizó a una temperatura de 120-130 -

°C y el agua a 70-80 °C. Se observ6 la formación de espuma 

en la part e superior, y su permanencia, aún después de un -

dfa de reposo. Su pH fue de 14. 

7a. Prueb a: 

Vari6 la cantidad de sosa. 

Cantidad es utilizadas: 

. 30 ml. de NaOH a 32 ose 

. 30 m~. de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

400 ml. de agua 

Hay que hacer notar que el agua se le agreg6 cuando empeza

ba a solidi ficar la mezcla. Se volvi6 a formar una pequeña 

capa de espuma. Su pH fue de 14. 
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8a . Prueba: 

Vari6 la cantidad de sosa. 

Cant idades utilizadas: 

. 26 ml. de NaOH a 32 °Be 

. 30 ml . de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

. 400 mol de agua 

Se volvi6 a formar la capa de espuma, pero ahora su pH fue 

de 12 . 

9a. Prueba: 

Varió la cantidad de sosa 

Cantidades utilizadas: 

. 25 ml. de NaOH a 32 ose 

30 ml. de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

400 . ml. de agua 

Se observó que antes de agregar la 3a. y ~a. fracción de a

ce ite, la mezcla empezaba a solidificarse. Se volvi6 a for 

mar la capa de espuma y su pH fue de 14. 
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lOa. Pru eb a : 

Varió la cantidad de sosa. 

Cantida des uti lizadas: 

24 ml . de NaOH a 32 °Be 

. 30 ml . de etanol 

. 50 gr . de aceite de coco 

400 ml . de agua 

la mezcl a se volv i ó a solidificar antes de agregar la 3a. y 

4a. frac ción de aceite. Su pH fue de 12. 

lla. Pr ueb a : 

la vari aci ón que sufrió, fue que se le agregó más rapidame~ 

te la 3a . f racción de aceite. 

Canti da de s utilizadas: 

. 24 ml. de NaOH a 32 °8e 

. 30 ml. de etanol 

50 gr . de aceite de coco 

. 400 ml . de agua 

Empezó a sol idificar la mezcla antes de agregar la 4a. fra~ 

ción de l aceite. Su pH fue de 12, y se volvió a formar una 

capa bla nc a en la parte superior. 
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12a. Prueba: 

Se volvi6 a agregar más rapidamente la 3a. y 4a. fracci6n -

de aceite. 

Cantidades utilizadas: 

. 24 ml. de NaOH a 32 °Be 

30 ml. de etanol 

50 gr. de aceite de coco 

400 ml . de agua 

Volvi6 a empezar a solidificar antes de agregar la 4a. frac 

ci6n del aceite. Su pH fue de 12, y también se volvi6 a -

formar una capa blanca en la parte superior. 

Hasta hoy definimos que las cantidades que se estaban utili 

zando eran correctas. Por lo tanto, lo que ocasionaba la -

falla, eran las variables de control. A continuaci6n se-

procedi6 a estar más rigoristas para ~ poder control~r la re

acci6n. 

13a. Prueba: 

Se añadi6 más rapidamente el aceite. 

Cantidades utilizadas: 

. 24 ml. de NaOh a 32 °Be 

30 ml. de etanol 

50 gr. de aceite de coco 

. 400 ml . de agua 
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En esta ocasión el aceite de coco fue agregado más rap1da--

mente, antes de que empezara a solidificar. La agitación 

fue de 5 min. después de agregarle la primera fracción, 4 -

min. después de la segunda, y en las dos restantes la agit~ 

ción fue de 3 min. Se observó que al agregarle el agua a -

la solución, ésta pasaba de un color amarillo cristalino a 

un amarillo lechoso, dando la impresión de que se formó es

puma. Su pH fue de 12, y siguió formándose en el reposo la 

capa de espuma en la parte superior. 

14a. Prueba: 

Se le agregó inicialmente menor cantidad de agua. 

Cantidades ut~11zadas: 

24 ml. de NaOH a 32 °Be 

. 30 ml. de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

400 ml. de agua 

Hay q~e hacer notar que cuando se agrega la primera canti-

dad de aceite, la mezcla, después de varios minutos de agi

ta~ ; se pone de un color amarillo claro, ésto nos hace no-

tar que el aceite reaccionó completamente con la sosa, indi 

cándonos que es el momento de agregarle otra fracción de a

ceite, pero estando atentos que la mezcla no solidifique. 

Al agregar el agua, solamente se le agregó lOO ml. y no la 
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cantidad total para evitar que volviera a espumar. Al ter

minar de agitar, 40 min. en total, se le agregó la cantidad 

restante de agua. 

Después de 3 días de reposo siguió con la misma coloraci6n 

de amarillo claro, y se observó que tenfa un asentamiento -

de color blanco. Su pH fue de 8, no formándose la capa de 

espuma. 

Se probó este jabón, haciendo buena espuma y teniendo una -

opini6n satisfactoria de las personas que intervinieron en 

la prueba. 

15a. Prueba: 

Se agit6 en menor cantidad. 

Cantidades utilizadas: 

. 24 ml. de Na OH a 32 0 8 e 

. 30 ml. de etanol 

. 50 gr . de aceite de coco 

. 400 ml . de agua 

Al terminar de agregar la última fracción de aceite, sola-

mente se le añadi6 100 ml. de agua, y se agitó durante 5 -

min. más. Su pH inmediato fl!é de 12, y 3 hrs. después, al -
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agregarle 300 ml. del agua restante, su pH camb16 a 7-8. -

Después de 3 días su pH marc6 de nuevo 7-S,)notándose que

tiene una ligera suspensi6n de color blanco. Se prob6 este 

jab6n obteniendose resultados satisfactorios. 

16a. Prueba: 

Se redujo la cantidad de sosa. 

Cantidades utilizadas: 

22 ml. de NaOH a 32 °Be 

30 ml. de etanol 

50 gr. de aceite 

. 400 ml. de agua 

En esta ocasi6n, al agregarle solamente 100 ml. de agua se 

agitó media hora más. Su pH inmediato fue de 12. Después de 

3 días de reposo su pH marc6 7-8, y al agregarle 300 ml. de 

agua su pH permaneci6 igual, notándose que en la parte sup~ 

rior se form6 una ligerísima capa de ace~te. A continuaci6n 

se procedió a mejorarlo J 

17a. Prueba: 

Se redujo la cantidad de etanol. 

Cantidades utilizadas: 

. 22 ml. de NaOH a 32°Be 
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. 25 ml. de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

. 400 ml. de sosa 

Después de un dfa de reposo se form6 una ligera capa de a-

ceite en la parte superior. Su pH fue de 6-7 antes y des-

pués de agregar los 300 ml. de agua. Como se puede obser-

var, en esta prueba se redujo la cantidad de alcohol etfli

co empleado para tratar de minimizar costo. 

18a. Prueba: 

Se observó más atentamente la prueba. 

Cantidades utilizadas: 

22 ml. de NaOH a 32 <1Be 

25 ml. de etanol 

. 50 _gr. de aceite 

. 400 ml . de agua 

Después de un dfa de reposo ~e form6 una pequefta capa de 

aceite en la parte superior. Su pH fue de 7-8. Después 

del reposo se le agregó el agua restante. 
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19a. Prueba: 

Se le aumentó la cantidad de sosa. 

Cantidades utilizadas: 

24 ml. de NaOH a 32 °Se 

. 25 ml. de etanol 

50 gr. de aceite de coco 

400 ml . de agua 

Su pH inmediato fue de 10. Después de 3 días de reposo, se 

formó una pequeña capa de aceite, su pH cambió a 8. 

20a. Prueba: 

Vari6 la cantidad de etanol. 

Cantidades utilizadas: 

. 24 ml . de Na OH a 32 0 S e 

. 20 ml . de etano .l 

. 50 gr . de aceite de coco 

. 400 ml . de agua 

Después de warios días de reposo se formó una capa de acei

te y su pH fue de 12. 

Se pensó que la capa de aceite se formaba debido a que no -

había suficiente alcohol que creara un ambiente ideal para 
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que saponificara la sosa con el aceite, por lo tanto, se -

volvió a agregar mayor cantidad de alcohol. 

2la. Prueba: 

Se aumentó la cantidad de etanol 

Cantidades utilizadas: 

. 22 ml. de NaOH a 32 °Se 

28 ml. de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

. 400 ml . de agua 

Esta prueba resultó bastante satisfactoria, solamente se no 

t6 que al agregar 300 ml. más de agua, la solución se entur 

biaba, tomando una coloración blanca. Aunque las personas 

que lo probaron, aceptaron el producto, ya que limpiaba 

bien y generaba suficiente espuma. Su pH fue de 8. 

22a. Prueba: 

Se aumentó la cantidad de sosa. 

Cantidades utilizadas: 

24 ml. de NaOH a 32 °Se 

. 28 ml. de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

. 400 ml. de agua 
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Para evitar que se enturbiara la solución se le agregó agua 

destilada, observándose que era mfnima la cantidad que se -

precipitaba, por lo tanto, este jab6n resultó bastante bien 

La prueba de campo fue satisfactoria. Su pH fue de 8. 

Prueba Final: 

Cantidades utilizadas: 

80 gr. de aceite de coco (92.8 ml.) 

38.5 ml. de NaOH a 32 °Be 

44.0 ml. de etanol 

. 823.7 ml. de agua destilada 

. 1 ml. de perfume lindoflor 

Como se puede ver, las cantidades utilizadas nos dan 1 lt. 

de jabón lfquido. 

En un recipiente se colocan el alcohol y la sosa y se agita 

durante 5 min. 

Emseguida se le añade a la mezcla, el aceite de coco, a una 

temperatura de 130ac en 4 fracciones (aproximadamente igua

les) en la forma siguiente: 

Se añade la primera fracción y se agita durante 5 min. 

- Se añade la segunda fracción cuando la solución toma un -

color amarillo claro, y se deja agitando alrededor de 4 -

min. 
/ 
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~ Se añade la tercera fracci6n cuando la soluc16n vuelve a 

tomar un color amarillo claro, y se sigue agitando unos 3 

minutos más. 

Se le agrega la cuarta fracción en las mismas condiciones 

anteriores, siendo su agitación de 2 minutos. 

Inmediatamente después de agregada la última parte del acei 

te, se procede a añadirle 100 ml. de agua destilada, estan

do atentos de que la soluci6n no solidifique. Enseguida de 

que se agregó el agua se deja agitando la soluci6n 15 minu

tos más. 

Al terminar de agitar, se le agrega el resto del agua, agi

tando la solución manual y lentamente. Posteriormente se -

guarda el jabón en un recipiente tapado para evitar que eva 

pore el alcohol. 

El pH que regist6 el jabón fue de 8, siendo aceptable. Se

gún personas enteradas en esta cuestión, no es recomendable 

que el jabón quede neutro, porque éste se puede acidular t~ 

mando condiciones de enranciamiento. El jabón con un rango 

de 8-10 es bastante aceptable. 

Las pruebas de campo de este producto fueron bbastante acep

tables en todos sus aspectos como facilidad de limpieza, g~ 

neraci6n de espuma y un aroma agradable. 
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Cabe aclarar que la causa por la que se usa agua destilada, 

es que el agua coman contiene compuestos 16nicos y ~stos al 

mezclarse con sosa o potasa precipitan sales insolubles en 

agua tales como K2so 4 , K2co 3 , K Cl, K2N0 3 , Na~C0 3 , Na 2so 4 , 

NaCl, Na 2 No 3 , Na 3F0 4 , etc. 

La solubilidad de estas sales son: 

gr./100 ml. 

T o o e T 1 o o o e 

K2so 4 7. 3 5. 24.1 

K2co 3 105.5 156.0 

K Cl 27.6 56.7 

K2No 3 3.3 246.0 

Na 2so 4 5.0 42.0 

Na 2co 3 7 . 1 48.5 

NaCl 35.7 39.8 

Na 2No 3 73.0 180.0 

N~ 3 FO 4 4.5 77.0 
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CAPITULO V 

OBTENCION DE JABON LIQUIDO CON POTASA 

Deb~do ~ que el jabón con potasa es de mayor calidad, se 

vi6 en la necesidad de efectuar unas pruebas para lograr un 

jab6n lfquido de potasa. Basándose en que se necesita más -

potasa que sosa en la reacci6n de sapon1f1caci6n, se proce

d16 a realizar las pruebas aumentando arbr1trariamente la -

cantidad de potasa, hasta elaborar un buen jab6n. 

Para preparar la soluci6n de KOH a 32 °Be, se diluyeron 360 

gr. de potasa en escamas, en agua, aforándose a un litro, -

dejandose en reposo 24 horas. 

la. Prueba: 

Cantidades utilizadas: 

33 ml. de KOH a 32 °Be 

. 28 ml. de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

. 400 ml . de agua 

Se utiltz6 la misma t~cnica que en la elaboraci6n del jabón 

lfquido con potasa. En un recipiente se coloca la soluci6n 

de potasa y el alcohol agitandose por 5 min. Se le agrega -
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el aceite a 130 oc en 4 fracciones, cuidando en cada una de 

ellas que no solidifique la mezcla. La tonalidad que debe 

tomar la soluci6n, ~ que es indicativa para a~adirle la si--

guiente fracción de aceite, es de un color verde claro. 

Posteriormente, después de agregarle la última fracci6n del 

aceite, se le añade 50 ml. de agua y se deja agitando 10 --

minutos. 

Al terminar de agitar, se le añade el resto del agua y se -

deja en reposo. La mitad de esta solución se guarda en un 

frasco cerrado, y la otra mitad en un recipiente abierto. 

El pH inmediato fue de 14. Y el pH después de varios días 

de reposo fue de 11. Se notó que después del reposo se for 

maba un pequefio precipitado en ambos recipientes. 

2a. Prueba: 

Se disminuyó la cantidad de potasa. 

Cantidades utilizadas: 

. 30 ml . de KOH a 32 0 Be 

. 28 ml . de etanol 

. 50 gr. de aceite de coco 

. 400 ml . de agua 

Se practicó el mismo procedimiento anterior, solo que el pH 
./ 

inmediato fue de 12. Después de 3 dfas de reposo el pH va-

rió a 9-10. 
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3a. Prueba: 

Se redujo la cantidad de potasa 

Cantidades utilizadas: 

2 8 m 1 . de KO H a 3 2 o Be 

. 28 ml . de etanol 

50 gr . de aceite de coco 

. 400 ml. de agua 

Se volvió a utilzar el mismo procedimiento anterior, marcan 

do en este caso un pH inmediato de 11. Después de 3 dfas -

de reposo el pH fue de 8-9. Los resultados de este jabón -

fueron aceptados. 

Cabe aclarar que en las pruebas realizadas, el jabón resul

tante se separó en 2 partes. Una se coloc6 en un frasco ce 

rrado y la otra en un recipiente abierto, y en ninguna de -

las dos partes hubo problemas de condens~cf6n de la solu--

ci6n. 

4a. Prueba: 

Se preparó un lt. de jabón lfquido 

Cantidades utilizadas: 

45 ml. de KOH a 32 °Be 

. 44 ml. de etanol 
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80 gr. de aceite de coco (92.8 ml.) 

. 817.2 ml. de agua destilada 

1 ml. de lindoflor 

Se emple6 la misma técnica anterior, sin encontrar dificul

tad alguna. Su pH marc6 8-9. Los resultados de la prueba 

de campo fueron satisfactorios. 

Hay que hacer mención que el alcohol, tanto el que se utili 

za en las pruebas para preparar jab6n líquido de sosa o de 

potasa, interviene como catalizador. Viene a crear un am-

biente propicio para la saponificación del aceite de coco -

con la sosa. 
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CAPITULO VI .. 

ANALISIS ECONOMICO 

En este capftulo se va a hacer un estudio econ6mico lo más 

aproximado posible, para saber lo que cuesta producir 1 lt. 

de jab6n lfquido. 

A continuación se va a describir el costo de la materia pr1 

ma que se encuentra en el mercado: 

Aceite de coco: $324/20 Kg. de aceite 

Sosa (NaOH) en escamas: $16/Kg. 

Potasa {KOH) en escamas: $36.9/1 Kg. 

L1ndof1or: $385/Kg. 

Tiosulfato de sodio: $9.15/Kg. 

Agua destilada: $.45/lt. 

Etanol: $21.76/lt. 

Jabón de Sosa: 

Para preparar 1 lt. de soluci6n de sosa a 32 ~Be, se utili

zaron 400 gr. de sosa en escamas, por tanto: 

400 g. $16 38.5 ml. {que se necesitan) 
= .246$/1 lt. 

1000 ml. 1 lt. (jabón lfquido) 1000 gr. de jab6n. 
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El etanol que se necesita: 

44 ml. (etanol $21.76 
---------+-------- = • 95 7 $/1 t. j ab6n 

1 1t. de jab6n 1000 ml. (etanol) 

Aceite de coca: 

$16.2 80 gr. 
= 1.296 $/lt. jab6n 

1000 gr. 1lt. jab6n 

Agua destilada: 

$. 45 823.7 m1. 
= .37 $/1 lt. jab6n 

100 O m 1 • 1 lt. jab6n 

Lindo flor: 

$385 1 Kg. .98 gr. 
----+------+------+------ = • 3 7 $1 1 t. j ab 6n 

1 m1 . 

1 Kg. 1000 gr. ml. 1 lt. jab6n 
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COSTO DE FABRICACION 

38.5ml. de sosa a 32 0 8 e $ .246 

44 ml . de etanol .957 

80 gr. de aceite de coco (92.8 ml.) 1.296 

823.7 m l. de agua destilada .37 

1 ml . lindoflor . 37 

$3.239 

Agrgándole la cantidad de electricidad consumida: 

30 Watt-hr., 1 Kwatt $1.2 
= $ .036 

1000 Watt 1 Kwatt-hr. 

Costo Total de Fabricac16n: $3.275 

Si no se utiliza agua destilada, el costo del jab6n se red~ 

cirfa, pero al emplear agua corriente, la imagen que presen_ 

ta el jab6n es un poco negativa, ya que .se enturbia al pre

cipitar algunas sales insolubles. El resultado que dá este 

jab6n en las pruebas es aceptable, por lo tanto se va amen 

cionar el costo de un litro de jab6n lfquido con agua común. 
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COSTO DE FASRICACION 

38.5 ml. de soluci6n de sosa a 32 °Se 

44 ml. de etanol 

80 gr. de aceite de coco 

1 ml. de Lindoflor 

Electricidad 

Costo de 1 lt. de jab6n líquido sin agua 

destilada: 

$ .246 

.957 

1.296 

• 37 

.036 

$2.905 

Como se puede apreciar, el costo del agua no se considera, 

porque se estima que está dentro de los gastos propios del 

laboratorio de Química de la Universidad. Igualmente suce

de con el gas que se utiliza para calentar el aceite de ---

coco. 

Jab6n con potasa : 

Para preparar 1 litro de soluci6n de potasa a 32 °Se, se di 

luyen 360 gr. de potasa en escama en agua y se afora a 1 

1 t., por tanto: 

360 

1000 ml. (solución) 

45 ml . ue se necesitan) $36.9 

1 lt. ·{jab6n líquido) 1000 g. 
sosa 

= .597 $/1 

jab6n 
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COSTO DE PRODUCCION 

45 ml . de soluci6n de potasa a 32 0 8e $ .597 

44 ml . de etanol . . 972 

80 gr. de aceite de coco (92.8 ml . ) l. 296 

817.2 ml . de agua destilada .367 

1 ml . de lindoflor . 37 

Electricidad .036 

Costo de 1 1 t . de jab6n lfquido con 

potasa y agua destilada: $3.638 

Como se aprecia, el jab6n de potasa es $.363/lt. más caro

que el jabón de sosa. 

Cabe aclarar que la mano de obra es gratis, porque los mis

mos estudiantes serfan los que fabricaran el jabón. Lo mis 

mo ocurre en la utilizaci6n del gas y del agua de la llave, 

porque éstos entran en los gastos propios de la Universi--

dad. 



Equipo necesario: 

El equipo que se va a utilizar para preparar el jab6n líqui 

do es el mismo que se emplea para fabricar jab6n de coco. -

Por tanto, en resumen, el equipo que se necesita es: 

3 Recipientes de plástico para sosa, alcohol etílico y ja 

b6n líquido de 15.6 y 25 litros de capacidad. 

- 2 Recipientes de lámina para aceite y agua, con capacidad 

de 10 1 itros. 

- 1 Agitador de motor de 1/15 HP con flecha de 3/8 11 y 12 11 
-

de longitud e impulsor de 3.1 11
• 

~ 1 Balanza con capacidad de 125 Kgs. 

- 2 Estructuras de madera 

'{1. - 5 Llaves de paso de fierro de 1/2 11 
• . 

'A - 5 Bushings de 4 1/4 11 de fierro. 

¡[;. - 10 Tubos de fierro de 1/2 11
, cuatro de 10 cm. y seis de 

25 cm. con rosca. 
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- 4 Codos de f1erro de 1/2 11
• 

- 5 Reducciones campana de 4 1/4 11 a 1/2 11 de fierro 

- 1 Recipiente para medir lfquidos (probeta) 

Como se aprecia por lo anterior descrito, s6lamente faltan 

algunas cosas para completar el equipo necesario, y éstas -

son: 

COSTO DEL EQUIPO FALTANTE 

- 2 Recipientes de lámina para aceite y agua, 

con capacidad de 10 litros 

$ 280 

- 2 Llaves de paso de fierro de 1/2 11 95 

- 2 Bushings de 4 1/4" de fierro 165 

- 6 Tubos de fierro de 1/2", dos de 10 cm. y 4 de 75 

25 cm. con roscas 

- 4 Codos de fierro de 1/2 11
• 

- 2 Reducciones campana de 4 1/4 11 a 1/2 11 de fierro 

Costo total del equipo faltante: 

80 

20 

$ 715 
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Debido a que se increment6 el equipo, se v16 en la necesi- 

dad de cambiar el dibujo del proceso general propuesto en -

la tesis base. A continuac16n se presenta el d1bujo ya mo

dificado . 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

Debido a que en la Universidad no se tienen antecedentes en 

la compra de jab6n lfquido, se vi6 en la necesidad de tomar 

muestras de jab6n líquido en diferentes partes de la ciudad, 

para darnos cuenta de las condiciones en que están dichos -

jabones y para saber su precio de venta. 

Los jabones líquidos muestreados fueron: 

En el Hospital San José: Su pH es de 7, genera muy buena

espuma, presenta un aspecto tur-

bio con aroma bastante agradable, 

su precio de venta es de $10.83/lt. 

En Cervecería Cuauhté

moc, S. A. 

En el Rest. Regio: 

Su pH es de 8, produce muy poca -

espuma, presenta un aspecto cris

talino, su aroma es desagradable 

y su precio de venta es de $15.00 

por 1 t. 

Su pH es de 8, produce muy buena 

espuma, presenta un aspecto cris-
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talino, tiene un aroma agradabl~ 

y su precio de venta es de $13.75 

por 1 t. 

Como resultado de las pruebas de campo, se pudo percatar -

que nuestro producto satisface completamente las necesida-

des del mercado. Su pH fue de 8, su aspecto es cristalino, 

genera suficiente espuma y su aroma es agradable. 

Haciendo una comparaci6n con los jabones lfquidos menciona

dos, nos damos cuenta que el nuestro reúne los requisitos -

necesarios, para complir debidamente su func16n. 

El equipo necesario faltante viene a complementar la planta 

piloto propuesta en la tesis base, para que ésta, además de 

servir para preparar jab6n de coco, esté en condiciones de 

producir jab6n lfquido, Por lo tanto, es recomendable in-

crementar dicho equipo para que el Departamento de Ingenie

rfa vaya formando su propio laboratorio. 

'· 
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