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Fabricación de productos industriales 

3ºC  
Docente responsable Paola Gavilán Navarro 

Fecha Junio 2020 

Objetivo: 
 Analiza las características y propiedades del jabón, por medio de análisis de pH, poder 

limpiador y espumante, entre otros, según estándares de calidad del producto. 

Habilidades:  
 Reconocer, identificar, relacionar 

Contenido: 

 Saponificación 
 Índices de calidad del jabón 
 Poder limpiador 
 Poder espumante 
 

Actividad 
Esta actividad será evaluada con los siguientes puntajes. 

 Leer atentamente la información que se entrega en esta guía. 
 Conteste las siguientes preguntas y estudio de caso. 
 se envía directo a mi correo 
 Mi correo es paola.gavilann@gmail.com 

 En caso de cualquier duda o consulta mi celular es: +569 88260860 

¡SUERTE NIÑITAS! 
Puntaje total : 34 pts. 

 
 

Recordemos: De acuerdo al contenido de la guía anterior, comenzaremos repasando el 
término saponificación para luego profundizar en las características y propiedades del jabón. 
 
 

Saponificación 
 

La reacción consiste en la hidrólisis en un medio básico de grasas o lípidos, que se 
descomponen en sales de potasio o sodio (jabones) y glicerina, como se muestra a 
continuación: 

 
 
 

mailto:paola.gavilann@gmail.com
https://www.ecured.cu/L%C3%ADpidos
https://www.ecured.cu/Potasio
https://www.ecured.cu/Sodio
https://www.ecured.cu/Glicerol
https://www.ecured.cu/Archivo:F%C3%B3rmula_saponificaci%C3%B3n.jpg
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CARATERÍSTICAS DEL JABÓN 

 

 Es un agente limpiador o detergente, de gran importancia hoy en el lavado de 
manos. Es soluble en el agua, y por sus propiedades detersorias sirve 
comúnmente para lavar. 

 Se fabrica utilizando grasas vegetales y animales y aceites. Se encuentra en 
pastilla, en polvo o en crema. 

 Es una sustancia con dos partes, una de ellas llamada lipófila (o hidrófoba), se 
une a las gotitas de grasa y la otra, denominada hidrófila, se une al agua. 

 Químicamente, es la sal de sodio o potasio de un ácido graso que se forma por 
la reacción de grasas y aceites con álcali. 

 Se realiza un control de calidad al producto para obtener un producto inocuo y 
que no produce daño a las personas. 

Existen diferentes tipos de jabones, con cualidades especiales. 
 

 Jabones comunes: Son sólidos y espumosos. Suelen estar fabricados a partir de 
sebo graso y sodio o potasio. Pueden ser utilizados para el cabello y para 
cualquier tipo de piel. 

 Jabones humectantes: Cuentan con ingredientes como aceites vegetales, o 
cremas y grasas. Estos jabones están especialmente indicados para las pieles 
secas o que se encuentran dañadas. 

 Jabones suaves: Presentan una composición que combina aguas termales con 
otros elementos, y están indicados para las pieles sensibles. 
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  Jabones líquidos: No tienen pautas específicas sobre su composición.  

 Jabones dermatológicos: Contienen agentes de limpieza sintéticos y muy suaves a 
los que se le añaden componentes vegetales que favorecen el cierre de los poros 
de la piel. 

  Jabones de glicerina: Son muy recomendables para las pieles grasas y dan un 
resultado excepcional en estos casos. 

  Jabón de avena: Es muy bueno para la cicatrización de heridas. 

 Jabones terapéuticos: Son recetados por médicos, y su función es la de tratar 
algunas enfermedades de la piel como la psoriasis, la micosis cutánea, y para 
tratar la limpieza en profundidad del cutis. 

  Jabón de leche: Que cuenta con propiedades rejuvenecedoras. 

  Jabón de concha nácar: Beneficioso para quitar las manchas de la piel. 

Propiedades y control calidad del jabón 

Poder mojante: La disminución de la tensión en la interface sólido – líquido, hace que 
el líquido se extienda a lo largo de la superficie del sólido, y lo moje. Es decir, penetra 
en el interior del sólido. Si el líquido es polar (agua), y el sólido apolar (tejido), las 
moléculas de tenso activo se disponen con la parte lipófila hacia el sólido, y la parte 
hidrófila hacia el agua. De esta forma disminuye la tensión en la interface, y el agua 
penetra en el sólido. 

Los productos emulgentes, son capaces de estabilizar dispersiones entre dos líquidos 
inmiscibles entre sí. 

Un dispersante, es un producto capaz de estabilizar cualquier dispersión, 
especialmente las de sólidos en líquidos. 

Poder espumante: Es conocida la capacidad de los tensoactivos de formar espuma. La 
espuma se genera al penetrar aire en el interior del líquido. Es una burbuja de aire, 
rodeada de tensoactivo, con la parte lipófila dirigida hacia el interior, hacia el aire, y la 
parte hidrófila dirigida hacia el agua. 

Poder detergente: Al poder detergente se debe la aplicación más conocida. Se 
entiende por poder detergente, la capacidad que tiene una substancia de eliminar 
suciedad, como por ejemplo grasa, arrancándola de la superficie a la que está 
adherida, y emulsionándola en agua. 

Agentes blanqueadores: Son utilizados como complemento de los agentes 
detergentes, y actúan por oxidación de determinadas substancias componentes de la 
suciedad. Los más usados son el perborato sódico. 
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Preguntas 

 

 

 

Preguntas  Respuestas ( Fundamente) 

1. Porque hoy los jabones son tan 
importantes. ( 2 Pts) 

 

2. ¿Qué factor hace que el jabón tenga 
propiedades diferentes? ( 1 pt) 

 

3. ¿Los Jabones contaminan el ambiente? (3 
pts)  

 

4. Como se sabe que un jabón es de calidad o 
cumple con la norma. ( 6 pts) 

 

5. Cuál es la reacción química característica 
de la producción de un jabón ( 3pts) 

 

6. ¿Cómo se llama la parte del jabón que se 
une a la grasa? (1 pts) 

 

7. ¿Cómo se llama la parte del jabón que se 
une al agua? (1 pts) 

 

8. ¿Qué instrumento debe utilizar para medir 
el pH de una jabón? (3pts) 

 

9. ¿Cuál es el riesgo que existe si las empresas 
no tienen control de calidad? (4pts) 

 

Estudio de caso. 
Angélica es una adolescente muy 
desordenada. Y con esto de la cuarentena en 
su ciudad se quedó sin alimentos, por lo tanto 
fue de compras al supermercado. Compró 
frutas, verduras, bebidas, galletas, pan, etc. 
Cuando llego a casa, dejo las bolsas sobre la 
mesa, contesto el celular, se toma un vaso de 
bebida y se sienta a ver televisión. 
Explique de forma resumida que debía hacer 
Angélica. Fundamente cual es la importancia 
del jabón en el caso de Angélica( 5pts) 
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REFLEXIÓN PERSONAL 

   Responde las siguientes preguntas, fundamentando cada una de ellas. Recuerde que es 
evaluada, debe enviar a su profesora 

INDICADORES  DE  DESEMPEÑO si / 
no 

Justifica tu respuesta sea sí o no, para lo cual 
argumenta completando todo el espacio asignado 

¿Comprendí los contenidos y 
procedimientos desarrollados en 
guías o videos? 

  
 
 

¿Para realizar las Actividades 
Propuestas, consulté al profesor, 
a mis compañeras, familia, 
diversas fuentes? 
 

  
 
 
 

¿Di solución adecuada a las 
Actividades Propuestas? 
 

  
 
 

¿Sugeriría adecuaciones al 
profesor respecto al trabajo 
remoto realizado, en cuanto a: 
guías, apoyo audiovisual, 
retroalimentación virtual, etc.? 

  

  LOGRADO: la estudiante responde mayoritariamente  las  preguntas y las justifica  (5ptos) 
SEMI LOGRADO: responde las preguntas pero  justifica  solo algunas  (3ptos) 
POR LOGRAR: responde  solo algunas  preguntas y las justifica   (2ptos) 
NO LOGRADO: si no responde nada  (0 pto) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡suerte niñitas! 


