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SINOPSIS  
¿Por que un jabón limpia? Parece una obviedad, pero hay mucha química y 

física detrás de él. Hay que hablar de tensión superficial del agua para 

entender bien como funciona un sufractante y porqué la porquería se despega 

de una superficie y se queda con el agua. Pueden ser aniónicos, catiónicos... 

¿que significa? La química de los jabones (sales de ácidos grasos de potasio y 

sodio). En el experimento Cosmocaixa fabricaremos jabón. Es un tema que 

apasionará a Watson.  

 

QUEREMOS EXPLICAR 
Que es el jabón 

Historia del jabón (donde surgió, como se limpiaban nuestros ancestros…) 

La química del Jabón 

Limpieza y alergias   

Tensión superficial. 

 

 

ÍTEMS PRINCIPALES 

 
QUE ES EL JABÓN
Muchas veces hemos visto asombrados cómo los patos que nadan en el 

estanque cuando emprenden el vuelo, simplemente se sacuden de las gotas 

superficiales y su plumaje queda tan seco como antes de su contacto con el 

agua. En cambio, nosotros salimos empapados y tardamos un buen rato en 



 
 
 
 
 
 
 
secarnos con una toalla. Este curioso espectáculo de la naturaleza (el del pato) 

tiene que ver con el hecho muy conocido de que el agua y el aceite no se 

mezclan. Y es que el plumaje de los patos se encuentra cubiertos por una capa 

de grasa que los hace impermeables.  

Cuando la ropa u otros objetos se manchan con grasa y tratamos de lavarlos 

con agua sucederá lo mismo que con el plumaje de los patos: el agua no moja 

a la mancha de aceite. El agua, por lo tanto, no sirve para limpiar objetos 

sucios con aceites o grasas; sin embargo, con la ayuda de jabón o detergente 

sí podemos eliminar las manchas de grasa. 

 
Los productos de limpieza juegan un papel importante en nuestro día a día. 

Limpian con eficacia las superficies de los baños o la cocina entre muchas 

otras aplicaciones. Nos ayudan a que no estemos en contacto continuo con los 

gérmenes y por lo tanto a que no contraigamos tantas enfermedades como 

antaño. Pero cada jabón tiene una aplicación específica. No es lo mismo lavar 

la ropa de un bebé que la de un mecánico de coches, de la misma manera que 

no es lo mismo limpiar una mancha de grasa que una de salsa. 

 

Un jabón antes de salir al mercado tiene que pasar por una serie de pruebas. 

Ha de ser útil y eficaz, es decir, ha de quitar las manchas, pero a la vez ha de 

ser inofensivo para quien lo maneja y no dejar residuos que puedan dañar la 

ropa o la salud de quien la va a utilizar. Además a de ser inocuo para el medio 

ambiente. (Más aún en estos tiempos que corren, donde la ecología prima ante 

muchos aspectos…) 

 

FUNCIONES
La mayoría de los jabones eliminan la grasa y otras suciedades debido a que 

algunos de sus componentes son agentes activos en superficie o agentes 

tensoactivos. Estos agentes tienen una estructura molecular que actúa como 



 
 
 
 
 
 
 
un enlace entre el agua y las partículas de suciedad, soltando las partículas de 

las fibras o de cualquier otra superficie que se limpie. La molécula de jabón 

produce este efecto porque uno de sus extremos es hidrófilo (atrae el agua) y 

el otro es hidrófugo (atraído por las sustancias no solubles en agua).  

 

El extremo hidrófilo es similar en su 

estructura a las sales solubles en 

agua. La parte hidrófuga de la 

molécula está formada por lo general 

por una cadena de hidrocarburos, que 

es similar en su estructura al aceite y a 

muchas grasas. El resultado global de 

esta peculiar estructura permite al jabón reducir la tensión superficial del agua y 

adherir y hacer solubles en agua sustancias que normalmente no lo son. 

El jabón en polvo, por ejemplo, es una mezcla hidratada de jabón y carbonato 

 finales de la década de 1960, y debido al aumento de la preocupación por la 

TENSIÓN SUPERFICIAL.

de sodio. El jabón líquido, en cambio, es una solución de jabón blando de 

potasio disuelto en agua. 

 

A

contaminación del agua, se puso en entredicho la inclusión de compuestos 

químicos dañinos, como los fosfatos, en los detergentes. En su lugar hoy en 

día,  se usan mayoritariamente agentes biodegradables, es decir que se 

eliminan con facilidad y pueden ser asimilados por algunas bacterias. 

 

 

a propiedad física que presentan los líquidos. Es un La tensión superficial es un

fenómeno por el cual la superficie de los líquidos tiende a comportarse como un 

a delgada película elástica. En realidad tiene el origen en las fuerzas 

intermoleculares de los líquidos, pero eso ya es para nota. A grosso modo 



 
 
 
 
 
 
 

odemos ver como “trabaja” la tensión 

diremos que  se debe a que las fuerzas entre las moléculas son diferentes en el 

interior del líquido que en la superficie de este. En el interior de un líquido cada 

molécula está sometida a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. 

Esto permite que la molécula tenga una energía bastante baja. Sin embargo, 

en la superficie hay una fuerza neta hacia el interior del líquido. 
 

P

superficial poniendo una simple gota de 

agua sobre una superficie. (por ejemplo 

en una mesa de madera o una superficie 

de mármol, plástico). 
Imagen con Copyright

 

l depositarla vemos que mantiene una forma semiesférica. No se desparrama 

a tensión superficial es la que permite a 

 A

por la superficie como en principio podríamos pensar. Este efecto es una 

consecuencia directa de la tensión superficial.  

 
 

L

algunos insectos poder andar 

tranquilamente por encima del agua sin 

hundirse. También es la responsable de 

que las pompas de jabón sean esféricas. 

Analicemos el porque. Una de los 

principales efectos de la tensión 

superficial es disminuir al máximo la 

superficie para un determinado volumen. 

En ausencia de gravedad la superficie 

mínima que engloba un máximo volumen 

es la esfera. Imagen con Copyright



 
 
 
 
 
 
 
¡Et voilà! Esta es la razón por lo que las pompas son redondas 

independientemente de la forma del utensilio con que las hayamos fabricado. 

(Ver Ítems Secundarios Pompas de Jabón). 

¿Y por que esta tendencia a reducir la superficie? Se preguntarán los más 

incautos…. Pues la razón es muy sencilla. Como ya sabemos todos los 

sistemas tienden a un principio de mínima energía (y si no que se lo pregunten 

al “profe” de mates a ver cuantos alumnos gastan sus energías en resolver sus 

deberes). Pues bien los líquidos no son una excepción. Energéticamente, las 

moléculas situadas en la superficie tiene una mayor energía promedio que las 

situadas en el interior, por lo tanto la tendencia del sistema será a disminuir la 

energía total, y ello se logra disminuyendo el número de moléculas situadas en 

la superficie, de ahí la reducción de área hasta el mínimo posible. 

 

LA QUÍMICA DEL JABÓN O (COMO SE FABRICA UN JABÓN)
En este apartado vamos a ver con más detalle los procesos químicos 

involucrados con el jabón. En el proceso de limpieza, una de las primeras 

acciones es reducir la tensión superficial. (Ver ítems Secundarios). Así el agua 

puede extenderse y humedecer toda la superficie. Las sustancias capaces de 

hacer esto con la mayor eficacia son los llamados agentes activos o 

sufractantes. Por decir lo de alguna manera hacen al agua “más húmeda”. 

Además los sufractantes tienen otras misiones como reblandecer, emulsionar y 

mantener la suciedad en suspensión dentro del agua hasta que pueda ser 

aclarada la prenda. 

Hay varios tipos de sufractantes. Si los clasificamos según sus propiedades 

iónicas dentro del agua tenemos: 

 Aniónicos (con carga negativa) 

 No iónicos (sin carga) 

 Catiónicos (con carga positiva) 

 y anfotéricos ( con ambas cargas positiva y negativa) 



 
 
 
 
 
 
 
(Podemos ver sus estructuras moleculares en Información Adicional) 

El jabón es un sufractante aniónico, es decir con carga negativa. La mayoría de 

los detergentes de hoy se hacen con sufractantes aniónicos o no iónicos.  

Los jabones  están hechos con grasas o aceites tratados con un álcali fuerte. 

Cada grasa o aceite está compuesto por una mezcla distinta de varios 

triglicéridos diferentes. Un triglicérido no es más que tres moléculas grasas 

conectadas a una molécula de glicerina. Hay muchos tipos de triglicéridos. 

Cada uno tiene su propia combinación de ácidos grasos. 

Los ácidos grasos son los componentes de las grasas que son utilizados para 

la fabricación del jabón. Son ácidos débiles compuestos de dos partas 

diferenciadas: 

 un grupo carboxilo 

 y una cadena de hidrocarburo conectada al grupo carboxilo. 

 

Los jabones que utilizamos normalmente están hechos con sales de ácidos 

grasos con sodio o potasio. 

¿Pero como se fabrica un jabón? ¿Qué procesos químicos están implicados? 

La saponificación de grasas y aceites es el proceso de fabricación del jabón 

más extensamente usado. Este método implica grasas y aceites y los hace 

reaccionar con un álcali líquido para producir jabón, agua y glicerina  

Un álcali es una sal soluble de un metal de alcalino como el sodio o el potasio. 

Los primeros álcalis que fueron utilizados para la fabricación del jabón fueron 

obtenidos de las cenizas, aunque hoy día ya se utilizan álcalis comercializados. 

Los más comunes son el hidróxido de sodio (NaOH), también llamada soda 

cáustica o el hidróxido de potasio (KOH), también llamado potasa cáustica. 

Como habéis podido ver cuando nos referimos aun álcali nos estamos 

refiriendo a una base, es decir una sustancia que reacciona y neutraliza a un 

ácido. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Otro proceso de fabricación de jabón es la neutralización de ácidos grasos con 

un álcali. Las grasas y aceites son hidrolizados con un vapor de alta presión 

para separar los ácidos grasos y la glicerina. Luego los ácidos grasos son 

purificados por la destilación y neutralizados con un álcali para producir jabón y 

agua. 

En el caso de que la saponificación se haga con sosa, se obtendrán los 

jabones de sodio, que son sólidos y muy usados en la limpieza del hogar. En 

caso de hacerlo con potasa, se obtendrán jabones de potasio, que tienen 

consistencia líquida y suave por eso se utilizan en algunos jabone líquidos de 

mano o en cremas de afeitado. 

 

LIMPIEZA Y ALERGIAS
La comunidad científica cree que el aislamiento de la suciedad y de los 

gérmenes en los primeros años de vida es el culpable de que se estén 

disparando los casos de patologías del sistema inmune en los países 

occidentales.  

Es posible que nuestra obsesión por la higiene esté disparando la incidencia de 

enfermedades del sistema inmunológico como la diabetes y la artritis 

reumática. Y es que durante gran parte de su evolución, y desde el mismo 

momento en que el recién nacido se enfrenta al mundo, el sistema 

inmunológico sufre el ataque de la suciedad y de los gérmenes. Así es como el 

sistema inmune aprende a sobrevivir, luchando sin cesar contra el invasor, y 

eso es lo que le permite crear y mantener una sofisticada red de enlaces 

químicos y de células especializadas en la defensa inmune. 

Si cada vez nos protegemos mas frente a los gérmenes en realidad lo que 

hacemos es dejar indefenso a nuestro ejercito. Necesitan de un entrenamiento 

continuo para poder hacer frente al enemigo, sea cual sea este.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ÍTEMS SECUNDARIOS 
 
ACCIÓN DE LAS IMPUREZAS DEL AGUA SOBRE EL JABÓN 
Cuando el agua que se usa para el baño o para lavar ropa contiene sales de 

calcio u otros metales, como magnesio o hierro, se le llama agua dura. Este 

tipo de agua ni cuece bien las verduras ni disuelve el jabón ya que este 

reacciona con las sales disueltas en el agua. 

Por tanto, cuando se utilizan aguas duras, la cantidad de jabón que se necesita 

usar es mucho mayor, ya que gran cantidad de éste se gasta en la formación 

de sales no solubles. Es decir, el jabón no produce espuma hasta que todas las 

sales de calcio o magnesio se han gastado produciendo una sustancia 

insoluble, la cual, deteriora las telas, ya que ese material duro queda 

depositado entre los intersticios de los tejidos.  

De la misma forma, cuando el agua dura se usa en calderas, la sal de estos 

metales se adhiere a los tubos dificultando el intercambio de calor y, por lo 

tanto, disminuyendo su eficiencia.  

El famoso anuncio de Calgón seguro que os lo hace ver mas claro… 

 

POMPAS DE JABÓN 
¿Hay algo mas divertido que una tarde de verano haciendo pompas de jabón? 

No importa la edad. No es cosa de niños. La magia de las pompas de jabón te 

atrapará en seguida. Un viejo cazamariposas roto, una simple pajita o, si ya 

eres un experto, un simple aro hecho con cuerda y…. por supuesto, una 

solución jabonosa es todo lo que necesitas. 

Pero ¡ojo!. El emplazamiento es importante. Debes buscar un lugar fuera del 

alcance del viento, o mejor incluso, a cubierto de posibles corrientes de aire. 

Pronto descubrirás que el aire es su mayor enemigo. 

Y si además el día elegido es una tarde húmeda mejor, que mejor. Si no, no te 

preocupes con un pulverizador de agua (de los que utilizan las mamas para la 



 
 
 
 
 
 
 
plancha) puedes hacer que haya mas humedad en el ambiente. Es un pequeño 

truco. Con más humedad las pompas duran muchísimo más. 

Hay va una de las muchísimas formulas para hacer pompas: 

 1 parte de jabón para vajilla  

 2 partes de glicerina (básicamente se utiliza para espesar la mezcla y 

darle consistencia). Se compra en farmacias.  

 3 partes de agua  

Hay que mezclarlo todo y esperar un poco para que la mezcla repose y se 

homogenice. Si lo dejamos esperar una noche entera se evaporará parte del 

agua y será más fácil hacer las pompas. Pero si, por aquello de la ley de 

Murphy, se espesara demasiado solo hace falta añadir un poco de agua y 

remover despacio y con mucho cuidado, ya que si no se nos formaría espuma 

y nos seria muy difícil hacer nuestras pompas. Si a pesar de ello se nos forma 

esa pequeña capa de espuma sobre nuestro recipiente, con mucha suavidad y 

cuidado la retiramos y ¡a seguir jugando! 

 
HISTORIA DEL JABÓN (DONDE SURGIÓ, COMO SE LIMPIABAN 
NUESTROS ANCESTROS…) 
Sobre el origen del jabón existen numerosas leyendas. Una de las más 

conocidas es la que sitúa su accidental descubrimiento en Roma, por un grupo 

de mujeres que lavaba su ropa en el río a orillas del Monte Sapo. En este 

monte se efectuaban sacrificios de animales, y los restos de grasa animal se 

mezclaban con ceniza y otros restos vegetales, que al llover eran arrastrados 

monte abajo. Dicha mezcla de grasa con ceniza acababa en el río, donde las 

lavanderas observaron que la ropa quedaba más limpia al frotarla con ella. 

 

Pero dejando al margen las leyendas podemos decir con seguridad, si nos 

remontamos al origen del hombre, su primer método de limpieza seguro que 



 
 
 
 
 
 
 
fue el agua. Con ella además de saciar su sed seguro que limpiaban sus 

manos y heridas de fango, tierra o sangre. 

 

El primer rastro de jabón que se ha encontrado se remonta al 2800aC. Se ha 

encontrado restos de un material parecido al jabón en excavaciones 

arqueológicas de la antigua Babilonia. Estaban en unos cilindros cuyas 

inscripciones nos indican que contenían grasas que fueron hervidas con 

cenizas (que es un método para hacer jabón). 

 

También tenemos registros de que los egipcios, griegos y romanos utilizaban 

sustancias jabonosas tanto para la limpieza como para fines medicinales. En el 

siglo I d.C., el naturalista e historiador romano Plinio, nos habla en sus escritos 

de un jabón blando conocido por los antiguos pueblos germanos, y otro jabón 

más duro utilizado por los galos. También en el siglo II d.C., el médico romano 

Galeno reflejó el empleo del jabón como medio curativo, así como para la fácil 

eliminación de la suciedad del cuerpo y de los vestidos. 

Después de la caída del Imperio Romano, los hábitos de limpieza vivieron una 

mala época y, como consecuencia, la mayor parte de Europa sintió el impacto 

de los gérmenes sobre la salud. Esta carencia de limpieza personal y 

condiciones de vida poco salubres trajo consigo epidemias como la Peste 

Negra en el siglo XIV.  Y no fue hasta el siglo XVII que la limpieza y el baño 

volvieron a estar entre las costumbres de la época. Aunque no en todas partes 

fue igual: en Japón el baño diario era un costumbre común durante la Edad 

Media.  

 

Para que nos hagamos una idea (o mejor para que Watson se la haga)  en esta 

época el orinal, que fue un invento de los romanos, se sigue utilizando y al grito 

de ¡agua va! se arrojan las deposiciones a la calle. Incluso en ocasiones se 

hacen delante de la gente…. Allí mismo ¡sin reparos!  Los excrementos y las 



 
 
 
 
 
 
 
aguas residuales se mezclan y discurren por los canales del centro de las 

calles. 

La higiene en general, y muy en particular la corporal, sufren un pequeño 

paréntesis…..Y en ello tiene mucho que ver la percepción que se tiene del 

cuerpo. El cuerpo es tabú. 

 

Para más inri, y coincidiendo con la propagación de enfermedades como la 

sífilis o la peste negra, se cree que el agua, que “penetra en el cuerpo a través 

de los poros”, puede ser el agente transmisor de la enfermedad. Pero por si 

con esto no fuera suficiente, se extendió la idea de que una capa de suciedad 

garantizaría una protección contra las enfermedades. Por lo tanto, el aseo 

corporal empieza a realizarse sin agua. Sólo se utiliza una toalla limpia para 

frotar las partes visibles del cuerpo. 

 

A pesar de todo ello, en Europa el arte de hacer jabón empezó a mediados del 

siglo VII. Cada gremio de fabricantes tenía su método y su propia formula que 

guardaba celosamente. Aceites vegetales, grasas animales, cenizas y 

fragancias eran combinadas según estas recetas haciendo que cada jabón 

fuera distinto. Italia, España y Francia fuero los primeros centros de fabricación, 

debido principalmente a  que entre sus principales productos estaba el aceite 

de oliva. En Inglaterra la fabricación de jabón no empezó hasta el siglo XII.  

 

El negocio de jabón era tan lucrativo  que en 1622, el Rey James I concedió un 

monopolio a un fabricante de jabón por 100,000 dólares anuales. Ya entrado el 

siglo XIX, el jabón fue grabado con impuestos en varios países, ya que se 

consideraba un artículo de lujo. Pero eso impidió su uso por el pueblo llano, 

que no pudo acceder a él hasta la abolición de dichos impuestos.    

Desde entonces hasta ahora, lo que ha evolucionado más en el mundo del 

jabón no ha sido tanto su formulación como su apariencia. Así, los jabones han 



 
 
 
 
 
 
 
pasado de su antiguo tacto rudo y aspecto poco agradable (no olvidemos que 

seguían elaborándose con grasas animales impuras y ceniza), a la cuidada 

presencia del jabón industrial que conocemos actualmente, o las vistosas 

presentaciones de los jabones artesanales de hoy en día. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

REMEDIOS CASEROS CON CIENCIA….
El ser humano está inmerso en un mundo en el que existen continuos cambios 

físicos y químicos. Algo tan sencillo como una mancha en nuestra ropa nos 

puede servir para explicar desde el método científico (observación, emisión de 

hipótesis y comprobación de la misma), hasta la diferencia entre procesos 

físicos y químicos, etc. 

Nuestras abuelas, madres e incluso nosotros mismos, sin saberlo, nos 

comportamos como verdaderos alquimistas al buscar productos que eliminen 

las manchas de nuestra ropa. Ahora bien, si no buscamos la explicación 

científica, ¿por qué se elimina?, no seremos jamás auténticos científicos. 

Algunos de los denominados "remedios caseros" tradicionalmente empleados 

para eliminar las manchas, son los siguientes: 

 La mancha de grasa se puede eliminar con gasolina. 

 La mancha de vino tinto se va con vino blanco. 

 La mancha de carmín con tolueno (cuidado al manipularlo ya que es 

tóxico). 

 La cera de vela planchando la tela colocada entre dos papeles secantes. 

 La mancha de hierba, el denominado verdín, se elimina con alcohol 

etílico. 

 La mancha de esmalte de uñas con acetona. 

 El pegamento de barra con glicerina o etanol. 



 
 
 
 
 
 
 

 El chicle con insecticida o introduciéndolo en el frigorífico hasta que 

solidifique lo que permite posteriormente arrancarlo sin dejar rastro. 

 La mancha de aceite, en el momento, con polvos de talco. 

 La mancha de sangre reciente con agua fría; ¡cuidado¡ el agua caliente 

la fija. Si es más antigua se añadirá sobre la misma agua oxigenada 

poco concentrada. 

 La mancha de tinta de bolígrafo con etanol. Con las tintas hay que ser 

muy cautos; ya que algunas salen con leche como por ejemplo las de 

plumas estilográficas, mientras que otras no desaparecen ni con 

acetona. 

 

La mayoría de estos procesos son de tipo físico (cambios de estado o 

disoluciones), que siempre serán preferibles a los químicos; ya que son menos 

abrasivos. 

No todas las telas y tintes soportan los mismos tratamientos; por lo que se 

debe probar en una esquina o zona no visible de la prenda antes de realizar el 

proceso. 

¿Pero como es posible que las manchas de grasa rebeldes puedan limpiarse 

con gasolina? ¿Cuál es el proceso? La gasolina es capaz de disolver (proceso 

físico) a la grasa. Habremos quitado la mancha pero en su lugar nos quedara 

un desagradable olor a gasolina. La razón la gasolina no es polar y por lo tanto 

no puede ser arrastrada por el agua (que si es polar). Si queremos quitar ahora 

el mal olor debemos tratar la prenda con diclorometano y posteriormente con 

etanol. Ahora tras el lavado la prenda ha perdido ese olor a queroseno y 

¡podemos volver a ponérnosla! 

 

IMÁGENES DE LOS SUFRACTANTES 
En las siguientes imágenes podemos ver ejemplos de sufractantes  con su 

formulación química y su estructura molecular. Quizá un a visión tridimensional 



 
 
 
 
 
 
 
de estas moléculas ayuden a un mejor entendimiento de cómo funcionan los 

detergentes. 

 

 
Ejemplo de sufractante 

Catiónico 
Ejemplo de sufractante 

Aniónico 

 
Ejemplo de sufractante 

No iónico 

 

 

LINKS DE INTERÉS 
 

http://www.edu365.cat/nobadis/sabo/index.htm
 

http://www.bubbleblowers.com/index.html
 

http://homepage.mac.com/keithmjohnson/soapbubbler.com/index.html
 
 

http://www.edu365.cat/nobadis/sabo/index.htm
http://www.bubbleblowers.com/index.html
http://homepage.mac.com/keithmjohnson/soapbubbler.com/index.html

