
PRÁCTICO N° 2 
 

JABONES Y DETERGENTES 

Objetivos:  

 obtener jabones mediante las reacciones químicas correspondientes. 

 Realizar el estudio  de sus propiedades. 

Materiales y Sustancias: 

 
 Probeta 10 mL 
 Cápsula con trípode 
 Gradilla con tubos de ensayo 
 3 vasos de bohemia 100 mL 
 Varilla de vidrio 
 Espátula 
 Cuenta gotas 

 

 
 
 

 Mechero 
 Paño de limpieza 
 Aceite de coco 
 Solución de hidroalcohólica de 

hidróxido de sodio 
 Cloruro de sodio al 1% 
 Aceite 
 Agua 

Procedimiento: 

a) OBTENCIÓN DE JABÓN DE COCO GLICERINADO 

- Medir 25 mL de de solución hidroalcohólica de hidróxido de sodio y verter en una cápsula. 

- Calentar suavemente hasta entibiar. 

- Medir 15 mL de aceite de coco y agregarlo lentamente a la cápsula con agitación. 

- Seguir calentando con llama baja y agitar continuamente hasta que se forme una pasta. 

- Retirar el mechero y sacar el jabón de la cápsula mediante una espátula. 

 

b) ESTUDIO COMPARATIVO DE PROPIEDADES 

- Colocar media cucharadita de jabón obtenido, en un vaso de bohemia, agregar agua hasta un volumen de 60 
mL.  

- Calentar y agitar hasta disolución. 

- En otro vaso de bohemia colocar agua hasta un volumen de aproximadamente 15 mL, agregar unas gotas de 
detergente líquido. Homogeneizar mediante una varilla. 

- Colocar en dos tubos de ensayo solución jabonosa y en otros dos tubos solución de detergente (aprox. 4 mL 
en cada uno). 



 ACCIÓN EMULSIONANTE 
 

 Agregar  a un tubo con solución jabonosa y a otro con solución detergente, 3 gotas de 

aceite. Agitar y observar. 

 Colocar en un tubo de ensayo aprox. 4 mL de agua y adicionar 3 gotas de aceite. Agitar y 

observar. 

 EFECTO SOBRE LA TENSIÓN SUPERFICIAL DEL AGUA 

 

 Colocar en un vaso de bohemia 50 mL de agua. 

 En otro vaso de bohemia diluir con agua la solución detergente contenida en el tubo 

hasta un volumen de 50 mL. 

 Un tercer vaso de bohemia debe contener solución jabonosa diluida en agua hasta 50 

mL. 

 Espolvorear una pequeña cantidad de azufre en polvo sobre la superficie líquida en cada 

uno de los tres vasos de bohemia: agua, solución jabonosa y solución detergente.  

 Observar y registrar dichas observaciones. 

 

 EFECTO DEL CATIÓN SODIO 

 

 Retirar 2 tubos de ensayo de la gradilla, uno con solución jabonosa y otro con solución 

detergente.  

 Agitar para aumentar el volumen de espuma. Agregar unas gotas de solución acuosa de 

cloruro de sodio a cada tubo.  

 Observar y registrar observaciones. 


