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HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN  

Desde los orígenes, la química ha tenido un problema con la sociedad quizás porque su 
precursora la alquimia estuvo más próxima a las ciencias ocultas que a una disciplina científica. 
Sin embargo, la química está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y ha proporcionado 
solución a gran parte de nuestros problemas, así ha mejorado nuestra salud (fármacos), nos 
proporciona vestidos y materiales diversos y ha permitido la mejora en la producción de las 
cosechas (fertilizantes, plaguicidas, etc.). Sin embargo, se habla más de la química como 
causante de contaminación o del cambio climático que de sus beneficios.  

Por todo esto, es necesario aproximar la química a la sociedad como fuente beneficiosa y para 
ello, es necesario hacerlo desde la práctica y desde un lenguaje sencillo. Con este objetivo, se 
plantea en este proyecto la síntesis de una serie de productos cotidianos en nuestra vida diaria 
como son los jabones, los detergentes o los polímeros. Para llevar a cabo estas síntesis será 
necesario conocer las reacciones químicas involucradas, realizar las experiencias de síntesis en 
el laboratorio, guardar las medidas de seguridad propias de cualquier laboratorio de química y 
aislar los productos finales que podrían comercializarse en algunos casos y en otros, requerirán 
una manufacturación posterior antes de ser utilizadas por la sociedad. 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto a realizar consta de tres síntesis independientes: 

1.- Preparación de jabón 

Los jabones son sales de ácidos grasos y metales alcalinos que se obtienen mediante 
saponificación. Para sintetizar un jabón, se lleva a cabo una saponificación que es una reacción 
química entre un ácido graso (o un lípido saponificable, portador de residuos de ácidos grasos) y 
una base, en la que se obtiene como principal producto la sal de dicho ácido y de dicha base 
(Esquema 1). Estos compuestos tienen la particularidad de ser anfifílicos, es decir tienen una 
parte polar y otra apolar (o no polar), con lo cual pueden interactuar con sustancias de 
propiedades dispares.  El método de saponificación en el aspecto industrial consiste en hervir la 
grasa en grandes calderas, añadiendo lentamente sosa cáustica (NaOH), agitándose 
continuamente la mezcla hasta que comienza esta a ponerse pastosa. 

 

Esquema 1 

 

2.- Preparación de un detergente 

Concretamente se sintetizará el laurilsulfato sódico o docecilsulfato sódico, un tensioactivo 
empleado en productos de higiene personal como pastas de dientes, champú y jabones de baño. 
Se prepara mediante la reacción de sulfonilación de un alcohol, el 1-dodecanol, con ácido 
clorosulfónico (Esquema 2). 

 Esquema 2 

 

3.- Preparación del Nylon 6,6 

Las macromoléculas o polímeros son sustancias de elevado peso molecular que se 
forman por la unión, mediante enlaces covalentes, de moléculas más pequeñas llamadas 
monómeros. En función de la disposición de estas unidades estructurales los polímeros se 
pueden clasificar en lineales y entrecruzados y ambos tipos presentan propiedades diferentes en 
cuanto a solubilidad, comportamiento frente al calor, formación de fibras, etc. 

El proceso por el que las moléculas sencillas de monómero experimentan una 
combinación múltiple para formar macromoléculas se denomina polimerización. Aunque las 
reacciones de polimerización se pueden clasificar según distintos criterios, a grandes rasgos se 
pueden distinguir dos tipos: a) Polimerización por condensación, y b) Polimerización por 
adición. Entre los primeros se encuentran los poliésteres (Ej. el PET o polietilenotereftalato) y 



las poliamidas. Los polímeros del segundo tipo (Ej. el poliestireno) se forman generalmente a 
partir de monómeros que poseen un doble enlace carbono-carbono. En esta experiencia se 
preparará un polímero de condensación: el Nylon 6,6. 

 

Esquema 3 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE UTILIZARÁ  

Metodología:  

1- Síntesis de jabón  

a) Hidrólisis de la grasa: En un erlenmeyer de 100 mL se pesan 2.5 g de hidróxido sódico y se 
disuelven en una mezcla de agua (10 mL) y etanol del 96 % (10 mL). En un matraz de fondo 
redondo de 250 mL introducir 5 g de aceite vegetal y plato poroso. 

Con la ayuda de una pipeta Pasteur, ir añadiendo la solución de hidróxido sódico al matraz que 
contiene el aceite vegetal, a la vez que se agita. Calentar la mezcla a reflujo durante 30 minutos. 

b) Aislamiento del jabón: Disolver 25 g de cloruro sódico en 75 mL de agua en un matraz 
Erlenmeyer de 250 mL. Si es necesario calentar en baño de agua hasta que se disuelva. Dejar 
enfriar la solución, introducir el matraz en un baño de hielo-sal y verter la mezcla de reacción 
obtenida en el apartado anterior (hidrólisis de la grasa), agitando constantemente. Filtrar el 
precipitado con succión empleando un embudo Büchner, lavar el precipitado con dos porciones 
de 5 mL de agua fría y dejar secar al aire. Pesar la cantidad de jabón obtenida y calcular el 
rendimiento. 

 

2- Síntesis del detergente  

Parte A: Síntesis del detergente: 

A un matraz de fondo redondo de 100 mL bien seco se añaden 9,5 mL de ácido acético 
glacial y se enfría a 0 ºC en un baño de hielo. Una vez frío, se añaden 3,5 mL de ácido 
clorosulfónico (PRECAUCIÓN) y se mantiene la mezcla refrigerada con un baño de hielo. A 
continuación, a la mezcla agitada magnéticamente se añaden gota a gota 10 g de 1-dodecanol 
durante un periodo de 5 minutos. La agitación se mantiene durante 1 hora en total. Si el alcohol 
no se ha disuelto durante este tiempo se retirará el matraz del baño de hielo y se agitará durante 
10 minutos a temperatura ambiente. 

Una vez disuelto el alcohol, el contenido se vierte en un vaso de precipitados con 30 mL de 
hielo (EN VITRINA), se añaden 30 mL de 1-butanol a la mezcla y se agita enérgicamente 
durante 3 minutos. Lentamente, y manteniendo la agitación, se añade una disolución saturada de 
carbonato sódico hasta pH básico (papel indicador).  

Una vez que la mezcla de reacción esté básica se añaden 10 g de carbonato sódico anhidro, 
se agita y se decanta la fase orgánica. Se añaden 20 mL más de 1-butanol a la fase acuosa, se 



vuelve a agitar y la fase orgánica se vuelve a decantar. La mezcla de las fases orgánicas se 
transfiere a un embudo de decantación de 250 mL y se decanta el agua que pudiera haber. 

El disolvente se deja evaporar hasta el día siguiente para obtener un producto. 
Eventualmente, el proceso de evaporación del disolvente se puede ayudar con una placa 
calefactora o un baño de agua (EVITAR CALENTAMIENTO EXCESIVO). 

Parte B: Evaluación del detergente: 

Se disuelve medio gramo del detergente sintetizado en 50 mL de agua y se diluye con 100 
mL de agua destilada en una probeta, y se agita vigorosamente durante unos 30 segundos. 
Después de unos segundos se mide la altura de la espuma formada (en mL). A continuación se 
añaden 2 mL de una disolución al 5% de cloruro cálcico y se repite el proceso de agitación y 
determinación de la altura de la espuma. 

 

3- Síntesis del Nylon 6,6 

Se vierten 10 mL de una solución acuosa al 1% de hexametilendiamina en un vaso de 
plástico o de precipitados de 100 mL. Se añaden 10 gotas de una solución de sosa al 20% y, a 
continuación, 10 mL de una solución de dicloruro de adipoílo (dicloruro del ácido 
hexanodioico, EN VITRINA) en ciclohexano al 1%. Esta última adición se hace vertiendo el 
líquido lentamente por la pared del vaso, ligeramente inclinado. Hay que formar una interfase 
clara. Aparecen dos capas e inmediatamente se observa la formación de una película de 
polímero en la interfase. Con la ayuda de una espátula, una varilla de vidrio o unas pinzas de 
metal, saque la poliamida desde el centro del vaso, en forma de un hilo de gran longitud, que se 
enrollará en la espátula. La fibra obtenida, que puede contener restos de reactivos sin reaccionar, 
se lava bien con agua debajo del grifo y se deja secar sobre papel de filtro. 

 

Materiales: 
 
- Material instrumental de laboratorio: 
 

                                                                                 
      Vaso de precipitado        Matraz Erlenmeyer        Embudos Büchner            Kitasato 
 

                                                                                   
                            Embudo alemán                  Probeta                         Matraz aforado 
 

                                                      
               Pipetas                         Espátula                      Balanza                  Bomba de succión 



 

Reactivos: Hidróxido sódico; aceite vegetal; cloruro sódico; etanol 96%. 1-dodecanol, ácido 
clorosulfónico, ácido acético, 1-butanol, carbonato sódico anhidro, cloruro cálcico, 1,6-
hexametilendiamina, dicloruro de adipoílo, ciclohexano. 
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