
CONCLUSIONES

La química es una actividad humana que 

aún habiéndose practicado desde antiguo, 

es ahora cuando mayores avances se 

están produciendo.

Las claves para el trabajo en el laboratorio 

son las medidas de seguridad, la correcta 

planificación del trabajo y el conocimiento 

del uso de los materiales y productos 

químicos que se manejan.

Hay mucha investigación detrás de los 

productos químicos de uso cotidiano. Su 

objetivo es hacernos la vida más fácil y 

respetar nuestro medio ambiente.

JABÓN

Los jabones son sales de ácidos grasos y 

metales alcalinos que se obtienen 

mediante saponificación (reacción química 

entre un ácido graso o un lípido 

saponificable y una base), de la que resulta 

como producto principal la sal del ácido y la 

glicerina.

DETERGENTE

El detergente es un producto destinado a 

eliminar la suciedad. Sus aplicaciones 

sobre todo están enfocadas a la limpieza.

Esto se consigue con una reacción de 

sulfonilación entre el dodecan-1-ol y el 

ácido clorosulfónico.

NYLON

El nylon 6,6 es un polímero de la familia de 

las poliamidas que se obtiene mediante la 

reacción entre el dicloruro de adipoilo y la 

hexametilendiamina. Se descubrió por 

casualidad, y tiene unas propiedades 

perfectas para su producción en masa.

INTRODUCCIÓN
En este proyecto se ha llevado a cabo la 
formación de compuestos orgánicos 
cotidianos tales como jabón, detergente y 
nylon, por parte de alumnos de 1º de 
Bachillerato apoyados y ayudados por 
investigadores.

OBJETIVOS
- Acercar la química del carbono a nuestro conocimiento y 

abrirnos al mundo de la investigación.

- Sintetizar compuestos de uso común como lo son el jabón a 
partir de grasa vegetal, el nylon 6.6 y el detergente natural.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO
- Reactivos químicos.
- Planificación de las reacciones.
- Materiales de medida como balanzas, 

vasos de precipitados y probetas
- Materiales para calentar, enfriar y agitar.
- Material de seguridad.
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El jabón, al contener 
productos naturales 

como el aceite, beneficia 
y nutre nuestra piel sin 

necesidad de hidratarla.

En realidad, el jabón 
por sí solo no limpia. 

Necesita estar en 
contacto con el agua.

MATERIAS PRIMAS 
NATURALES

MATERIAS PRIMAS 
SINTÉTICAS

Al nylon se le puede añadir 

fibra de vidrio para aumentar 

su rigidez y crear material 

de seguridad como arneses. 
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