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Abstract
Como profesores politécnicos del área tecnológica se pueden diseñar
estrategias de enseñanza aprendizaje en la que los estudiantes apliquen y
desarrollen conocimientos de Química y habilidades en la Tecnología de
productos de uso cotidiano, que sean representativos y económicos para
elaborar en el aula e incluso en sus hogares. En esta ocasión comentaremos la
tecnología de elaboración de jabón líquido para diversos usos, a través de una
formulación sencilla y de procedimiento fácil en los laboratorios del Instituto
Politécnico Nacional, pero que les motive a continuar investigando ingredientes
adecuados a cada tipo de superficie a limpiar, sea humana o material para
formular y elaborar productos similares.
Palabras clave: Técnología Química, materias primas, aditivos, jabón líquido,
shampoo.

El jabón líquido es un producto químico de
uso cotidiano con capacidad limpiadora por
eliminación de partículas grasas, de polvo e
incluso flora microbiana de diversas superficies
tanto humanas como materiales, también suele
llamarse champú y más comúnmente, shampoo
vocablo que deriva del inglés y que significa
“masajear” (Williams, 2013).
Estos productos buscan maximizar las
cualidades que se mencionan a continuación:
• Baja toxicidad

• Limpieza profunda y fácil enjuague en
cualquier tipo de agua (dura, blanda,
ácida, básica, dulce o salada).
• No irritar o dañar la superficie en la que
se aplica
• Adecuada biodegradabilidad
• pH balanceado
• Almacenarse por largos períodos de
tiempo

Shampoos específicos
Existe una gran variedad de jabón líquido o
shampoo dependiendo de la superficie que se
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requiere limpiar, en este artículo se revisarán
cinco diferentes tipos de uso. Los autores
refieren que el más utilizado es el shampoo para
cabello, el cual no es sólo un detergente sino un
cosmético ya que imparte al cabello belleza,
humectación y manejabilidad (Chattopadhyay,
2017; Bond, 2017; Smith, 2014).
Se comenta que, para la limpieza del cabello,
se requiere formular con base a las diversas
condiciones de la estructura capilar (Iwata y
Shimada, 2012), ya que las personas tienen
cabello; seco, graso, normal, teñido, con caspa,
quebradizo, ondulado, rizado, negro, castaño,
rubio, fino, delgado, grueso y todos se preparan
con tecnología similar únicamente se varia las
materias primas específicas para cada caso a
tratar.
Para que el estudiantado adquiera un enfoque
profundo por el aprendizaje, extracción de
significados y búsqueda de conexiones con los
conocimientos previos se aplicó una estrategia
de enseñanza aprendizaje que orienta el
desarrollo de competencias procedimentales y
motiva la investigación bibliográfica para
formular productos con características
específicas que resuelvan una necesidad de uso
cotidiano, como lo es la limpieza corporal y de
superficies varias.
De aquí que la tecnología de elaboración de
shampoos tiene como objetivo obtener una
formulación con ingredientes adecuados a cada
tipo de superficie a limpiar, sea humana o
material para elaborar un producto con
características de calidad acorde a la
normatividad oficial así como, las requeridas
por el consumidor.

Componentes
químicos
elaboración de shampoo

para

la

Las materias primas para la elaboración de
jabón líquido o shampoo son: Dietanolamina de
coco, el Lauril Sulfato de Sodio y Lauril Éter

Sulfato de Sodio (agentes tensioactivo de
limpieza, de acción humectante, espumantes,
secuestrante o de ablandamiento de agua y
emulsionante); sustancia activa (imparte la
característica física al producto) y agua
desionizada.
Los aditivos que suelen emplearse son;
regulador de pH, conservador, desinfectantes,
nacarante,
vitaminas,
estabilizantes,
blanqueadores, minerales, espesante, colorante,
esencia, fragancia y aceite esencial.
Al preparar o elegir un producto de limpieza
es importante considerar el pH de la suciedad y
el material de la superficie que va a limpiar,
como se detalla en la Tabla 1.
Tabla 1. Uso de jabón con base a su pH
Fuente: Vértice (2007, p. 175).

pH

Tipo

Uso del Producto

0a3

Acido
fuerte

3a6

Ácido
débil
Neutro

Detergente para piso y
suciedad mineral
(óxido, barro, cemento)
Superficies de limpieza
ligera y desinfección
Piel humana y de
mascotas
Limpieza profunda

6a9
9 a 12
12 a 14

Base
débil
Base
fuerte

Superficies muy grasas
o con ceras

Como puede observarse la formulación de
shampoos para piel humana e incluso para
mascotas debe tener preferentemente un pH
neutro. En caso de superficies a manipular por
el consumidor se debe recomendar la
protección de manos y ojos para evitar
irritaciones en la piel.

Tensioactivos o surfactantes
La sustancia tensioactiva o surfactante es el
principal componente de los jabones y
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detergentes, ya que la estructura de sus
moléculas anfifílicas está compuesta por dos
partes: una hidrófila (afinidad con el agua) y
otra lipofílica (afinidad con aceites), lo que
significa que poseen afinidad por el agua y la
grasa
simultáneamente
(Figura
1),
disminuyendo la tensión superficial ayudando a
remover la suciedad al atrapar o desincrustar las
partículas residuales. (Morrisond y Boyd, 2012;
Canales et.al. 2017).

lo cual, se entiende como la capacidad de
mojar más, es decir una gota de agua es
capaz de abarcar una mayor superficie de
contacto.
• Dispersión: es la capacidad de los
tensioactivos utilizados en la elaboración
de jabones líquidos, para introducirse a las
moléculas de suciedad compacta, romperla
y reducirla a partículas más pequeñas.
• Suspensión o emulgencia: es la capacidad
del jabón para dispersar, suspender o
emulsionar las finas partículas suciedad
separadas entre sí evitando que vuelvan a
adherirse a la superficie.

Formulación

Figura 1. Representación de la estructura de un
tensioactivo.
Fuente: Morrison y Boyd (2012, p. 1246)

Los tensioactivos más utilizados para la
elaboración de jabón líquido y shampoo son:
Dietanolamina de coco, el Lauril sulfato de
sodio y Lauril éter sulfato de sodio.

Mecanismo de acción detergente
Las propiedades del jabón se refieren a su
función limpiadora o principio de detergencia
las cuales son:
• Poder humectante o humectación: debido
a que el agua no moja bien por sí sola, la
finalidad del jabón es ayudar a humedecer
bien la superficie en donde se aplica, por

Son diversos los autores de formulaciones
para shampoos, por lo que se retomó la
información de; Iwata y Shimada (2012);
Williams (2013); Smith (2014); Bond (2017) y
la proporcionada por los autores de este
Artículo a los estudiantes del CECyT “MOM”
del IPN durante el curso de Uso y regulación de
aditivos químicos y de Optimización de
recursos productivos, como se muestra en la
Tabla 2, en la cual se especifica el porcentaje en
peso de las materias primas y aditivos (incluso
si son sustancias líquidas) requeridos para
elaborar productos base para los tipos de uso de
mayor consumo en el mercado nacional,
considerando lotes de 100 Litros, como se
observa la composición de cada formulación
tiene varias similitudes.
En la realización de prácticas de laboratorio
en el CECyT “MOM”, los alumnos preparan
generalmente de 1 a 2 Litros, por lo cual
realizan sus cálculos de proporciones o reglas
de tres de cada componente a utilizar, y lo
envasan en recipientes de menor capacidad para
compartirlo entre los integrantes de cada equipo
de trabajo y utilizarlo de forma personal.
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Como se observa en la columna de
componente de la Tabla 2, se utilizó una literal
para representar el nombre del componente que
posteriormente se lista, esto con la intensión de
comentar que a nivel industrial, la mayoría de
materias primas de cada producto dentro de la
empresa se rotulan con códigos para evitar que
la formula sea del conocimiento de todo el
personal lo que podría ocasionar hurto de
información.
Otros tipos de jabón líquido que los alumnos
pueden elaborar son los requeridos en: la
industria automotriz; shampoo para tapicería y
alfombras; shampoo para ropa fina; shampoo
corporal para piel sensible; shampoos
específicos para cada tipo de cabello; shampoo
para bebes; shampoo medicinal contra acaros,
piojos, pulgas, sarna.
Tabla 2. Composición base de shampoos en %
de materia prima.
Fuente: Elaboración propia
Componen
te

Cabello
normal

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

8
4
5
1
52
2
1
0.8
0.2
20
1
5
-

Manos

Enseres de
cocina

Pisos

Mascota

10
6
1
1
52
10
2
1
0.8
0.2
10
1
5
-

10
6
2
2
45
3
5
5
3
3
10
1
5
-

10
2
3
3
56
1
3
2
1
10
1
8
-

10
6
3
1
62
2
2
1
0.8
0.2
5
1
5
1

Componente por clave de la Tabla 2.
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:
O:
P:

Lauril sulfato de sodio
Lauril éter sulfato de sodio
Dietanolamina de coco
Tween 80
Agua desionizada
Glicerina
Hidróxido de sodio
Bicarbonato de sodio
Carboximetil celulosa
Cloruro de sodio
Metil parabeno
Propil parabeno
Concentrado de activos vegetales
Colorante vegetal en solución 1%
Fragancia o aceite esencial
Creolina

Material y Equipo de proceso
Recipiente para mezclado
Balanza analítica
Parrilla eléctrica
Pipeta graduada de 1 mL
Probeta de 500 mL
Vasos de precipitado
Vidrio de reloj para pesar materias primas
Espátula de acero inoxidable
Baño maría de agua potable
Recipiente de plástico de 1L con etiqueta

Proceso de elaboración
A continuación se especifican las etapas del
proceso de elaboración de jabón líquido o
shampoo, considerando las tres normas
oficiales: NOM-059-SSA1-2013; NOM-141SSA1/SCFI-2012, y NOM-189-SSA1/SCFI2018.
1. Portar el equipo de seguridad y protección
personal.
2. Limpiar y sanitizar el área de elaboración.
3. Pesar las materias primas, en caso de ser
líquidas se puede optar por medir su
volumen considerando la densidad del
componente. Figura 2.
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4. En un recipiente de plástico colocar el
tensioactivo y verter el agua desionizada.
5. Integrar lentamente cada una de las
sustancias activas y los aditivos (el último
en agregarse es la fragancia, esencia o
aceite esencial para evitar su volatilidad.
6. Envasar el producto y etiquetar cuidando
que se especifique el nombre comercial del
producto, la descripción específica del
mismo, los componentes de la formula, el
contenido neto, fecha de caducidad.
7. Realizar cálculo de costo de producción y
rendimiento del proceso.
Nota: La Dietanolamina de coco y las ceras
sólidas, se funden a baño maría previa a su
incorporación en la mezcla de componentes.

Figura 2. Pesado de materias primas.
Fuente: Laboratorio 4 TLQ, CECyT “MOM”

Conclusiones
La elaboración de jabón líquido también
llamado shampoo, requiere de una tecnología
sencilla y económica, por lo cual el
estudiantado puede elaborarlo a partir de una
formula base compuesta por un tensioactivo y
agua desionizada. Para formular el producto
con base al tipo y uso que se le dará adicionará
sustancia activa y algunos aditivos químicos
que le impartirán características de calidad
como son; para mejorar sus propiedades físicas,

apariencia y olor, preservarlo o conservarlo,
proporcionarle buena presentación.
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