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Historia del jabón
- Los fenicios lo fabricaban con aceite de 
oliva y soda cáustica.
-Los germanos y los celtas utilizaban grasa 
de cabra y cenizas de abedul. 
-Los Galos lo elaboraban con cenizas de 
haya y sebo de jabalí.  
-En Arabia S. III a.C. se utilizaban cenizas, 
aceite de sésamo y limón.

Jabonerías americanas

En 1575 se construyó una almona en la 
Ciudad de México. El jabón que se 
fabricaba en ella era a partir del 
tequesquite, un mineral rico en sosa, y 
algunas plantas. 

Dato curioso: En 1682, Luis XIV hizo 
guillotinar a tres fabricantes cuyos 
jabones le habían irritado la piel.

(VIX 2005)



Los jabones son parte esencial de la higiene 
de cada hogar. 

Puedes encontrar jabón en cualquier 
supermercado o tienda de conveniencia, 

pero, ¿sabías que hacer tus propios jabones 
es mucho mejor para el medio ambiente y 

para tu salud? 



¿Qué necesitamos?



¡Nuestros materiales!

Protección Utensilios Ingredientes



Ingredientes para hacer jabón  

●

●
●

●



Utensilios para hacer jabón  

●

●
●
●



Precauciones y seguridad
es recomendable

●

irritaciones en la piel
 y en los ojos. 
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¿Cómo calcular las cantidades de agua, 
aceite y hidróxido de sodio? 



Hidróxido de Sodio/Soda cáustica
Para calcular correctamente las 
cantidades de aceite o hidróxido de 
sodio hay que asegurarse que todo 
el hidróxido de sodio reaccione sin 
problema y que el jabón final no 
resulte perjudicial para la piel. Se 
puede aplicar al menos 3% de 
sobreengrasado, es decir, quitar 3% 
de hidróxido de sodio del cálculo 
final.



ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN DE LOS ACEITES

Fuente: EnEstadoCrudo.com



EJEMPLO 

600 gr (650 ml) de aceite de oliva x 0.136 
Hidróxido de sodio = 81.6 gramos de soda 
cáustica.

81.6 gramos de soda cáustica – 7% sobreengrasado 
(lo más recomendado)= 75.9 gramos de hidróxido de 
sodio

Índice de saponificación
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Verter agua en el 
contenedor y 

agregar el 
hidróxido de sodio 

Vertir la mezcla de 
agua e hidróxido de 

sodio en el contenedor 
del aceite y mezclar

Pesar el aceite y 
colocarlo en otro 

contenedor grande 

Verter la mezcla en un 
molde y esperar 24 horas a 

que se haya endurecido 

01 02 03 04 05

Dejar que el jabón se 
seque por 

aproximadamente un 
mes



PASO 1  “Agua e hidróxido de sodio” 
Es importante mencionar que no se debe respirar el 
vapor que produce esta mezcla. 

Nunca dejes que haya niños ni mascotas cerca y, 
siempre que puedas, hazlo al aire libre: en una 
terraza o en un jardín, preferentemente. Si no 
tuvieras acceso a estos espacios abiertos, puedes 
hacerlo en la cocina de tu casa con la campana 
extractora encendida (y si está al máximo de 
potencia, mejor).



PASO 2  “Pasar el aceite” 
Una vez que el hidróxido de sodio esté mezclado con el 
agua y veas que se está calentando esta mezcla, déjalo 
reposar hasta que tenga una temperatura regular. 

Mientras tanto, puedes ir vertiendo el aceite en otro 
contenedor grande. Intenta que el aceite también tenga 
una temperatura templada o, sobre todo, que no haya 
mucha diferencia con la temperatura del agua y el 
hidróxido de sodio.



PASO 3  “Juntar los ingredientes” 
Una vez que la mezcla de hidróxido de sodio y agua esté 
reposada y se haya aclarado, viértela en el contenedor 
con aceite. Si ves que el aceite va cambiando de color y 
que su textura se va alterando, esto es normal. Pero 
hace falta que todos estos ingredientes se mezclen 
mejor, por lo que vamos usaremos la batidora manual o 
eléctrica para mezclar. 



PASO 4  “Mezclar y a esperar” 
Una vez que el aceite se haya combinado bien con el hidróxido de 
sodio y el agua, es momento de que enciendas la batidora para que 
la mezcla se complete del todo y adquiera una consistencia mucho 
más homogénea. Bátelo todo hasta que tenga una consistencia 
líquida pero espesa, como si fuera un puré.

Después hay que verter el futuro jabón en los moldes, recipientes o 
tuppers que hayas elegido y dejarlos reposar envueltos en una toalla 
durante 24 horas o un poco más. 



PASO 5  “Última espera” 
Para completar del todo este proceso de 
fabricación casera de jabones naturales, tendrás 
que esperar un mes, aproximadamente. En este 
tiempo de reposo más largo el jabón terminará 
de conformarse, perderá todo el agua 
innecesaria y su pH se regularizará.



Producto Final 



Venta del 
producto
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¿A cuánto vender?

costo

el margen de utilidad es de 
entre el 70% y el 80%

¡Sí es negocio!

OJO: 



¿Dónde vender?

OJO: Las negociaciones y los porcentajes son decididos por usted. Es 
recomendable que el porcentaje de ganancias le sea lo más favorable. 



VIDEOS DE APOYO 

http://www.youtube.com/watch?v=W7UUuR_2TJg
http://www.youtube.com/watch?v=ZDjsNwqW7VE


VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=72JxlIjfU5c


REFERENCIAS 

https://www.enestadocrudo.com/guia-jabones-caseros/
https://www.hacerjabones.es/como-hacer-jabones-aromaticos/
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/3668/historia-del-jabon

