
La Historia del JABÓN y su química. Gel y detergentes. 

La formación del jabón es una reacción química que se denomina saponificación   

del latín "sapo, saponis" (jabón). Es un proceso químico en el cual los triglicéridos 

(las moléculas que componen los aceites y grasas) reaccionan con una base o 

álcali (NaOH o KOH), dando como resultado la formación de jabón y glicerina. 

LOS PRIMEROS JABONES que se tienen documentados corresponden a 
Mesopotamia 2.500 a.C. Se han encontrado tablillas de arcilla sumerias que 
mencionan la mezcla que se obtenía de hervir aceites con potasa, resinas y sal y 
mencionando su uso medicinal.  
Egipto 1500 a.C. un papiro egipcio calificado de “auténtico tratado médico”, hace 
referencia a la utilización de cierta sustancia jabonosa empleada para el lavado 
del lino y el algodón, y como tratamiento para enfermedades de la piel. 
Siria 1.500 a.C. El jabón sirio procedente de la ciudad de Alepo se sigue fabricando 
hoy día con el mismo método tradicional, con aceite de oliva y aceite de laurel y 
sosa. 
Fenicios 1.200 a.C. Los fenicios lo fabricaban con aceite de oliva y las cenizas de 
la combustión de plantas halófitas (plantas que viven en las salinas).  
Celtas 900 a.C. Utilizaban grasa de cabra y cenizas de abedul   
Griegos y etruscos 500 a.C. Se lavaban frotándose por el cuerpo una mezcla de 
aceites aromáticos, ceniza y arena y que luego eliminaban con una rascadera 
(estrigil).  
Germanos y galos 300 a.C. Según el historiador romano Plinio el Viejo, el jabón 
era un invento galo. Lo fabricaban con cenizas de haya y sebo o grasa de jabalí. 
Arabia 200 a.C. Se fabricaba jabón mediante la cocción de una mezcla hecha con 
cenizas, aceite de sésamo y limón.  
 

Los romanos fueron verdaderos artesanos del jabón convirtiéndolo en un 
artículo de uso diario, para higiene y para evitar enfermedades. Tras la caída del 
Imperio Romano en el s.V disminuye casi por completo el uso del jabón debido a 
la desaparición de los baños públicos y el consecuente desinterés por el aseo 
personal. 
A partir del siglo IX se sabe que la producción de jabón emerge y se desarrolla en 
en Marsella (Francia) y Savona (Italia) con un tipo de jabón que supuso un salto 
de calidad al incorporar en los procesos de producción el aceite de oliva y de otros 
vegetales, a través de un proceso de cocción muy lento. Pero se convierte en un 
artículo de lujo, por estar sujeto a los Monopolios Reales 



A pesar de la mejora en la producción de los jabones, la Edad Media no fue muy 
pródiga con el uso del jabón, y debido a la falta de higiene se originaron grandes 
epidemias que diezmaron a la población, como la peste negra del siglo XIV.    
Se cree que la primera gran jabonería europea la construyeron los árabes a 
finales del siglo X en Al Andalus, en Sevilla. En el valle del Guadalquivir, donde 
había grandes olivares y marismas, se obtenían las materias primas necesarias 
para obtener jabón y en Andalucía se llamaba con el nombre árabe, almona, a las 
fábricas de jabón. 
En España, en el Siglo XIV se elabora un jabón conocido como jabón de Castilla, 
que se hacía con aceite de oliva y ceniza de plantas halófitas, como la barrilla o 
almajo, esto hacia que pudiera utilizarse en la higiene personal como el de 
Marsella. 
En los siglos XVI y XVII la jabonería había tomado un gran desarrollo en Génova 

y en Venecia, y esto hizo a Jean Baptiste Colbert (Ministro de Luis XIV en Francia) 

dar un nuevo empuje a la jabonería francesa, para lo cual hizo venir jaboneros de 

Italia, y los estableció primeramente en Tolón, concediéndoles privilegios, y 

después en Marsella; pero con la condición de no emplear otros aceites, que los 

del país, ni otros operarios que los franceses.   

UNA CURIOSIDAD: Luis XIV se limpiaba mucho las manos y en 1682, hizo 

guillotinar a tres fabricantes cuyos jabones le habían irritado la piel.  

El apogeo del jabón se produjo en el siglo XIX. En 1847 el médico húngaro 

Ignaz Semmelweis, comprobó que el lavado de las manos por parte de los 

médicos que atendían los partos suponía un acto que salvaba vidas al reducir la 

tasa de mortandad en el área de maternidad. Una evidencia que fue rechazada 

por parte de sus colegas médicos y que no fue validada hasta que en 1865 Joseph 

Lister, llevó a cabo las recomendaciones del químico y bacteriólogo Louis Pasteur 

tras sus descubrimientos sobre los gérmenes.   

Por otra parte, el motivo principal del apogeo del uso del jabón, se vincula al 

desarrollo de grandes avances en el campo de la química. El descubrimiento del 

químico Nicolas Leblanc para obtener álcali, procedente de la sal, sin necesidad 

de extraerlo de cenizas de la madera, la aportación Michel Eugène Chevreul que 

determinó la naturaleza química de las grasas y detalló la naturaleza del 

proceso de elaboración del jabón, junto al uso de la energía mecánica y el vapor, 

permitió aumentar muy significativamente la producción. A raíz de estos 

descubrimientos, el desarrollo productivo fue inmenso y con ello la 



generalización del uso del jabón a amplias capas de la población hasta los niveles 

que hoy conocemos.  

Y esto fue lo que condujo a la afirmación de un hecho fundamental: gracias al 

uso del jabón y su repercusión en la higiene, se hizo posible el crecimiento de la 

población de Europa, debido a la disminución de las causas de la mortalidad. En 

definitiva, desde finales del siglo XVIII hasta inicios del XX la población en Europa 

se triplicó debido al aumento de la esperanza de vida, gracias al jabón y la higiene. 

Puede afirmarse que la revolución en la industria del jabón fue tan importante 

para la sociedad como lo fue la máquina de vapor en la revolución Industrial. 

 FABRICACIÓN DEL JABÓN. Ya se comentó que la saponificación, formación del 

jabón, ocurre por la reacción entre un aceite o una grasa con un álcali (NaOH o 

KOH) dando lugar a jabón y glicerina. El jabón es por tanto la sal orgánica de Na 

o K y el ácido graso correspondiente.  

En general si se usa NaOH el jabón es sólido y será líquido si se emplea KOH. 

En el proceso industrial hay tres tipos: 

- Proceso en frio: es el más artesanal y equivalente al proceso casero. 

- Proceso en semiebullición:  igual al anterior, pero se acelera la reacción 

- Proceso en ebullición:  presenta varias operaciones al finalizar la saponificación, 
como por ejemplo, la separación de la glicerina, la separación de la salmuera etc. 

¿Por qué limpia el jabón? 

El jabón, ya se ha dicho, es una sal de sodio o potasio de ácido graso orgánico. 
Esta sal está disociada en un extremo, dando lugar a iones positivos Na+ o K+ y 
negativos del ácido disociado, estos son afines con la polaridad del agua con la 
cual se unen y puede arrastrar las sustancias solubles en agua. El resto de la 
cadena larga de C es apolar y como toda sustancia apolar disuelve a sustancias 
apolares como los aceites y grasas, por lo cual también son arrastrados.   

EL JABÓN SINTÉTICO. A partir de 1950 los productos de jabón fueron 
gradualmente sustituidos por detergentes sintéticos. Se trata de productos no 
jabonosos para lavar la ropa que son una mezcla de productos "sintetizados" 
químicamente junto a otros “más” naturales. Esta combinación funcionaba muy 
bien porque eliminaba mejor las manchas, y los detergentes se convirtieron 
entonces en un producto común en todos los hogares, superando las ventas del 
jabón tradicional que prácticamente se había quedado reducido al jabón en 
pastillas y en escamas. 
El detergente tiene similitud con los jabones, pero que no se obtienen de la 
misma forma que los jabones, son sintéticas. Contienen sustancias tensoactivas 



(disminuyen la tensión superficial del agua) y hacen que se forme una emulsión 
agua/aceite (por lo que también se les llama emulsionantes o surfactantes). Son 
moléculas que como el jabón tiene una parte hidrofílica (lipofóbica) y otra 
hidrofóbica (lipofílica, que disuelve las grasas y aceites).  El agente tensoactivo 
más empleado es el sulfonato de alquilbenceno lineal, que es biodegradable. Se 
les añaden otras sustancias que ayudan al proceso de limpieza, llamadas 
coadyuvantes (polifosfatos, silicatos, boratos) Persil (perborato silicato) (1907) 
Tensoactivos aniónicos (carboxilato, sulfonato desengrasantes jabón, champú.   
Catiónicos (compuestos de amonio cuaternario)  suavizantes 
Gel de baño: El gel de baño es una emulsión de agua y detergente, normalmente 
con una fragancia añadida, un pH equilibrado, ingredientes hidratantes y 
suavizantes.  
Por cierto, la cantidad de espuma no es significativo de la efectividad de un gel, 
detergente o jabón, al menos de la forma que lo relacionamos “más espuma más 
efectivo”. Por ésta creencia popular, los fabricantes hacen que sus productos 
creen más espuma que la necesaria, aun siendo más contaminante.   

Detergentes contaminación. 
Pero todo ese desarrollo de productos químicos despertó también la 
preocupación por sus efectos en el medio ambiente. Una mayor conciencia 
medioambiental puso en entredicho la inclusión de algunos compuestos 
químicos dañinos de los detergentes, como los tensioactivos y fosfatos y animó 
el desarrollo de los ingredientes biodegradables, que se eliminan con facilidad y 
pueden ser asimilados por algunas bacterias. Hoy en día todavía se sigue 
luchando para evitar los problemas ocasionados por el desecho desmedido de los 
detergentes: espumas, que dificultan la dilución de oxígeno en el agua; toxicidad 
en la agricultura al utilizar aguas con restos de detergentes; contaminación en la 
vida acuática; y la eutrofización, provocada por los fosfatos, que hace que 
proliferen muchas algas, produciendo una notable disminución del oxígeno 
necesario para la fauna acuática.   
Resumiendo: 
Biodegradabilidad. Solo los jabones con el tensioactivo que pierda el 90% de su 
propiedad de disminuir la tensión superficial del agua a los 28 días de ser vertido 
puede etiquetarse como biodegradable. 
Eutrofización. Muchos detergentes convencionales utilizan fosfatos, fosfonatos 
o percarboxilatos como potenciadores. Estas sustancias actúan como fertilizantes 
de las algas, haciendo que se reproduzcan de forma masiva. Esto agota el oxígeno 
del agua, que deja de estar disponible para la fauna acuática (microbios y peces), 
además de generar malos olores y causar desequilibrios muy graves en lagos y 
ríos. 


