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Objetivo:
Fabricar jabón a través de una saponificación
Buscar información sobre el jabón en entorno cercano, usando TIC, y ver la importancia del reciclaje.
Conocimientos previos:
Conocimiento de orgánica, ácido, reacción de saponificación: grasa + sosa→ jabón + glicerina

http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es

Solubilidad de sustancias: liposoluble e hidrosoluble.

http://www.eis.uva.es/organica/quimica2/practicas

Material:
Vaso de precipitado para realizar la mezcla, varilla agitadora
Aceite, agua, NaOH
Balanza, probeta
Recipiente para dejar enfriar jabón (por ejemplo parte inferior de un
tetrabrik de 1 L)
Mechero bunsen, trípode y rejilla o calentador.
Procedimiento experimental:
Para preparar 500 g de jabón (se debe disponer de un vaso de precipitado
de 500 mL)
Se preparan 250 mL disolución NaOH (aproximadamente 20 % en masa):
-Se pesan 50 g de NaOH (manipular con precuación)
-Se miden 250 mL de agua y se disuelve la NaOH (se liberará calor)
-Se añaden 250 mL de aceite de forma gradual, y se calienta (puede ser
suficiente el calor de disolver NaOH), moviendo continuamente la
mezcla siempre en el mismo sentido. Duración: entre 10 y 30 minutos.
En figura se indica que se forman tres capas (al agitar están todas mezcladas):
-inferior con solución de sosa sobrante con la glicerina formada
-intermedia, semisólida de jabón
-superior, amarilla de aceite que no ha reaccionado. 
Se vierte el jabón en un recipiente y se espera 24 h hasta que se enfríe y solidifique para cortar/desmoldar.
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
-Indica si la disolución de la sosa es exotérmica o endotérmica
-Indica si la reacción de saponificación es lenta o rápida.
-Plantea la reacción cualitativamente e identifica la glicerina como segundo producto.
-Realiza un dibujo que muestre la parte liposoluble e hidrosoluble del jabón y qué relación tiene con que sea 
útil para la limpieza.
Cuestiones posteriores a la práctica, búsqueda de información
Busca información de recetas de fabricación de jabón:
-Pregunta a abuelos, padres o vecinos por recetas de jabón valorando sus conocimientos, y viendo si hay 
diferencia.
-Busca información usando las TIC para la obtención de jabón.
La fabricación de jabón es una vía para reciclar aceite usado: busca información sobre cómo se reciclan los 
aceites y sus efectos como contaminantes en caso de no reciclarse.
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