


 DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS JABONES Y 
DETERGENTES

 El desarrollo de la higiene a través de la historia, va ligado a la 
evolución de los productos a utilizar. E, 
indiscutiblemente, el jabón es el más representativo. Sal alcalina 
de un ácido graso.

 1.1- ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO DEL JABÓN
 -. Sumeria, 3.000 a.j, "tablilla con azufre jabonoso" con 

propiedades curativas.
 -. Tello (Mesopotamia), 2.500 a.j. placa de arcilla donde se 

describe la fabricación de jabón. "Aceite, hierba jabonosa y crin",
 -. Egipcios, grabados de lavados, recogida de sales sódicas tras las 

inundaciones.
 -. En el Imperio Romano se convierte en artesanía, se usa como 

ungüento, pomada, lavado de textiles y superficies duras.
 -. Desaparece como artesanía en el Mediterráneo, hasta el siglo 

IX, con los árabes.



 La utilización del jabón era puramente de alta cosmética. Las cenizas lixiviadas
no llegaban a saponificar grasas neutras (jabón como lo conocemos ahora), 
sino a producir ungüentos y pomadas de grasas emulsionadas (miscibles en 
agua), sin poder detergente (limpiador).



 Posteriormente la lixiviación de cenizas vegetales y cal, pudo producir una 
solución cáustica (ph elevado), que convenientemente decantada con grasas 
animales formaría jabón.

 En España, las jabonerías árabes (almonas) fueron muy importantes. En la calle 
Castilla, en Triana (Sevilla), se fabricaba el famoso jabón de Castilla; con aceite 
de oliva y álcali de sosa (con sales potásicas) o barrilla de las cenizas de los 
almarjos que crecían en las marismas del Guadalquivir. Tratados con cal viva, 
hecha fluida con agua.

 Posteriormente mejoraron la tecnología, añadiendo Cloruro Sódico-sal común 
("graneado"), produciendo un desplazamiento de cationes, pasando Cloruro 
Potásico a la disolución y obteniendo un jabón duro de excelente 
calidad. (tecnología punta)

 En el resto de Europa también se desarrolló. En Marsella estuvo el centro de la 
jabonería, desde el siglo IX hasta el siglo XIV, que pasó a Venecia.

 En los siglos XIV-XVIII, los monarcas se reservaban el privilegio de conceder 
licencias para las jabonerías, que se regían por un sistema de monopolios.



 1.2- LEBLANC. INDUSTRIALIZACIÓN
 El aumento de la demanda de jabón, la dificultad de la 

obtención de álcalis y su alto precio mantenía estancado su 
desarrollo en el siglo XVIII.

 A finales de este siglo, la academia de Ciencia francesa 
ofrece un premio por la obtención industrial de la sosa o 
carbonato sódico (álcalis) a partir de la sal común (Cloruro 
Sódico)

 Nicolás Leblanc (médico) y su método, en 1791, se convierte 
en el padre de la industria química, y dentro de ella de la 
fabricación de jabón a escala industrial y abre el camino al 
desarrollo de los tensoactivos y detergentes.



 ¿SabÍas qué? Como tantos otros, murió 
arruinado, olvidado y solo, sin ver el éxito industrial de su 
trabajo.



Proceso de 
extracción 
industrial de la 
sosa de Leblanc



 Al disponerse de jabón sódico barato, que se extendió a toda 
Europa y todas las clases sociales, empezaron a desaparecer 
enfermedades de la piel y su contagio, disminuye la mortalidad 
infantil, se lavan las heridas y curan mas, mejor y mas pronto, 
Esto último adquiere una gran importancia por su interés militar. 
A partir de este momento, se mejora la atención de los heridos 
en el mismo lugar de la batalla.

 Junto a otro descubrimiento en 1799 por Tenant, cloruro de cal o 
polvos de gas, se blanquea el algodón, se fabrica ropa interior y 
lencería, que además se lava con jabón. Utilizándose asimismo 
también como desinfectante posteriormente.

 Todo ello nos llevaría a afirmar que "gracias al uso del jabón, 
entre otros, y su repercusión en la higiene, se hizo posible el 
crecimiento de la población de Europa, debido al descenso de la 
mortalidad". Se introduce el hábito de la higiene. CALIDAD DE 
VIDA. 



 Esta sería la PRIMERA GENERACION DE DETERGENTES





 1.3- SEGUNDA GENERACIÓN DE DETERGENTES
 La industria textil del XIX necesitaba algo mas que lavar, necesitaba humectantes y se 

sulfonaron alcoholes grasos (alcohol cetílico de espermaceti en un proceso químico 
primario).

 El bloqueo de Alemania en la primera guerra mundial, produjo escasez de jabón en 
Europa, por su dependencia de la importación de las materias grasas; y al acabar esta, 
aprovechando las experiencias de W.D. Harkinns y I. Langmuir de desarrollaron los 
"agentes de superficie", llamados después TENSOACTIVOS.

 En 1925 se desarrollan industrialmente los primeros "alquilarilsulfonatos y 
butilnaftalensulfonatos sódicos" (Tensoactivos de origen sintético). Con muy buena 
acogida en la industria textil, eliminando parte de los problemas de precipitación con 
aguas duras y de rango de ph. Luego siguieron ésteres, amidas, condensados de amidas 
grasas, etc. (se amplía la gama de productos disponibles en el mercado).

 En 1933 se consigue sulfoclorar hidrocarburos saturados (disolventes no grasos), 
consiguiendo la independencia de las materias grasas naturales.

 Es en Norteamérica y Alemania donde se desarrollan nuevos tensoactivos, ahora 
derivados del petróleo, y se empiezan a incorporar los "builders" (productos 
complementarios y relleno), derivando los tensoactivos al lavado doméstico. Llegando a 
Europa después de la segunda guerra mundial.

 Había nacido, tras importantes esfuerzos de investigación, la SEGUNDA GENERACION 
DE DETERGENTES.





 De inmediato aparecen nuevas aplicaciones y se rentabilizan industrial y 
economicamente. El conjunto detergente-máquina, ha sido uno de los avances, 
garantizando mayor higiene a menor esfuerzo y tiempo. Lavavajillas, lavadoras 
de ropa, tuneles de lavado de automóviles, fregadoras de suelos, tanto en sus 
versiones doméstica como industrial, pueden ser algunos ejemplos. De hecho, 
no nos podemos plantear nuestro trabajo y vida cotidianas sin la ayuda de este 
binomio. El consumo de detergente y jabón es paralelo al desarrollo y 
hegemonía de los paises.

 Se desarrollan tensoactivos de muy diversas propiedades para usos muy 
distintos, que se aplican en sectores dispares. Entre otros los siguientes

 Papel y pulpa de celulosa
 Aceites y grasas
 Construcción y pinturas
 Plástico y caucho
 Curtidos
 Carreteras
 Análisis químico
 Antievaporación zonas desérticas
 Medicina y farmacia
 Industria petrolífera y limpieza de mareas negras



 1.4- PRÓXIMAS GENERACIONES DE DETERGENTES
 A los tensoactivos se les pide mucho más. Su empleo en la industria 

química como modificador de propiedades superficiales, conseguirá 
procesos con menor coste térmico, presiones menos elevadas, menos 
acción mecánica, etc.

 La definición podría ser: "aquellas moléculas que, utilizándose 
convenientemente, permitan que un proceso químico o físico sea 
realizable a óptimo costo, y ayude a mejorar la calidad de vida, 
consumiendo un mínimo de energía y no alterando el medio 
ambiente".

 Problemática que plantea:
 No debe depender de materias grasas naturales como 

subproductos (aunque sean mas renovables), por ser recurso limitado. 
En este sentido ya hay un incremento en la explotación de aceite de 
coco y de palma, para lo que se han realizado plantaciones masivas.

 No debe depender del petróleo por razones de precio y suministro.
 Máxima compatibilidad con el medio ambiente.
 Desarrollo de nuevos procesos y máquinas.
 Disponibilidad de energía y nuevas fuentes.



 Vamos a acabar con dos citas literarias, viendo lo que ha 
supuesto, o puede suponer, el mundo del Jabón.

 Exaltación del jabón de las Galias (Francia). Siglo VI-VII 
antes de Cristo. Así como su descripción. "Hecho de grasa y 
cenizas. La mejores de haya y de cabra. Tanto espeso como 
líquido.“

Prodest et sapo Galliarum hoc inventus rutilandis capillis. 
Fit ex sebo et cinere. Optimus fagino et caprino, duobus
modis spissus, ac liquidus.

Plinio el Viejo,
Historia Naturalis; Libro XXVIII, cap. LI. (600 años a. J. C.)



 Uso de las propiedades del jabón, para una 
comparación metafórica, de conceptos metafísicos y 
espirituales.

Amo los mundos sutiles
Ingrávidos y gentiles
Como Pompas de Jabón

Cantares.  Antonio machado.



 Historia de los Jabones

GRACIAS POR SU ATENCION

 Juan Catalá
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