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¿QUÉ PASARÍA EN NUESTRO MUNDO SI EL AGUA ESTUVIERA TOTALMENTE 
CONTAMINADA? 

A lo largo de los años el ser humano ha tenido que pasar por varias etapas y 

situaciones que en las cuales, la contaminación del agua algunas veces pasa por 

desapercibida; pero hoy en día ya no tiene que pasar; porque día con día nosotros , lo 

seres humanos nos hemos encargado de destruir el planeta.  

Nuestro proyecto es algo sencillo, pero funcional; queremos ayudar al planeta, 

procurando evitar la contaminación del agua. 

PRODUCTOS BIODEGRADABLES Y ORGÁNICOS 

Todos los días el ser humano contamina el planeta; pero en realidad nos damos cuenta 

de que tanto es el daño que le hacemos al medio ambiente; tal vez un solo ser humano 

no puede hacer que toda la población mundial cambie su actitud y sus hábitos; pero si 

puede dando un ejemplo con personas cercanas; y hacer que ellas hagan lo mismo 

transmitan un mensaje para mejorar el planeta Tierra. 

 

 
Figura 1: Planeta Tierra. 
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Nuestro objetivo. 

El proyecto que se explicara a continuación es una pequeña ayuda que le podemos dar 

al planeta para disminuir la contaminación del agua; porque a través de varias 

investigaciones hechas por científicos; han determinado que el agua está siendo 

severamente contaminada. 

Nuestro proyecto se basa en fabricar “productos de belleza”; los cuales diariamente son 

usados por hombres y mujeres; como jabón de tocador, cremas humectantes para 

manos; perfumes; y todos estos son fabricados con toneladas de productos químicos 

los cuales contaminan el ambiente ya que sus envases muchas veces no son 

reciclables porque están construidos y marcados con Pet: 3, 4, 5,6 y 7; con los cuales 

su reciclaje es casi imposible. 

Además el jabón que es usado para bañarse contiene muchos químicos que a la larga 

afectan la piel del humano; son probados en animales y contaminan las aguas de los 

drenajes que van a desembocar al mar. 

 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Los detergentes son productos que se usan para la limpieza y están formados 

básicamente por un agente tensoactivo que actúa modificando la tensión superficial 

disminuyendo la fuerza de adhesión de las partículas  a una superficie; por fosfatos que 

tienen un efecto ablandador del agua y floculan y emulsionan a las partículas de mugre, 

y algún otro componente que actúe como solubilizante, blanqueador, bactericida, 

perfumes, abrillantadores ópticos (tinturas que dan a la ropa el aspecto de limpieza), 

etc. 

 

La mayoría de los detergentes sintéticos son contaminantes persistentes debido a que 

no son descompuestos fácilmente por la acción bacteriana. A los detergentes que no 

son biodegradables se les llama detergentes duros y a los degradables, detergentes 

blandos. 
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El uso de los compuestos tensoactivos en el agua, al ser arrojados a los lagos y ríos 

provocan la disminución de la solubilidad del oxígeno disuelto en el agua con lo cual se 

dificulta la vida acuática y además, como les quitan la grasa de las plumas a las aves 

acuáticas les provoca que se escape el aire aislante de entre las plumas y que se 

mojen, lo cual puede ocasionarles la muerte por frío o porque se ahogan, de manera 

semejante como les ocurre con los derrames de petróleo en el mar. 

 
Figura 2: Ejemplos de detergentes y productos de limpieza contaminantes 

 

*tensoactivo: Sustancia que modifica la tensión superficial del líquido en el que se halla 
disuelta. 

¿Qué efectos produce la contaminación del agua? 

-Cambios biológicos 

-Aumenta la actividad bacteriana. 

-Los animales acuáticos enferman y mueren. 

-Los restos de plantas y animales muertos se acumulan en los fondos, frenando la 

circulación del agua. 
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    Figura3: PET acumulado en una presa. 

-El agua se torna parda y maloliente. Cambia de color: rojo, verde, amarillo o pardo. 

- El oxígeno disuelto baja de alrededor de 9 mg/l a 4 mg/l lo cual afecta negativamente y 

de inmediato a los organismos. Cuando el nivel baja a 2 mg/l todos los animales han 

muerto.  

 

 
Figura 4: esta imagen nos muestra un ejemplo del desagüe 

Del drenaje que se dirige a un rio, que posteriormente llegará al mar. 

 

CONTAMINACIÓN EN MÉXICO 

En nuestro país diariamente se producen miles de toneladas de desechos industriales, 

de los cuales un gran porcentaje tiene un grave impacto en el medio ambiente. Algunos 
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residuos contaminantes que desechan las industrias y que son peligrosos son aquellos 

que contienen: Mercurio, plomo, Arsénico, fenol, plata, cromo y plaguicidas; entre otros. 

También es altamente contaminante la materia orgánica como restos de alimentos y 

animales, detergentes, pinturas aceites, etc. Estos propician el desarrollo de algas, las 

cuales generan la proliferación de bacterias que van consumiendo el oxígeno que hay 

en el agua, matando toda forma de vida que pueda existir. 

El agua puede contaminarse de muchas maneras, entre ellas cuando vertimos aceite, 

químicos y basura al drenaje. Esta agua es trasladada a nuestros ríos y mares. 

El agua es un recurso natural que debemos conservar, por lo tanto debemos evitar su 

contaminación y hacer un buen uso de ellas. 

 

 
FIGURA 5: EJEMPLO DE UN RIO CONTAMINADO EN MÉXICO, PUEBLA. 

 

PRODUCTOS BIODEGRADABLES 

¿QUÉ SON? 

Son todos aquellos materiales que pueden ser destruidos por los microorganismos. 
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Para impedir la acumulación de compuestos no biodegradables en la naturaleza, 

existen dos soluciones que actualmente están siendo objeto de investigación: utilizar 

raíces o cepas microbianas que pueden atacar productos que se pensaba que no eran 

degradables, o bien desarrollar materiales biodegradables por cepas comunes. 

De este modo esa acumulación de materiales que se da a diario en nuestro planeta, y 

de la que muchos no son conscientes, podría acabar de una vez por todas o reducirse 

en gran medida el que algunos envoltorios, papeles, materiales, etc. Los cuales no 

tengan que quedar durante años en la naturaleza hasta su absoluta desaparición 

orgánica. 

 

Ejemplos de productos biodegradables: 

       
Figura 6: Plásticos biodegradables: realizados            Figura 7: Piezas automotrices biodegradables. 

De almidón de maíz o de trigo.                                        Los japoneses han desarrollado interiores de autos 
como                                          

                                                                          Asientos y puertas de residuos de arroz. 

¿Qué queremos lograr con nuestro proyecto de “jabón biodegradable”? 

-Hacer conciencia con personas conocidas que no compren de cualquier producto de 

limpieza o detergente; para darle una pequeña ayuda al planeta. 
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-que las personas al utilizar nuestro producto se den cuenta que es más beneficioso 

para la piel usar cosas naturales, que productos químicos. 

-Ayudar con la economía, ya que el uso de nuestro producto no implica un alto costo. 

-Usar recursos naturales que nos brinda el medio ambiente para la fabricación de 

nuestro producto. 

 

 

 

 

Figura 8: ejemplos de jabones de tocador caseros . 

 

 

Problemas localizados en nuestro entorno, que podríamos mejorar con nuestro 
experimento. 

-La mayoría de los adolescente sufre una enfermedad que es denominada como 

“Acné”, la cual hace que en el rostro salgan “ronchas rojas”, que no son estéticas; pero 

tampoco saludables; se producen por el acumulamiento de grasa corporal; si bien se 

pueden eliminar con dieta y ejercicio , también es importante desinfectar por fuera el 

rostro. 

- También en épocas de frío muchas personas sufren de resequedad en la piel por los 

químicos que contienen el jabón de tocador que usan tienen químicos que los cuales en 

vez de hidratar la piel son dañinos porque la resecan. 
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Figura 9: Ejemplo de un adolescente con Acné                         Figura 10: Ejemplo de una mano reseca por clima y/o jabón. 

 

“BENEFICIOS Y PROPIEDADES DE LAS PLANTAS MEDICINALES” 

Antiinflamatorias  

Ayudan a aliviar tanto las inflamaciones internas (que son las que padecen diversos 

órganos, como el hígado o los riñones), y externas (cuando afectan a la piel o a la 

musculación). Este beneficio pasa porque alivian la dolencia a la vez que eliminan su 

origen. 

Antitérmicas  

Ayudan a bajar la temperatura, motivo por el cual resultan interesantes para aquellas 

enfermedades que provoquen fiebre, una reacción positiva que de hecho contribuye a 

la defensa del organismo ante procesos infecciosos. 

 

 

Astringentes  

Producen una contracción de los tejidos orgánicos a la vez que ejercen una acción 

tónica excitante de las propiedades vitales. Son útiles, por ejemplo, a la hora de 

combatir la diarrea. 
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Carminativas  

Ayudan a facilitar la expulsión de los gases y las flatulencias, que principalmente se 

producen como consecuencia de una mala digestión (o una digestión pesada). 

Diuréticas  

Aumentan las secreciones de orina, ayudando a eliminar toxinas, e ideales contra la 

retención de líquidos. Por este motivo, no pueden faltar en casos de creatinina alta, o 

en dietas de adelgazamiento. 

Sudoríficas  

Tienen casi la misma función que las diuréticas, con la diferencia que éstas provocan 

un aumento del sudor. 

Estimulantes  

Ayudan a combatir los efectos de la fatiga, mejorando siempre de forma puntual nuestro 

estado general. 

 

Todos los mencionados beneficios y propiedades anteriormente fueron  consultados 

con la Doctora : Alma Susana Fragoso Gutiérrez; especialista en Dermatología, 

Cancerología y Cirugías estéticas. 

 

“Procedimiento de fabricación de jabones biodegradables y saludables para la 
piel” 

 

Jabón de Aloe Vera: Regenera los tejidos de la 
dermis y humecta la piel. 

Materiales: 

-pulpa de aloe vera 

-aceite de oliva/ aguacate/ coco	  	  
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Figura 11: ejemplo de jabón de Aloe Vera. 

 

Procedimiento: 

1.- Hervir el agua y luego vestirla en un recipiente de plástico. 

2.-Cortar el aloe vera para retirar la pulpa con la ayuda de un cuchillo y una cuchara. 

Batir los trozos de aloe vera y templar el aceite de oliva en el microondas. 

3.- Cuando la mezcla se haya enfriado será el momento de añadir poco a poco el aceite 

de oliva. No dejar de remover la mezcla siempre en la misma dirección hasta que se 

espesa. 

4.-Añadir el aloe vera bien batido a la mezcla que se ha preparado en el recipiente y 

remover todos los ingredientes. Cuando esté con aspecto gelatinoso incorporar, si es 

del agrado, un poco de aceite esencial, ya sea de lavanda, rosas. 

5.-Cuando se obtenga una mezcla uniforme únicamente se debe volcar en un 

recipiente que sea amplio y de poca altura. Al día siguiente, se habrá creado una masa 

más compacta y se puede aprovechar para cortar los trozos de jabón de aloe vera.  
 

Jabón de Azufre: tratar el Acné y puntos negros. 

Materiales:  

-glicerina                                    -molde                       -azufre en polvo  

-esencia aromática de limón       -agua                         

-recipiente                                    -aceite de oliva 

 

Procedimiento:  

1.-Cortar en cubos la glicerina solida 
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2.-derretir la glicerina en baño María  

3.-Añadir el azufre en polvo mezclado el producto hasta que se disuelva y se integre 

con la glicerina. 

4.-Verter el aceite de Oliva para hidratar la piel. 

5- Si es del agrado colocar colorante del color que se prefiera. 

6.-Colocar la mezcla en el molde; y dejarlo secar un día entero. 

7 Usarse después de 3-4 días de la preparación para no tener efectos dañinos en el 

rostro. 

 

Jabón de miel: Hidratar la piel. 

-Materiales 

-Miel                                 -Molde 

-200 gr de Glicerina         -recipiente 

-Aceite de Aguacate          - Almendras molidas. 

-Colorante 

Procedimiento: 

1.-Derretir a Baño María la glicerina 

2-Incorporar la miel hasta que se logre una mezcla homogénea 

3.-Vertir la mezcla al molde; agregarle unas gotas de aceite de oliva y las almendras 

molidas. 

4- Dejar enfriar en el congelador por 3 horas 

5.-Sacar el jabón del congelador y dejarle reposar un día  

6. Usar el jabón por las mañanas en tiempos de frio para hidratar la piel y evitar el uso 

de crema. 
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Figuras 12 y 13: Ejemplos de jabón de avena. 

EVIDENCIAS DE NUESTRO PROYECTO 

                
Fig. 14 : fotografía de los materiales a utilizar .                    Fig 15: cortar en pedazos la glicerina y colocarla en un 
recipiente. 

 

                                                                         

              Fig 16: Calentar el agua                                                Fig 17:Cortar los ingredientes  
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           Fig 18: Derretir la glicerina                                               Fig 19: Poner los ingredientes en el fondo del molde  

                      

                           
          Fig 20 : Colocar la esencia                                                   Fig 21: Vaciar la glicerina con la miel disuelta                                                             
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           Fig 22: Dejar secar los jabones y sacarlos del 
molde                     Fig 23: Resultado Final  

     
 

Resultados y recomendaciones: 

-Al fabricar los jabones, fallamos la primera vez, porque por accidente se nos quemó la 

glicerina. 

-en el segundo intento lo logramos concluir satisfactoriamente. 

- Es importante seguir los pasos y sin alterar el orden porque los materiales pueden 

causar distintos efectos en la piel. 

-Fue probado por las integrantes del equipo para observar si los compuestos naturales 

usados no provocaran alguna reacción a nuestra piel. 
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-Al frotarlo en el agua observamos que no hacía mucha espuma, esto quiere decir que 

la contaminación del agua en nuestros hogares será reducida. 

**** Es importante saber que alergias tiene la persona que usara el producto para evitar 

alguna irritación. 

NO USARSE EN CASO de estar en un TRATAMIENTO DERMATOLOGICO FACIAL; 
puede der usado en el aseo corporal al bañarse o al lavarse las manos antes de comer 

y después de usar el inodoro. 

“Cuadro de comparación” 

BENCH MARKING 

Beneficios y desventajas de: 

 

 
JABÓN DEL MERCADO 
(Dove, Lirio, Palmolive) 

 
JABÓN BIODEGRADABLE 

Se obtiene de grasas animales Se obtienen de materiales naturales. 

De los miles de químicos utilizados en las 
fragancias, la mayoría no han sido probados 
para la toxicidad 

No contienen fragancias artificiales  
ni  productos químicos 

increíblemente deshidratantes , afectan la 
capacidad para combatir las bacterias o curar 
los cortes y raspaduras 

mantiene toda la glicerina que es 
muy beneficiosa para la piel sensible 
y seca 

Isetionato de sodio , ácido esteárico , ácido 
graso de coco , fragancia, dióxido de titanio , 
fosfato disódico 

aceite de coco, aceite de oliva, 
manteca de cacao, aceites de romero 

 
Contienen sustancias toxicas para el 
ambiente 

No contienen derivados de petróleo 
con lo que evitamos la 
contaminación del medio ambiente 

Químicos y materiales a comparar: 

MATERIALES DE JABÓN COMERCIAL VS JABÓN BIODEGRADABLE 

JABÓN COMERCIAL 
(Dove, Lirio, Palmolive) 

JABÓN BIODEGRADABLE 
(PROYECTO UNAM) 

Colorante amarillo #5 Aloe vera 
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aceite canola  Aceite de oliva 

aceite de castor lavanda 

aceite de mar min  Extracto de vainilla 

aceite de roamastire  Jugo de limón 

extractos botánicos Colorantes naturales 

colorantes artificiales Pulpa de frutas/ avena  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La luz del sol es mala para la piel, porque los rayos ultra violeta pueden producir cáncer 

de piel. 

Día con día nos encontramos con circunstancias químicas y físicas que alteran a 

nuestro organismo y al planeta; una de ellas como ya fue mencionada es el uso de 

químicos dañinos para el agua porque se contamina. 

Nuestros objetivos fueron cumplidos porque: 

-logramos hacer un jabón con propiedades saludables para la piel; es económico. 

-También logramos realizar que el jabón hecho no produjera tanta espuma y así los 

químicos no contaminen el agua. 

 

“CONCLUSIONES” 

Como hemos visto, el jabón de uso cotidiano tiene varias desventajas tanto para el 

cuerpo humano como para el mundo en el que vivimos; no solo estamos poniendo 

sustancias químicas toxicas sino que también estamos arriesgando nuestro futuro 

sustentable en la Tierra. 
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El cuerpo humano no fue diseñado para ser lavado con jabón, las grasas que nos 

cubren están ahí por una razón, ya que la protege de las inclemencias del medio 

ambiente, como el sol, los hongos y las bacterias. 

Otra diferencia que a menudo pasa desapercibida del jabón, es cuando este entra en el 

medioambiente. Los jabones naturales son biodegradables, respetuosos con el medio 

ambiente y no se originan a partir del petróleo que hace mucho daño al medio 

ambiente. 

Gracias a este proyecto podemos mejorar la salud de nuestra piel con los ingredientes 

del jabón que estamos utilizando, hacer nuestros propios jabones y mejorar nuestra 

calidad de vida y del planeta. También existen tiendas naturistas y herboristerías donde 

se puede adquirir jabones naturales con una calidad excelente, pero igualmente se 

puede elaborar de forma artesanal lo cual representa una grandiosa ventaja. 

Así que la próxima vez que compremos los típicos jabones en el supermercado, hay 

que fijarnos un momento en lo que contienen los “jabones” y pararnos a pensar un 

momento en lo que estamos ocupando en nuestro cuerpo. 

 

Fuentes de información: 

+Obtuvimos la ayuda en cuanto a información acerca del cuidado del rostro de la Dra.: 
Alma Susana Fragoso Gutiérrez; Dermatóloga, oncóloga y cirujana 
dermatológica. En centro Dermatológico San Francisco. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA:  

Consultado el 11 de febrero del 2015 a las 8:30 pm; disponible en:  

elblogverde.com/contaminación-del-agua/ 
www.japac.gob.mx/index.php?option=com...view...agua.. 

 
 

CONTAMINACION EN MÉXICO 
Consultado el 11 de febrero de 2015 a las 9:35 pm; disponible en : 

 
https://www.inspiraction.org/.../contaminacion/contaminacion-del-agua 
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PRODUCTOS BIODEGRADABLES:  
Consultado el 12 de febrero de 2015, a las 4:30 pm, disponible en : 

https://www.inspiraction.org/.../contaminacion/contaminacion-del-agua 
 
INFORMACIÓN ACERCA DE PRODUCTOS CASEROS: 
Consultado el 12 de febrero de 2015 a las 6:30 pm, disponible en: 
http://belleza.uncomo.com/ 
 
 


