
11/3/2016 Carátula de Trabajo

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/inscripciones 1/1

CARÁTULA DE TRABAJO
 
 

ELABORACIÓN DE UN JABÓN HUMECTANTE Y RELAJANTE DE GLICERINA CON ACEITE DE
JAZMÍN

Título del trabajo

LOS PUMAS
Pseudónimo de integrantes

 
 
 
 

QUÍMICA
ÁREA

LOCAL
CATEGORÍA

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
MODALIDAD

4868159
Folio de Inscripción

 

© 2016 Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades | Hecho en México | Dudas e información: feriadelasciencias@cch.unam.mx

mailto:feriadelasciencias@cch.unam.mx


1 

ELABORACIÓN DE UN JABÓN HUMECTANTE Y RELAJANTE DE GLICERINA 

CON ACEITE DE JAZMÍN  

 4868159 

RESUMEN 

En este trabajo de investigación se elaboró un jabón natural que permite un grado 

de relajación en las personas.  

Se fabricó abono orgánico a través del proceso conocido como lombricultura o 

también llamada como “vermicomposteo”. Se pudo constatar desde cómo se 

produce, cómo se utiliza, así como los beneficios que con lleva. La especie utilizada 

en el lombricomposteo fue Eisenia fetida conocida con el nombre de lombriz roja 

“californiana”. Se ocuparon dos ejemplares de la misma especie de jazmín, 

Jasminum officinalle, una en suelo natural y otra en suelo con humus de lombriz, 

para realizar una comparación en cuanto a la mejor nutrición del vegetal y la calidad 

de la esencia que se obtuviera por el método químico de separación que se realizó, 

destilación por arrastre de vapor. Con base al proceso de saponificación, se separó 

el glicerol (glicerina), en este caso del aceite de olivo, adicionándose una esencia 

de jazmín que también mantiene una tranquilidad emocional en el ser humano, 

sirviendo como tratamiento disminuyendo el estrés, entre otros beneficios. 

Se realizaron análisis de suelo: color, densidad aparente y real, textura, porosidad, 

pH y presencia de carbonatos y bicarbonatos; fueron comparados ambos suelos 

para determinar la eficacia planteada. Evidentemente el uso de humus de lombriz 

ayudó de forma significativa al crecimiento de la planta y su calidad en la extracción 

de su esencia.  

Este trabajo se realizó desde el mes de septiembre del 2015 hasta febrero del 2016. 

Toda esta investigación está fundamentada en la experimentación que tuvimos 

previamente. 
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INTRODUCCIÓN 

Marco teórico  

Lípidos 

Los lípidos son biomoléculas orgánicas. Desempeñan numerosas funciones 

biológicas. Son moléculas no polares, insolubles en el agua, solubles en los 

solventes orgánicos. Están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y, pueden 

contener fósforo, nitrógeno y azufre. Se clasifican en saponificables (por ejemplo: 

los triglicéridos, los fosfolípidos y las ceras, entre otros) y no saponificables (como 

los terpenos). 

Los lípidos saponificables se hidrolizan en soluciones alcalinas produciendo ésteres 

de ácidos grasos. La saponificación deriva del método antiguo para la producción 

de jabón que, químicamente, es una sal sódica o una sal potásica.  

Los triglicéridos son los lípidos más abundantes en los organismos vivos. Están 

formados por un alcohol glicerol esterificado, a su vez, con tres ácidos grasos. 

 

Los aceites o lípidos insaturados se producen en los vegetales, poseen enlaces 

dobles o triples entre algunos de sus átomos de carbono y, se encuentran en estado 

líquido a temperatura ambiente. Entre ellos se encuentran el aceite de oliva, el 

aceite de cacahuate, entre otros. No se disuelven en agua y tienen menor densidad 

que ésta. Son lípidos saponificables. 

La glicerina se produce en la saponificación. La reacción química general que se 

lleva a cabo es: 
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Grasa o Aceite + Hidróxido de sodio (NaOH)   Sal sódica (jabón) + Glicerina 

En términos químicos se expresa en la siguiente forma:  

 

En donde R, R’ y R” son los radicales alquilo de la grasa, pueden ser iguales o 

diferentes.  

La cantidad de NaOH requerido durante el proceso químico de la saponificación se 

calcula mediante el índice de saponificación de la grasa, el cual se expresa como el 

número de miligramos de NaOH (a base de 100%) necesarios para saponificar un 

gramo de grasa. Este índice de saponificación varía para cada grasa o aceite. Por 

ejemplo, el índice de saponificación del aceite de oliva es de  0.134, esto quiere 

decir, que se necesitan 0.134 miligramos de NaOH para saponificar un gramo de la 

grasa que se vaya a utilizar.  

Los aceites volátiles tienen, regularmente, un olor penetrante, fuerte y aromático, 

son solubles en alcohol y forman con los álcalis jabones. La temperatura a la que 

se destilan es de alrededor de 80° C.  

Los aromas específicos de muchas flores y frutos se deben a la presencia de 

ésteres. Estos se emplean en la fabricación de perfumes y como agentes 

saborizantes en las industrias de la confitería y bebidas no alcohólicas. El éster que 

contiene la esencia de Jazmín, Jasminum officialle,  es el acetato de bencilo.  

El Jazmín es de origen árabe, aunque pronto fue extendido por Europa. En un 

principio, se le dio el nombre de “yasmin”. En términos botánicos, esta planta es 

clasificada como un arbusto perennifolio de la familia de las oleáceas. Esta esencia 

es apreciada su aroma y por su flor (puede ser blanca o amarilla), por lo que es 
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utilizada para la fabricación de perfumes. Durante la noche, su olor es más fuerte, 

por lo que se conoce como la “reina de la noche”. Las variedades que más se 

emplean son las denominadas Jasminum officialle y el Samac. 

La planta de jazmín es de tipo trepadora, propia de climas cálidos, 

puede alcanzar los 10 metros de altura. Se le atribuyen propiedades 

antisépticas, antiespasmódicas, tónicas y parasiticidas. Sus flores 

son afrodisiacas, antiespasmódicas y se utilizan, sobre todo, en 

aromaterapia, al igual que su esencia. 

El valor terapéutico del aceite de jazmín es tan importante como el de la exquisita y 

consoladora dulzura de su aroma, debido a que tiene un efecto sobre la mente y las 

emociones. Dado que es relajante, calma los nervios y aligera la tensión. Es uno de 

los aceites más efectivos contra la ansiedad nerviosa, la inquietud y la depresión. 

El aceite jazmín disminuye el trauma de una labor de parto prolongado, asimismo 

intensifica la alegría de dar a luz, evita la depresión del postparto; también puede 

ser empleado como lactógeno, ya que estimula la producción de leche materna. 

También es considerado como: estimulante, analgésico, antinflamatorio, 

antiséptico, bactericida y es un excelente afrodisíaco. 

En cuanto a las emociones, el aceite de jazmín es útil para ayudar a elevar el ánimo, 

por lo que es un antidepresivo; relaja y libera estrés, ayuda a liberar emociones y, 

propicia que se eleve la autoestima. Crea una sensación de paz y bienestar, calma 

la ansiedad. Con relación a la belleza, tiene propiedades astringentes por lo que se 

utiliza en cremas, aceites y ungüentos para la piel. Tiene un efecto cálido y relajante, 

por lo que es útil para crear atmósferas de meditación o visualización creativa. Se 

le utiliza para dar masajes, relajar los músculos y aliviar dolores y espasmos 

musculares. 

La planta de jazmín requiere de determinadas condiciones ambientales para su 

desarrollo. En los siguientes párrafos se describen estos determinantes.  
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Características Físicas del Suelo. 

Color 

El color del suelo refleja las propiedades biofisicoquímicas del binomio suelo-planta, 

el cual está influido por las cantidades de materia orgánica, así como por el tipo de 

ésta. Esto da cuenta de las proporciones y clases de minerales, la condición de 

drenaje, la aeración y la porosidad del suelo.  

Por lo general, el color oscuro de un suelo se debe a la materia orgánica en 

descomposición. Esta materia orgánica imprime un color gris, gris oscuro  o pardo 

oscuro a los suelos, a menos que otros constituyentes como el óxido de hierro y la 

acumulación de sales modifiquen el color. 

Si los suelos están mal drenados, hay una mayor acumulación de materia orgánica 

en las capas superficiales, dándoles a estos una coloración muy oscura. Por otra 

parte, las capas superficiales del suelo que contienen poca materia orgánica, son 

gris claro, indicando una condición de drenaje deficiente.  

El color de la luz se describe con relativa exactitud midiendo sus tres propiedades 

principales: intensidad (croma), valor y matiz. El matiz se refiere a la longitud de 

onda dominante, aumenta los tonos oscuros a claros. La intensidad es la pureza 

relativa de la longitud de onda de la luz dominanten el momento en que se observa. 

La determinación del color del suelo seco y húmedo se realiza por la comparación  

con la tabla Munsell (Munsell 1954), misma que se incluye en este trabajo. 

 

 
Tabla Munsell 
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Textura. 

La textura es la proporción relativa de arena, limo y arcilla. La gran variedad de 

muchas reacciones físicas y químicas en los suelos está regida por la textura, está 

determina por el tamaño de la  superficial sobre el cual ocurren las reacciones.  

La clasificación de textura se basa en la proporción de los tres tipos separados y se 

utiliza el Triángulo de texturas. La suma de los porcentajes de arena, limo y arcilla 

en cualquier punto del triángulo es 100. 

 

 

 

Densidad Aparente 

Es la medida de la masa del suelo por unidad de volumen (g/cc) y se realiza con 

suelos secados al aire o secados en estufa a 110ºC. Está relacionada con la masa 

específica de las partículas minerales y de las partículas orgánicas así como la 

porosidad de los suelos. 

Densidad Real 

Se define como el peso de un volumen conocido comparado con el peso de un 

volumen igual de agua. La prueba de la densidad real se determina por el método 

del picnómetro (Baver, 1956). 

Triángulo de texturas 
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Porosidad 

Obtenido a partir de las densidades aparente y real. El espacio poroso es importante 

porque los poros del suelo están totalmente llenos de agua y aire (gas). El agua, los 

gases y los nutrientes se mueven a través de los espacios porosos.  

Potencial de hidrógeno (pH) 

Una de las pruebas más importantes del suelo es su reacción  y el pH debido a que 

los microrganismos y plantas responden notablemente a su medio ambiente 

químico, la importancia de la reacción del suelo y de los factores asociados con ella 

han sido debidamente reconocidos, siendo posible tres condiciones: acidez, 

neutralidad y alcalinidad. Esta prueba por lo general se realiza por medio del 

potenciómetro. 

Características químicas del suelo  

Carbonatos y Bicarbonatos 

Esta prueba permite  reconocer la prueba de carbonatos y bicarbonatos, por sus 

relativas  concentraciones pueden llevar en su estructura química sodio, calcio y 

magnesio. Estos compuestos son originados por el intemperismo de la roca basal o 

por corresponder a suelos  de origen marino. 

El Vermicomposteo 

Significa la utilización de lombrices en la degradación de desechos orgánicos para 

producir un abono orgánico de calidad, en un tiempo muy corto (Martínez y Peters, 

1996). Las condiciones que requieren  las lombrices son: bajo techo para evitar la 

entrada de enemigos naturales como: aves, hormigas y lagartijas, entro otros 

depredadores (Anacafe, 1999; Martínez y Peters, 1996). 
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De esta manera se contribuye en forma al buen estado del suelo para un vegetal 

que se quiera cultivar, la lombricomposta puede aumentar los niveles de nutrientes.  

Clima 

Su suelo debe mantenerse húmedo y en un lugar cálido, es de clima templado.  

Destilación por arrastre de vapor 

La destilación por arrastre con vapor es una técnica usada para separar sustancias 

orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles de otras no volátiles que se 

encuentran en la mezcla, como resinas, sales inorgánicas y aceites, que se 

encuentran en hojas, cáscaras o semillas de algunas plantas. 

Eisenia fetida 

(Anacafe, 1999) 
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OBJETIVOS 

- Observar la efectividad del humus de lombriz en el crecimiento de la planta 

de jazmín, Jasminum officinalle, y la calidad en su aceite.  

- Determinar algunas características del suelo natural y suelo con 

lombricomposta. 

- Elaboración de un jabón natural. 

Problema 

En la actualidad se ha incrementado el número de personas con estrés, el cual 

provoca tensión, ansiedad, y distintas reacciones bioquímicas que perjudican el 

buen desempeño, físico, emocional, social, laboral, entre otros. Tan sólo México es 

el país con mayor porcentaje de estrés vinculado al trabajo, pues el 75% de los 

empleados padecen este problema, mientras 25% de los infartos derivan de una 

enfermedad ligada a dicho factor, esto lo reveló el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS).  

Justificación  

Pensando en contribuir en el relajamiento emocional de las personas que por sus 

diversas actividades sufren inestabilidad, ha surgido la idea de elaborar un jabón 

líquido que tiene las propiedades de calmar esas emociones negativas de forma 

natural. Este jabón es un beneficio que se obtiene de la saponificación de los aceites 

vegetales y grasas animales, tiene propiedades de limpieza, por lo que es un 

Montaje para destilación por arrastre de vapor 
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producto de uso frecuente. Se le puede dar un toque natural como es el cultivo del 

vegetal del cual se desprende el aroma calmante (Jasminum officinalle). 

Hipótesis 

- El humus de lombriz aumenta en forma significativa los nutrientes en el suelo, 

lo cual con lleva a un aumento del crecimiento y desarrollo del jazmín, 

dándonos como resultado final, que de la planta de jazmín se pueda extraer 

su aceite esencial para la producción del jabón el cual tendrá mejores 

propiedades naturales que ayuden emocionalmente al individuo que lo utilice. 

DESARROLLO 

Este trabajo se desarrolló en el Museo Vivo de Plantas de la Escuela Nacional 

Preparatoria No. 3 “Justo Sierra”, los laboratorios LACE y en el hogar; en este último 

es donde se dispuso una charola grande de plástico para depositar 2.0 Kg de tierra 

negra junto con un número aproximado de 80 lombrices californianas rojas, donde 

posteriormente cada semana criamos y alimentamos con zumo de zanahoria, para 

evitar una lombricomposta ácida (pues resulta negativo para la nutrición de la 

planta). La charola fue cubierta con plástico negro y resorte, para protección de 

estas; así cada 3 meses contábamos con nuevo producto húmico, ya que ese es el 

tiempo en que las lombrices toman para producirlo. 

 

 

Posteriormente se dio paso con la introducción de los ejemplares del Jazmín al 

Museo Vivo y se plantaron en macetas de barro. A cada una de las macetas se le 

colocaron 3.5 Kg de tierra negra y, solamente a una de ellas, se le agregó 1.5 Kg 

de humus de lombriz, para iniciar la comparación planteada en el trabajo (se 

Charola con lombrices (febrero) 
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contaba con el producto húmico ya que se tiene una producción personal de 

lombricomposta para el hogar propio). 

Cada martes se tomaba una muestra fotográfica y se medía el tallo más grande a 

partir de la pequeña rama la sostenía cada flor, con la finalidad de llevar un registro 

en el proceso de crecimiento. Se humedecía la tierra de cultivo los días martes y los 

días viernes. 

 

 

                                                                    

 

 

Una vez terminado el cultivo del vegetal se procedió a la cosecha de sus hojas para 

realizar la destilación por arrastre de vapor del vegetal en suelo natural y el vegetal 

Izquierda: jazmín con humus de lombriz. 

Derecha: jazmín en suelo natural. 

(Septiembre 2015) 

Izquiera 

 

 

Depositando la 

tierra negra en la 

maceta. 

Depositando el humos 

de lombriz en la 

maceta. 
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en suelo con humus de lombriz. Ambas se llevaron a cabo de la misma manera para 

no afectar las comparaciones al final de los procesos y decidir si el humus de lombriz  

tuvo participación en la calidad del producto. 

Se montó el equipo de destilación por arrastre de vapor. Se utilizaron 18.7g de hojas 

de Jasminum ofiicialle en suelo natural y 18.7g en suelo con humus de lombriz, las 

cuales fueron machacadas. 

 

 

 

 

Después de la destilación por arrastre de vapor se procedió a realizar la 

saponificación para obtener la glicerina que fue utilizada para la elaboración del 

jabón líquido. 

Para dicha saponificación se colocó una parrilla eléctrica de calentamiento y encima 

un refractario con la mitad de agua y se encendió. En un matraz de bola con ayuda 

de una probeta se vaciaron 135 mL de aceite de olivo (su índice de saponificación 

Mortero con hojas de Jasminum officialle. 

Montaje del equipo de destilación 
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es de 0.134) y se puso a calentar en baño maría dentro del refractario, se midió su 

temperatura hasta que alcanzó los 70°C. Se agregaron 18.0 g de NaOH en 70 mL 

de agua, y sin dejar de calentar por una hora la disolución se mantuvo agitando. Al 

término de ese periodo se dejó enfriar el producto de la saponificación, 

posteriormente se utilizaron dos embudos de decantación de 125 mL para poder 

separar la glicerina de la fase sólida que se formó. Se vaciaron en cada uno 111.3 

mL de la sustancia en saponificación. Se dejó reposar por 4 días para que se 

separará la glicerina.   

Finalmente con la obtención de los dos aceites y con la glicerina fue posible preparar 

los dos jabones, utilizando para cada uno de ellos y en forma ordenada lo siguiente:  

Jabón hecho con el aceite extraído del jazmín en suelo natural. (1) y Jabón hecho 

con el aceite extraído del jazmín en suelo natural con humus de lombriz. (2)  

Tipo de 

Jabón 

Texapón  Glicerina Agua Aceite 

Jazmín 

1 8.57 mL 15 mL  15 mL  2 gotas  

2 8.57 mL  15 mL  15 mL  3 gotas 

 

Una vez elaborados los jabones fueron colocados en sus envases correspondientes 

y cerrados, agitamos para homogenizar la mezcla y dejamos reposar un día para 

que estuviera listo.  

Y por último se efectuó el análisis de los componentes del suelo de cada planta, 

para realizar la comparación y poder decidir qué condiciones fueron las mejores 

para el desarrollo y calidad en el aceite del jazmín. 

  Agitación de mezcla con el 

aceite de olivo y NaOH 
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Color 

En el análisis de suelo se inició por estudiar el color con ayuda de la tabla Munsell 

primero con un suelo seco y después con el suelo húmedo.  

Textura 

Apoyándonos del Triángulo de texturas y con el suelo húmedo y tamizado se 

determinó su porcentaje de composición en arena, limo y acilla al tacto.  

Densidad Aparente 

Toma en cuenta el volumen de poros. Para determinar esta característica del suelo  

se tomaron 10.0g de cada suelo (tamizados y secos), para calcular la densidad 

aparente se pesaron en una balanza digital las probetas vacías de 10.0 mL, a estas 

se les agregó a cada una los 10.0 g de suelo, se realizó la medición del peso, se 

sacó la diferencia entre el peso de la probeta vacía y con el suelo, posteriormente 

se realizó la división de la masa entre volumen que correspondía a 10.0 mL de la 

probeta.  

Densidad Real  

Es la densidad media de las partículas sólidas que está conformada por 

composición química y mineralógica de la fase sólida. La densidad real se determina  

por  el método del picnómetro, se tomaron 10.0 g de cada suelo seco y tamizado y 

se hicieron diferencias entre los diferentes pesajes, pues se tomaron con el 

picnómetro vacío, con agua, con suelo, con agua y suelo y al obtener los datos se 

realizó la siguiente fórmula:  

𝑆

𝑆+𝐴−(𝑠+𝑎)
    S= peso del suelo   

                            A= peso del agua   

                            s+a= peso del agua y suelo mezclados 
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Porosidad 

El espacio poroso del suelo está constituido por 50% de materiales sólidos (45% 

minerales y 5% materia orgánica) y 50% de espacio poroso. Dentro del espacio 

poroso se pueden distinguir macroporos y microporos donde el  agua, nutrientes, 

aire y gases pueden circular o retenerse. Los macroporos no retienen agua contra 

la fuerza de la gravedad, son responsables del drenaje, aireación del suelo y 

constituyen el espacio donde se forman las raíces. Los microporos retienen agua y 

parte de la cual es disponible para las plantas. La porosidad fue calculada con la 

fórmula:  

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 
× 100  

Carbonatos y bicarbonatos  

Para comprobar la presencia de carbonatos y bicarbonatos se utilizó una disolución 

de HCl al 10%. Se tomaron muestras de ambos suelos secos y tamizados. Con un 

gotero se dejaron caer sobre el suelo dos gotas, si se observaba efervescencia, 

entonces se comprobaba la presencia de los componentes.  

Materia Orgánica  

Para la presencia de materia orgánica se utilizó agua oxigenada. Ambos suelos 

estaban secos y tamizados. Se les aplicó dos gotas de agua para notar si existía 

efervescencia que comprobara la presencia de dicha materia.  

Potencial de Hidrógeno 

Con un potenciómetro se determinó el pH de cada una de las muestras de suelo., 

En un vaso de precipitados de 100 mL se colocaron 50 mL de agua y 10.0 g de 

suelo tamizado. Para homogenizar la mezcla, se dejó  por 20 min en agitación 

magnética. Una vez calibrado el potenciómetro, se tomó el pH de las muestras. 
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1.- Cálculo del color, con tabla Munsell. 

2.- Preparación para calcular pH. 

3.- Detección de carbonatos y bicarbonatos 

 

 

1 2 3 

Presencia de materia orgánica (izquierda, 

suelo con humus de lombriz, derecha, 

suelo natural) 

Cálculo de densidad real por método 

del picnómetro (izquierda, suelo con 

humus de lombriz, derecha, suelo 

natural) 

 

Preparación para calcular 

densidad aparente. 
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RESULTADOS 

Se obtuvieron los siguientes resultados: En la destilación por arrastre de vapor 

después de 1 hora con 45min se obtuvieron gotas transparentes de agua con olor 

al jazmín, se continuó así hasta que pasaron 3hrs del inicio y como resultado se 

consiguieron 150 mL de ese líquido por cada proceso (uno con las hojas del jazmín 

con suelo natural y otro con las hojas del jazmín plantado con humus de lombriz), 

así suspendimos cada una de las destilaciones y se dejó reposar 1hr para separar 

el aceite de jazmín, pero como no se dio la separación se procedió a utilizar un 

solvente, (acetato de etilo 30 mL), que mezclamos con el líquido resultante de cada 

destilación, que como resultado obtuvimos 180 mL por muestra y de ésta 

transferimos 90 mL de la solución total en cada uno de los 4 embudos de 

decantación con capacidad de 125 mL (una muestra con las hojas del jazmín con 

suelo natural y otro con las hojas del jazmín plantado con humus de lombriz)  

dejando reposar por 24hrs y después fue decantado, colocándolo en dos vasos de 

precipitados, verificando que había 180 mL en cada uno, dejando reposar por 4 días 

para que el acetato de etilo se evaporara y resultaran sólo 3 mL de aceite amarillo-

verdoso por el lado del jazmín plantado en humos de lombriz y 2 mL finales del 

jazmín en suelo natural con un color ligeramente amarillo.                       

 

 

 

Izquierda: Aceite obtenido de la planta 

jazmín en suelo con humus de lombriz.  
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Materia vegetal utilizada. Producto final. 

18.0 g de hojas de jazmín en suelo 

natural 

2 mL de aceite ligeramente amarillo. 

18.0 g de hojas de jazmín en suelo 

natural con humus de lombriz.  

3 mL de aceite amarillo-verdoso  

 

En cuanto a la saponificación se obtuvieron 92 mL de glicerina como producto final 

(una con las hojas del jazmín con suelo natural y otro con las hojas del jazmín 

plantado con humus de lombriz). 

 

 

El crecimiento y desarrollo de la especie Jasminum officialle a partir del 1° de 

septiembre en que se inició el proyecto y tomando en cuenta desde la salida de la 

rama hasta el tallo más largo, viendo que las medidas iniciales fueran las mismas. 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Suelo 
natural 

35.0 cm 38.5 cm 45.6 cm 49.3 cm 53.5 cm 57.8 cm 

Suelo con 
humus 

35.0 cm 42.6 cm 48.3 cm 53.2 cm 58.7 cm 64.5 cm 

 

Obtención de la saponificación y 

decantación; glicerina 

Cosecha y producto final del Jazmín para la destilación por arrastre de vapor. 
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En análisis de suelos se obtuvieron los siguientes datos: 

 Color 

Seco 

Color 

Húmedo 
Textura 

Densidad 

Aparente 

Densidad 

Real 

Suelo 

natural 

10YR 5/2 

Castaño 

claro 

10YR 3/1 

Castaño 

oscuro 

Franco 

Arenoso 

 

0.42g/cc 

 

2.2g/cc 

Suelo con 

humus 

10YR 5/1 

Castaño 

claro 

10YR 3/1 

Castaño 

oscuro 

 

Limosa 

 

0.53g/cc 

 

1.54g/cc 

 

 Porosidad pH 
Carbonatos y 

Bicarbonatos 

Materia 

Orgánica 

Suelo natural 19% 6.5 
No se 

encontraron. 

Su presencia 

es mínima. 

Suelo con 

humus 
34.41% 6.2 

No se 

encontraron. 

Si se encontró 
y se nota 
mucho 

burbujeo. 

 

35
38.5

45.6
49.3

53.5
57.8

35

42.6

48.3
53.2

58.7

64.5

0

10

20

30

40

50

60

70

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Crecimiento de los dos ejemplares de Jasminum officialle 

suelo natural suelo con humus
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Si a los jabones de este tipo le agregamos esencias naturales que son aceites  

fundamentales, extraídos de diferentes partes de los  vegetales como flores, hojas, 

frutos, raíces, cortezas, etc., obtenemos una sustancia que favorece las emociones 

del individuo, según la bibliografía consultada.  

Aún más si se cultiva el vegetal con un abono orgánico, en este caso la 

lombricomposta que se puede realizar en el mismo hogar a bajo costo y con 

Jabón líquido, hecho 

con el aceite extraído 

del jazmín en suelo 

con humus de lombriz. 

Jabón líquido, hecho con el aceite 

extraído del jazmín en el suelo 

natural 

Jasminum oficialle en  

suelo con humus de 

lombriz, febrero 2016. 

Jasminum officialle 

en suelo natural, 

febrero 2016. 
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herramientas que se tienen a la mano, sin adquirir tratamientos químicos costosos 

y que causan daño al ambiente.  

Mientras tanto en el análisis de suelo, en cuanto al color de ambos se reportaron 

tonalidades castañas según la tabla 10YR. Se considera que este resultado está 

influido por la presencia de materia orgánica, así como por el tipo de esta. 

Los valores de las densidades, iniciando con la aparente, en suelo natural fue de 

0.42g/cc y en suelo con humus de lombriz de 0.53g/cc, esto indica que si aumenta 

la densidad aparente disminuye la porosidad, las muestras están dentro de un rango 

menor de 1, por lo tanto el espacio poroso tiende a disminuir en suelo con el 

lombricompost. 

En cuanto a la densidad real esta se encuentra dentro del rango 1.54g/cc en suelo 

con sustancia húmica y 2.2g/cc en suelo natural, indicándonos un bajo contenido de 

materia orgánica, ya que ocupa un volumen mucho menor. 

Es espacio poroso se encuentra en un 19 % en suelo natural  y en 34.41%  en suelo 

con lombricomposta. El espacio poroso de los suelos  está  ocupado por aire y agua 

en proporciones que cambian con frecuencia. La porosidad de estos suelos fluctúa 

entre 30 y 65 %, dentro de este rango está en suelo con lombricomposta. 

En referencia a la textura del suelo del jazmín se encuentran como franco arenoso 

(suelo natural), textura relativamente suelta por la arena aportada por los limos. 

Para la textura limosa (suelo con humus), tiene una compactación media que retiene 

agua y nutrientes sin inundarse, lo cual favorece el crecimiento y desarrollo del 

vegetal.  

Para pH o potencial de Hidrógeno del suelo no es sólo el reflejo de cantidades de 

iones H+, sino el comportamiento de carbonatos o bicarbonatos formados en la 

solución  del suelo, además condiciona el desarrollo de un tipo de vegetal así como 

la cantidad de nutrientes, pero si no están solubles, la planta no los puede tomar. La 

mayoría de las plantas prefieren suelos algo ácidos con pH entre 6 y 7.  Los pH  de las 

muestras corresponden a  6.5 en suelo natural y  6.2 en suelo con humus. 
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En los estudios de carbonatos y bicarbonatos no se registra su presencia en ninguna 

de las muestras y esto es confirmado por el pH ácido que se presenta en las 

muestras mencionadas anteriormente.  

CONCLUSIONES 

Los objetivos y nuestra hipótesis fueron confirmados por medio de la 

experimentación donde se comprobó la efectividad del humus de lombriz en el 

crecimiento y desarrollo del vegetal, además de que ayuda a proporcionarnos en 

mayor cantidad el aceite de jazmín en la destilación por arrastre de vapor  para 

realizar el jabón con mejores propiedades naturales, a diferencia del vegetal que fue 

plantado en suelo natural, donde claramente su crecimiento fue mínimo y la cantidad 

de  su aceite también fue ligeramente menor. 

Se evidenciaron las características fisoquímicas del suelo, verificando de esta 

manera que las particularidades permitieron el crecimiento necesario de hojas para 

la destilación del aceite de jazmín.  

Finalmente la elaboración del jabón se llevó a cabo tratando de mantener las 

condiciones más naturales para su mejor aprovechamiento emocional y ambiental.  
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