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PROYECTO EDUCATIVO 2021 
ELABORACION DE ALCOHOL EN GEL 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

a. TITULO DEL PROYECTO: Elaboración de Alcohol en gel. 

b. TIPO DE PROYECTO: Institucional. 

c. RESPONSABLES:  

- Pérez, Laura.  

- Tassin, Maria Laura. 
- Yúdica, Marcelo. 

d. BENEFICIARIOS: Toda la comunidad de la escuela Adolfo Pérez Esquivel. 

e. LOCALIZACION DE LA INSTITUCION: Calle San Juan 420, Ciudad, Mendoza. 

El proyecto consiste en la elaboración de un producto muy útil y necesario, tanto para la 

escuela como así también para los hogares. La meta es autoabastecer a la institución de 

un elemento fundamental para estos días como lo es el alcohol en gel. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

Actualmente estamos atravesando una situación atípica de pandemia, y con el regreso de 

la escuela a la presencialidad de hace indispensable contar con Alcohol en Gel para 

prevenir la propagación de este virus. 

Las manos constituyen una de las principales vías de transmisión de gérmenes, por ello, 

es de vital importancia conocer la manera adecuada de higienizarlas con agua y jabón o 

alcohol en gel, si no se puede realizar el primer procedimiento. 

En épocas como las que nos encontramos donde existe mucho temor de contagiarnos por 

la Covid19, los alcoholes en gel o llamados también desinfectante de manos, se han 

convertido en un producto de prevención transportable en todo momento. 

Para la Organización Mundial de la Salud este producto puede ser líquida, en gel o 

espuma, que contienen alcohol y que están diseñados para aplicarse en las manos y así 

desactivar a los microorganismos y/o temporalmente suprimir su crecimiento. Usualmente, 

estos productos deberían tener una concentración de alcohol etílico o etanol entre el 60% y 

80%, siendo la preparación más efectiva al 70%, para evitar posibles contagios del 

coronavirus, así lo señala el Ministerio de Salud (Minsa). 

Así mismo es importante lavarse las manos a menudo utilizando agua y jabón, 

especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser 

o estornudar. Este lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos y el jabón debe 

cubrir las palmas y dorsos de las manos y entre los dedos, incluido el pulgar. 

Entonces ¿cuándo hacer uso del alcohol en gel? 
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Algunas situaciones donde se debería usar son, por ejemplo, si una persona sale a hacer 

compras, debe llevarlo y ponérselo como medida temporal hasta llegar a casa y proceda a 

lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. Otra es quienes utilizan el transporte 

público, estas personas deberían ponerse alcohol en gel después de usarlo.   

Recomendaciones para su uso: 

- Si no hay agua y jabón disponibles, puedes utilizar alcohol en gel con las manos secas, 

sin polvo y que no estén visiblemente sucias. 

- Coloca un poco de gel o solución y extiende el producto para impregnar la superficie de 

las manos en su totalidad. 

- No lo utilices simultáneamente con jabón u otro antiséptico ya que puede presentarse 

inactivación. 

- No uses papel o toalla para secar el alcohol en gel. 

- Evita aplicarte en zonas sensibles o dañadas de la piel, mucosas o heridas abiertas. 

- No te frotes los ojos, nariz o boca. En caso de contacto accidental, lavar con abundante 

agua. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: 

La finalidad del proyecto es poder abastecer a la escuela: 4-128 Adolfo Pérez Esquivel, 

con Alcohol en Gel para uso de toda la institución. 

- Autoabastecimiento de la escuela. 
- Fomentar la higiene en todo el personal docente. 
- Aplicar técnicas y métodos vistos en distintos espacios curriculares. 
- Inducir el microemprendimiento. 

La escuela en la actualidad dispone de dosificadores para alcohol en gel, por lo cual hasta 

el momento este producto es comprado a terceros. 

Haciendo uso del Laboratorio de Ciencias de la escuela, se puede instruir a los alumnos 

para un trabajo integrado de distintos espacios curriculares, promoviendo la idea de 

microemprendimiento y autoabastecimiento. Aplicando y dando a conocer las técnicas de 

elaboración de diferentes productos químicos, ampliando así la posibilidad de aumentar el 

uso del Laboratorio de Ciencias de la escuela. 

OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO: 

- Capacitar y formar a los alumnos en el trabajo integrado. 
- Conocer las técnicas para la elaboración del producto. 
- Conocer la acción de cada componente. 
- Integrar contenidos curriculares en una actividad practica y grupal. 
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- Incorporar la idea de micro emprendimiento. 
- Aportar medidas precautorias en el contagio de enfermedades transmisible por el 

contacto de manos. 
- Disminuir la transmisión del virus. 
- Inculcar hábitos de higiene. 
- Autoabastecimiento a toda la institución. 

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES: 

- Dar a conocer el proyecto tanto a Directivos como a los alumnos involucrados. 
- Visitar el Laboratorio y poder hacer que los alumnos incorporen técnicas de 

manejo de material de Laboratorio como así también normas de seguridad. 
- Elaboración del Alcohol en gel, envasado y rotulado. 
- Elaboración de un informe final de Laboratorio, presentado por los alumnos 

involucrados en el proyecto. 

CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA 

Primera visita al Laboratorio. Ultimas semanas del primer cuatrimestre. 

Elaboración, envasado y rotulado. Últimas semanas del primer cuatrimestre 

Presentación del informe final. Últimas semanas del primer cuatrimestre 

 

RECURSOS Y COSTO DEL PROYECTO: 

RECURSOS MATERIALES: 

Son necesarios elementos de laboratorio y algunos utensilios de cocina. 

- Reactivos. 
- Probetas graduadas. 
- Vasos de precipitados de distintos tamaños. 
- Pipetas. 
- Propipetas. 

- Balanza. 
- Agitador o similar. 
- Embudo 
- Batidora eléctrica. 
- Bols de metal 

RECURSOS HUMANOS: 
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- Para la realización del proyecto se contará con la participación de los 

responsables del proyecto y la participación de los alumnos. 
 

 

COSTOS: 

REACTIVOS PRECIO X UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

Alcohol etílico 96° 210,00 x 1litro 2 420,00 

Agua destilada 12,00 x 1litro 5 600,00 

Propipetas 780,00  4 3120,00 

Gradillas 750,00 2 1500,00 

Pipetas 1ml 150,00 3 450,00 

Pipetas 5ml 210,00 3 630,00 

Pipetas 10 ml 230,00 3 690,00 

  TOTAL 
 

$7.410,00 

 

MARCO TEORICO: 

PREPARACIÓN DE ACOHOL GEL 

REACTIVOS: 

- Alcohol etílico de 70° ……………………1000ml 

- Carbopol…………………………………..8 cucharaditas. 

- Glicerina…………………………………..4 cucharaditas. 

- Trietanolamina…………………………. 2 a tres cucharaditas. 

- Esencia y colorante……………………..cantidad necesaria. 

MATERIALES: 

- Vaso de precipitado 1 L 

- Erlenmeyer. 

- Probeta graduada. 

- Pipeta. 

- Colador de malla fina, tamizador, filtro. 

- Recipiente 250 ml de vidrio 

- Varilla de vidrio.  

- Balanza. 

- Vidrio de Reloj. 

- Envase de plástico. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Medir el alcohol en una probeta y luego verterlo en el vaso de precipitado de 1litro, 

agitar fuertemente mientras se agrega poco a poco el carbopol. 

2. Colocar el colador de malla fina sobre el recipiente de vidrio y verter el carbopol 

sobre el colador y deshaciendo los grumos con ayuda de una varilla de vidrio a fin 

de pulverizarlo completamente. 

3. Agregar la glicerina mientras agitamos suavemente. 

4. Cuando se haya disuelto por completo el carbopol y no se aprecien grumos, 

agregar la trietanolamina, mientras agita suavemente. En ese momento se formará 

el gel. 

5. Vierta el alcohol en gel en la botella de plástico y tapar firmemente. 

NOTAS IMPORTANTES: 

• El carbopol debe agregarse lo más despacio posible (inclusive pasándolo por un colador) 

• Es importante usar instrumentos de medición. 

• La glicerina no es indispensable (sólo es para darle suavidad a las manos) 

• La trietanolamina se debe añadir gota a gota hasta que se forme el gel, y procurando no 

excederse 

CONSERVACION: El alcohol en gel se debe mantener en un lugar fresco y seco para 

evitar la evaporación del alcohol. 

VIDEOS INFORMATIVOS SOBRE LA ELABORACION DEL ALCOHOL EN GEL 

- https://prezi.com/tcjkwoipiici/trabajo-de-laboratorio-alcohol-en-gel 

- https://www.youtube.com/watch?v=nGMM94_4aus 

WEB GRAFIA: 

-http://labtac.blogspot.com/2009/09/practica-de-laboratorio-preparacion-de.html 

¿Cómo preparar alcohol 70º con alcohol 96º? 

Si quieres por ejemplo preparar 100mL de etanol al 70% a partir de uno concentrado al   

96% tendrías que aplicar la formula  

 

https://prezi.com/tcjkwoipiici/trabajo-de-laboratorio-alcohol-en-gel
https://www.youtube.com/watch?v=nGMM94_4aus
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C1.V1 = C2. V2  

C1=70%  

V1=100mL  

C2=96%  

V2=?      

Es la incógnita porque queremos saber cuánto tomar del alcohol del 96%  

Despejando tendríamos  

V2 = (C1*V1)/C2  

V2 = (70*100) /96  

V2 =  72.9 ml 

 O sea necesitas tomar 72.9 mL del alcohol del 96% y agregar 27.1mL de agua y listo 

tendrás 100mL de alcohol al 70%  

Y siendo más simples necesitas disolver 1.3 veces el alcohol del 96% para tener un alcohol 

del 70%  

ACCION DE LOS COMPONENTES 

ALCOHOL DE 96° 

Características Especiales / Uso / Aplicaciones: 
Antiséptico y desinfectante; ampliamente usado en la desinfección de epidermis. En su 
modo de acción, actúa principalmente sobre proteínas desnaturalizándolas. 

Su espectro antimicrobiano incide sobre las bacterias vegetativas Gram positivas y 
negativas, bacterias ácido alcohol resistentes y sobre virus lipofilicos, siendo los hidrofilicos 
más resistentes a la acción del alcohol. Si bien no mata esporas bacterianas, la 
alcalinización de esta sustancia, con solución de hidróxido de sodio al 0,5 o 1%, permite 
una acción esporicida. 

La alcalinización o acidificación puede hacerse en alcohol de 96 o 70 grados. la 
alcalinizaron evita la desnaturalización de las proteínas por parte del alcohol, por lo tanto, 
al no formarse una coagulación protectora de microorganismos, la desinfección es mucho 
más efectiva. 

CARBOPOL. 
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Usos: espesante 

Características: Polímero del ácido acrílico. Los 934, 940 y 941 son los más empleados. 

Polvo blanco de olor ligeramente acético. Es un producto ácido que al ser neutralizado 
amplía satisfactoriamente su poder espesante, de ahí que se emplee para espesar un 
medio alcalino o previamente se neutralice con una base, facilitando entonces la formación 
del gel. Entre las bases utilizadas se emplean productos pertenecientes al grupo de las 
aminas etoxiladas como son los tensioactivos no iónicos comercializados como Ethomeen. 
La proporción recomendada para formar un gel con Carbopol y Ethomeen es de 20 ml de 
Ethomeen por cada 2g de Carbopol, siendo necesario el uso de Ethomeen C-12 si se 
quieren gelificar disolventes apolares o Ethomeen C-25 si se 
quieren gelificar disolventes polares. 

Peligros: disolvente residual: benceno. Se puede sustituir por Carbopol Ultrez 10 NF 

GLICERINA. 

El propano-1,2,3-triol, glicerol o glicerina (C3H8O3) (del griego glykos, dulce) es 

un alcohol con tres grupos hidroxilos (–OH). Se trata de uno de los principales productos 

de la degradación digestiva de los lípidos, paso previo para el ciclo de Krebs y también 

aparece como un producto intermedio de la fermentación alcohólica. Además junto con 

los ácidos grasos, es uno de los componentes de lípidos como los triglicéridos y 

los fosfolípidos. Se presenta en forma de líquido a una temperatura ambiental de 25 ° C y 

es higroscópico e incoloro. Posee un coeficiente de viscosidad alto y tiene un sabor dulce 

como otros polialcoholes. 

TRIETANOLAMINA 

La trietanolamina, 2,2´,2´´-nitrilotrietanol o trihidroxietilamina (frecuentemente abreviada 
como TEA o trieta en el mercado de productos químicos) es un compuesto químico 
orgánico formado, principalmente, por una amina terciaria y tres grupos hidróxilos; 
su fórmula química es C6H15NO3. Como otras aminas, la trietanolamina actúa como 
una base química débil debido al par solitario de electrones en el átomo de nitrógeno. 

Se presenta como un líquido viscoso (aunque cuando es impuro puede presentarse como 
un sólido, dependiendo de la temperatura), límpido, de color amarillo pálido o incoloro, 
poco higroscópico y volátil, totalmente soluble en agua y miscible con la mayoría de los 
solventes orgánicos oxigenados. Posee un olor amoniacal suave 

 

EVALUACION DEL PROYECTO: 

La evaluación se lleva a cabo analizando distintas instancias dentro del aprendizaje del 

alumno, se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Destreza adquirida en el laboratorio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Incoloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Polialcoholes
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Amina
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xilo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_solitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Higroscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Volatilidad_(qu%C3%ADmica)
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- Incorporación de normas de convivencia y normas de seguridad dentro del 

Laboratorio. 
- Actitudes frente al trabajo en equipo. 
- Presentación de informe final. 
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Serán evaluados a través de una rubrica. 
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son-sus-usos/
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https://prezi.com/tcjkwoipiici/trabajo-de-laboratorio-alcohol-en-gel
https://www.youtube.com/watch?v=nGMM94_4aus
https://ciparingenieria.com.ar/productos/covid-19/alcohol-etilico-96-mf/
https://www.conjuntolar.com/index.php/blog/post/que-es-la-trietanolamina-cuales-son-sus-usos/
https://www.conjuntolar.com/index.php/blog/post/que-es-la-trietanolamina-cuales-son-sus-usos/
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