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Los antecedentes del jabón se remontan a la época romana (753 a. C.) este fue descubierto 
accidentalmente por las mujeres, las cuales lavaban su ropa en el río del Tíber, en ese 
tiempo, empezaron a combinar algunos ácidos grasos e hidróxido de potasio (compuesto 
por ceniza y agua (Madrid, 2020). por otro lado, la primera epidemia mundial fue La Peste 
De Atenas, esta se propagó en el año 428 A.C, sabemos de ella gracias a que Tucídides 
narró sobre ella en su obra llamada “La guerra del Peloponeso”. (metropolitecnica, 2020). 
La mayoría de las pandemias se producen a partir de enfermedades que provienen de 
animales y son originadas por la gran presión que ejercemos los humanos en los sistemas 
naturales. Este proyecto se realiza con la finalidad de hacer que las personas cambien sus 
hábitos higiénicos, la situación que estamos viviendo es preocupante, el SARS-CoV-2 nos 
hizo cambiar radicalmente de hábitos, aún seguimos con este problema y se necesita que 
más personas contribuyan cambiando sus hábitos para poder erradicar el SARS-CoV-2, es 
muy preocupante la situación que vivimos hoy día y no hacer nada para erradicarlo, lo es 
aún más. Este proyecto va dirigido al área de la salud y cuidado de medio ambiente. 
Actualmente la situación de contagios de Covid-19 está en constante aumento, por lo tanto, 
existe la preocupación y la ocupación de elaborar un producto (láminas de papel soluble y 
glicerina) de fácil manejo que esté en función del beneficio de las personas. Las partes 
integrantes que se tienen son: introducción, desarrollo y cierre del proyecto. La 
metodología empleada es a base de practica experimental. Se espera dar la difusión 
correspondiente y oportuna del proyecto ya que está muy relacionado con las necesidades 
actuales de la sociedad. 
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