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Gracias por utilizar esta magnífica calculadora para 

jabones de saponificación en frío, esta vez   queremos 

ofrecerle una alternativa para los estudiantes que 

tienen problema con el software Microsoft Excel y el 

uso de macros. 

Se trata de una calculadora basada en la genérica de la 

escuela que tiene desde el 2014 funcionando y la cual 

lleva bastantes revisiones a lo largo de su historia. Es 

más simple pero igualmente funcional, ¡una maravilla! 

Muchos estudiantes han tenido problemas con su 

software que normalmente no es Microsoft Excel o el 

ambiente de trabajo no es Windows y hemos querido 

realizar una versión que no lleve programación extra 

propia de Microsoft e intentar hacerla un poco más 

flexible. 

Esperamos que les agreda y les resulte funcional. 
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Diferencias con respecto a la genérica 

de la escuela 

 

Sin macros 'xlsx'  vs  con macros 'xlsm' 
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Porcentaje de actuación y NO gramos 
La idea sería que asignaras un peso total para los 

lípidos de tu receta que será repartido a través de 

porcentajes dentro del conjunto de lípidos. Esto 

permitirá que puedas ir aumentando o disminuyendo 

el peso total del jabón. 

 

 

Ahora vas eligiendo tus grasas y asignándole a cada 

una sus porcentajes de actuación. La aplicación te irá 

diciendo cuánto porcentaje falta por asignar o si te has 

excedido del 100%. 

 

Si tienes una receta que está en gramos y no sabes los 

porcentajes de actuación puedes emplear una mini 

calculadora basada en el peso total de los lípidos y los 

gramos del aceite al cual quieres encontrar su 

porcentaje, se encuentra debajo de la lista de grasas. 

http://www.marcelaburgos.com/escuela/
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Cuando ingresas un porcentaje la aplicación te irá 

indicando cuánto porcentaje falta por asignar, en este 

ejemplo falta 32% que se lo puedes asignar completo 

a tu última grasa. 
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Listo, ya está asignado el 100%: 

 

 

500g lípidos + 69g NaOh + 155g de agua = 724g. 
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No hay botón de Reescalado 
La principal diferencia es que no se puede reescalar ya 

que era una función asociada a la programación de 

macros y asignada a un botón. 

Lo que tienes que hacer para aumentar o disminuir el 

peso total de tu jabón es volver a introducir un valor en 

el peso de tus lípidos. En el ejemplo tenemos un peso 

total de 724g y quieres que se acerque a 1.000g, más 

o menos un 30%, colocas 650g: 
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Ya tienes automáticamente los gramos de cada lípido 

asociados al nuevo valor introducido y lo que falta es 

observar a cuánto sube el peso total del 

jabón: 

Ahora puedes ir ajustando manualmente si te apetece. 

Con 691g obtienes 1.001g de peso total de jabón: 

 

 

 

El problema lo puedes encontrar cuando agregas 

aditivos porque debes tomarlos en cuenta cuando 

cambias el valor del peso total de los lípidos y debes 

volver a 

calcular sus 

gramos. 
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Recuerda de actualizar los valores en 

gramos de los aditivos cuando modifiques 

el peso total de tus lípidos. 
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Ordenamiento de las grasas 
Como no hay macros entonces no hay botones 

programados, por lo tanto los ordenamientos de las 

grasas por sus propiedades y por el índice de yodo 

están plasmados uno a continuación del otro. Puedes 

verlos en la pestaña  
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Pestaña Tabla 
Ya no presenta botones de ordenamiento, se muestra 

la base de datos de las grasas ordenadas 

alfabéticamente: 
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Pestaña Ficha Impresa 
Como no hay programación tuve que diseñar la 

plantilla con los bloques de información de tamaño 

fijo: 

En la calculadora genérica la altura de los bloques se 

auto ajustaba en relación a su contenido. 
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El bloque de aditivos SIEMPRE tiene visibles cada ítem 

a pesar de que no tengan información en gramos: 
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Mini calculadoras 

http://www.marcelaburgos.com/escuela/


 

 

Calculadora de Saponificación en Frío sin macros v1.0 por 

Rosalinda Hernández 

Calculadora de 

Saponificación en Frío 

sin macros v1.0 

Página 

16 de 16 

Uso exclusivo para alumnos 
de la escuela online 

Tienes un apartado similar a la calculadora genérica 

con mini calculadoras para obtener gramos acorde al 

peso del álcali, al peso de los aceites y al peso del agua 

de la lejía: 

 

 

Recuerda que también tienes otra mini calculadora en 

el apartado de las grasas para averiguar el porcentaje 

de actuación cuando tienes los gramos: 
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